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PRESENTACIÓN

La importancia que en los actuales momentos tiene reducir costos dentro

del proceso productivo, obteniendo de forma paralela el más alto rendimiento de

los equipos que forman parte del proceso, demanda de los fabricantes de

motores a nivel mundial la búsqueda exitosa de tecnologías que permitan

optimizar al máximo el diseño de los mismos.

En el caso de los grupos electrógenos utilizados para generación de

energía eléctrica, tanto para respaldo auxiliar de fuentes primarias de

generación como para fuentes principales, ei costo más alto está constituido por

el consumo de combustible, y es muy superior a todos ios demás gastos,

incluido los que se incurren en repuestos y reparaciones a lo largo de la vida útil

del equipo.

Por otro lado, en la actualidad es motivo de especial preocupación en

todo el mundo, el que los equipos, particularmente aquellos que trabajan con

diesel, reduzcan al máximo los niveles de emisiones contaminantes generadas

por su operación, de manera coherente con las políticas de conservación

ambiental vigentes.

Por todas estas razones, resulta de enorme importancia desarrollar un

sistema que controle en forma inteligente el inicio y la duración de la inyección a

fin de obtener una combustión siempre óptima para cualquier valor de carga,

condición de trabajo y sitio de operación del equipo.

Con la finalidad de alcanzar este objetivo, se deben realizar mejoras

mecánicas en algunos de los sistemas que componen el motor y a su vez
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implementar un sistema que controle electrónicamente de manera exacta el

suministro de combustible en conjunción con la parte mecánica del equipo.

El objetivo de este proyecto de titulación es implementar un modelo

básico que proponga las bases teóricas y técnicas para el desarrollo de un

sistema electrónico que controle la inyección de combustible en un motor de

grupo de generación eléctrica a diesel, mediante la utilización de un

controlador programable lógico (PLC programmable logic controller), en

función de los valores que registre en sus entradas, alimentadas por la

información de las variables del motor y del medio exterior que influyen en el

proceso. Se analizarán funciones matemáticas y curvas de rendimiento que

relacionan el consumo de combustible versus la carga que alimenta el grupo

electrógeno, y la potencia efectiva del equipo versus la variación de altitud

geográfica (presión atmosférica) en el sitio de trabajo del mismo.

Se planteará en forma teórica las características y funcionamiento de

los diferentes componentes del sistema de inyección electrónica, se

desarrollarán diagramas de bloques que expliquen el comportamiento de un

sistema discreto, limitado por las características del PLC que se dispone y

también el de un sistema continuo que puede emplearse con superior

tecnología, cuyos costos se detallan al final del proyecto.

En el capítulo 1 se revisarán conceptos fundamentales sobre motores a

diesel, con especial referencia a los sistemas relacionados con la combustión y

consumo de combustible.

A continuación en el capítulo 2 se planteará el esquema general teórico

de un sistema de inyección electrónica. Se establecerán ecuaciones que

relacionen las variables de entrada: carga (amperios), presión atmosférica

(kPa), velocidad de rotación del motor (r.p.m.), posición del cilindro antes del

punto muerto superior en el ciclo de compresión (grados), con el consumo de
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combustible y por tanto con el inicio y duración de la activación del inyector

comandado electrónicamente. En este capítulo se establecerán curvas de

funcionamiento.

En el capítulo 3, tomando como base el soporte teórico desarrollado en

los capítulos 1 y 2 se calcularán los tiempos de inyección para diferentes

combinaciones de las variables de entrada, las cuales se simularán digitalmente

mediante interruptores conectados a las entradas del controlador programable

lógico

En forma práctica se desarrollará un simulador didáctico cuyo cerebro de

control será un PLC, que en función de diferentes combinaciones digitales en

las entradas, comandará el inicio y duración temporal de la activación de la

salida que representará al inyector.

En el capítulo 4 se tabularán los resultados medidos experimentalmente,

los cuales serán evaluados y comentados.

Finalmente en el capítulo 5 se definirán conclusiones y recomendaciones

al proyecto de titulación.
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1.1 INTRODUCCIÓN

Los motores proporcionan un medio para convertir la energía térmica del

combustible en energía mecánica. Esto se logra quemando combustible, lo

cual se denomina combustión.

Para esto es preciso que se combine el combustible y el aire,

específicamente el oxígeno del aire.

El aire consta, aproximadamente, de una parte en volumen de oxígeno

(21%) y cuatro de nitrógeno (78%).

El oxígeno se une fácilmente con otras materias formando los llamados

óxidos, y a este proceso se le denomina oxidación.

Todo proceso de combustión es una oxidación. La mayor parte de los

materiales se inflaman a una determinada temperatura, quemándose entonces

rápidamente y cediendo aún más calor, dependiendo la velocidad de

combustión de la aportación de oxígeno.

En un motor de combustión se descompone el combustible en sus dos

materiales fundamentales; carbono e hidrógeno. Estos se unen con el oxígeno

del aire y abandonan la cámara de combustión con dióxido de carbono y vapor

de agua. Este último se condensa de nuevo.

1 SCHWOCH WERNER, Manual práctico del automóvil. Editorial Reverte S.A., Barcelona

1.968, pág. 179
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El nitrógeno contenido en el aire no tiene valor alguno para la

combustión, y como máximo retrasa el proceso de combustión, saliendo de

nuevo invariable por el sistema de escape.

El oxígeno siempre se une, en primer lugar con el hidrógeno, por lo que

el carbono, frecuentemente, ya no alcanza a recibir suficiente oxígeno y no

puede quemarse completamente.

El combustible está aún líquido al principio y se mezcla mal con el aire,

pero, además, el aceite de engrase de las paredes de los cilindros consume

algún oxígeno, y los pistones tienen que aspirar una mayor cantidad de aire de

lo que sería necesario para la combustión. El exceso de aire asciende, en los

motores a diesel hasta el 50% de la cantidad teóricamente correcta, e incluso

las circunstancias de trabajo exigen algunas veces otras proporciones de

mezcla.2

Una mezcla débil produce un menor consumo de combustible, pero se

expansiona más fuertemente y disminuye la potencia.

Una mezcla rica mejora la potencia, pero consume mucho combustible y

llena de hollín todos los canales, por lo que los inconvenientes limitan las
•o

proporciones de la mezcla.

Al quemarse el combustible, los átomos de carbono e hidrógeno que

forman las moléculas de! combustible se combinan con el oxígeno del aire.

2 SCHWOCH WERNER, Manual práctico del automóvil. Editorial Reverte S.A., Barcelona

1.968, pág. 182

3 SCHWOCH WERNER, Manual práctico del automóvil. Editorial Reverte S.A., Barcelona

1.968, pág. 182
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La cantidad de aire teóricamente necesaria para la combustión de 1 kg

de combustible se calcula a base de la composición elemental del combustible:

Lo = (2,67C + 8H - 0)/0,23 [kg de aire/ kg de combustible]

donde C, H y O es el contenido, en masa, del carbono, hidrógeno y oxígeno en

1 kg de combustible, respectivamente.

La cantidad de aire que de hecho toma parte en e! proceso de

combustión de 1 kg de combustible en el cilindro del motor se llama cantidad

real de aire Lr.

La relación entre la cantidad real de aire y la cantidad de aire necesaria

teóricamente se denomina coeficiente de exceso de aire:

a - Lr/Lo

Al funcionar el motor, son posibles diferentes variantes de relaciones

entre la cantidad real de aire y ía cantidad teóricamente necesaria.

1. Si Lr es menor que Lo, o sea a es menor a 1, significa que la mezcla

carburante contiene menor cantidad de aire que la requerida para la

combustión completa de 1 kg de combustible. A tai mezcla carburante que

tiene un exceso de combustible se la líama mezcla rica.

2. Si Lr = Lo, o sea cuando a = 1, en este caso, la mezcla contiene tanto aire

cuanto es preciso para la combustión completa de 1 kg de combustible. Este

tipo de mezcla carburante tiene el nombre de mezcla normal.

3. En el caso de que Lr es mayor que Lo, es decir a mayor a 1, se tiene una

mezcla carburante que contiene más aire que el que se necesita para la

combustión completa de 1 kg de combustible. Este tipo de mezcla se conoce

como mezcla pobre.
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Ei coeficiente de exceso de aire depende de! procedimiento de

preparación de la mezcla, el régimen de funcionamiento del motor y el tipo de

combustible que se usa.

Un coeficiente comparativamente grande de exceso de aire en los

motores a diesel se explica por las condiciones menos favorables de formación

de la mezcla, ya que estos motores están desprovistos de un dispositivo

especial para mezclar el combustible con aire fuera del cilindro, además de

que en un motor a diesel el tiempo concedido para la formación de la mezcla

es entre 40 a 50 veces menor que en los de carburador.4

El proceso de combustión en los motores a diese! se puede representar,

de forma simple, compuesto de tres períodos que se aprecian en el diagrama

1-1 construido en función dei ángulo de giro del cigüeñal.

El punto a del diagrama se halla a 9 grados antes del punto muerto

superior (ver numeral 1.3 Definiciones fundamentales).

Este punto señala el instante inicial de inyección del combustible en el

cilindro. Al ángulo 0 se llama ángulo de avance de la inyección de

combustible.

4 A. GUREVICH, E. SOROKIN, Tractores y automóviles. Tomo 1, Editorial MIR, Moscú 1.978,

pág. 48,49
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. redoiio ¿¿e coffi
• bastían Lenta

la aiítoin'fia/nación

Diagrama 1-1: Diagrama del proceso de combustión del motor Diesel

La inyección de combustible continúa en el transcurso de la mayor parte

del proceso de combustión.

En el primer período del proceso de combustión (en el diagrama 1-1,

entre los puntos a y b) la ley de crecimiento de la presión en el ciiindro

permanece invariable, mientras que la temperatura del combustible sube hasta

alcanzar la de autoinfiamación. Es el denominado período de retardo de la

autoinfiamación.

El punto b caracteriza el momento de autoinfiamación del combustible y

el principio del segundo período de combustión, o sea, período de combustión

rápida (visible).

En el segundo período (entre los puntos b y c) se quema todo e!

combustible suministrado al ciiindro durante el primero y segundo períodos,

por lo que se produce un ascenso brusco de la presión y, por consiguiente, de

la temperatura. La velocidad de crecimiento de la presión en e! período de

combustión rápida caracteriza la rigidez del funcionamiento del motor a diesel.
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Convencionalmente se considera que e! funcionamiento del motor a

diesel es suave si la velocidad de incremento de la presión en el período de

combustión rápida no excede de 4 kgf/cm2 para 1 grado de giro del cigüeñal.5

Para reducir la dureza del funcionamiento del motor a diesel, es

necesario disminuir el período de retardo de ia autoinflamacion, lo que se puede

alcanzar eligiendo correctamente el combustible, aumentando el grado de

compresión, calentando adicionalmente el aire suministrado y disminuyendo el

tamaño de las gotas de combustible pulverizado.

El grado de compresión de los motores a diesel debe ser tal que

garantice la autoinflamación segura del combustible.

En el tercer período de combustión (entre los puntos c y d) ia presión va

creciendo más lentamente, puesto que se desarrolla al seguir aumentando el

volumen por encima del pistón. En este período la velocidad de combustión se

reduce en comparación con el segundo período, debido a que disminuye la

concentración de oxígeno presente en la mezcla. Al tercer período se le suele

llamar período de combustión desacelerada.

La duración del período de combustión desaceierada depende de la

cantidad de combustible suministrado al cilindro en este período y de la
£>

intensidad con que el combustible va mezclándose con el aire.

En un motor diesel el combustible se enciende mediante el calor de

compresión. Solamente el aire se comprime, porque el combustible arde mucho

antes de esta temperatura.

5 A. GUREVICH, E. SOROKIN, Tractores y automóviles, Tomo 1, Editorial MIR, Moscú 1.978,

pág. 52,53.

6 A. GUREVICH, E. SOROKIN, Tractores y automóviles. Tomo 1, Editorial MIR, Moscú 1.978,

pág. 52,53,
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Por este motivo a estos motores se les conoce como motores de

encendido por compresión (EC).

El diesel contiene considerablemente más energía térmica que la

gasolina y por tanto, más potencia.

El combustible diesel arde más lentamente que la gasolina por io que

los motores diesel trabajan a menores velocidades que los de gasolina, pero

como su compresión es más alta, son más potentes y pesados que los de

gasolina.

Por el hecho de que el diesel no necesita mezclarse con el aire antes de

entrar en los cilindros, la cantidad de diesel inyectado puede variar con la

carga del motor sea cual sea la velocidad de! motor. Por consiguiente, cuando

un motor diesel comienza a perder su velocidad y se requiere más potencia,

aumenta la cantidad de combustible inyectado. En cambio, cuando un motor a

gasolina empieza a perder velocidad bajo carga, es muy difícil aumentar la

cantidad de combustible porque se halla limitada por la relación (entre 6:1 y

15:1) de aire-gasolina.

En los motores de gas y de gasolina el combustible es introducido a los

cilindros junto con el aire y se requiere que exista determinada relación entre

el combustible y el aire para que se logre una mezcla satisfactoria de material

de combustión.

En cambio, en el motor diesel, solamente el aire es comprimido por el

pistón, hasta que su temperatura sube por encima de 1.000 grados F (538

grados C). En ese momento el diesel se pulveriza en el interior del cilindro, el

cual no tarda en inflamarse, sea cual fuere la cantidad del mismo que se haya

inyectado. La velocidad y la potencia están controladas por la cantidad del

combustible inyectado y pulverizado en el cilindro, asumiendo que la cantidad

de aire permanece constante. La relación entre el combustible y el aire no es
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un factor determinante para la combustión7, pero sí a ia hora de evaluar

consumo y niveles de emisiones.

1.2 PRINCIPALES COMPONENTES DE UN MOTOR

Cuando se produce la combustión en los cilindros del motor, los

pistones descienden a causa de !a fuerza expansiva de ios gases.

Esto ocurre cuando se enciende la mezcla de combustible y aire en el

espacio entre el pistón y la parte superior del cilindro.

El movimiento alternativo de los pistones se convierte en movimiento

rotatorio mediante una serie de cigüeñas o muñones de biela agrupadas en un

elemento denominado cigüeñal.

Las bielas se utilizan para unir los pistones al cigüeñal.

En los motores en que se instala un volante en el extremo de salida del

cigüeñal, es decir en el extremo donde se obtiene la potencia de salida del

motor, en cuanto el volante empieza a girar, la fuerza de inercia hace que

continúe, lo cual contribuye a que el cigüeñal mantenga una rotación suave y

constante.

El movimiento lineal de los pistones se traduce en el movimiento

angular del cigüeñal. Esta relación permite realizar cálculos para determinar la

posición del punto muerto superior.

7- Motores diesel y energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de la Universidad de Texas, Austin Texas 1.984, pág. 1
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Los cilindros van instalados dentro de un bastidor de metal fundido que

se denomina bloque y encima de éste se fija con pernos otra pieza de metal

fundido que se denomina culata de cilindros. Esta pieza contiene las válvulas

del motor.

Para mantener sellada la parte superior del cilindro durante las carreras

de compresión y fuerza pero con las aberturas de admisión y escape

requeridas, existen válvulas que se abren y se cierran al debido tiempo.

Unos muelles las cierran ai fina! de las carreras de admisión y escape.

A fin de cerrarse al debido tiempo, las válvulas están conectadas a unos

dispositivos llamados balancines que pivotan en un eje fijo. Estos balancines

se mueven mediante levantaváivuias, los cuales suben y bajan debido a que

están montados en piezas excéntricas de forma elíptica denominadas levas,

fijas en un eje que se denomina eje de ¡evast el cual tiene una leva por cada

válvula y en el extremo tiene un engranaje que está conectado al extremo del

cigüeñal mediante un tren de engranajes.

Como el engranaje del eje de levas tiene el doble de dientes que el

engranaje del cigüeñal, el eje de levas efectúa una revolución por cada dos

revoluciones del cigüeñal.

Estos engranajes se denominan de sincronización por el hecho de

precisar ei tiempo durante el cual las válvulas se abren o se cierran durante el

ciclo.
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EJE DE LEVAS

CREMALLERA
DE DOSIFICACIÓN.

DE COMBUSTIBLE

BOMBA JNYSCTORA
DE ALTA PRESIÓN

INYECTO.

TAPÓN INCANDESCENTE

CAMISA
DEL CILINDRO

MULLIRLE
DE COMBUSTIBLE

TOSERÁ
ULVERIHADORA

DE ACEITE

CIGÜEÑAL

CONTRAPESO

DEPOSITO DE
ACEITE LUBRICANTE

Diagrama 1-2: Esquema de un motor

1.3 DEFINICIONES FUNDAMENTALES

La posición del pistón en el cilindro en que la distancia entre el pistón y el

eje del cigüeñal 'del motor es máxima se denomina punto muerto superior

(p.m.s.) y la posición del pistón en el cilindro en que la distancia entre el pistón y

el eje del cigüeñal es mínima se llama punto muerto inferior (p.m.i.).
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La distancia medida por el eje del cilindro entre los puntos muertos

superior e inferior se llama carrera dei pistón.

Cada carrera del pistón corresponde a una media vuelta del cigüeñal, o

sea, 180 grados de su giro.

El volumen que va liberado por el pistón al desplazarse del punto muerto

superior al punto muerto inferior se llama volumen útil del cilindro.

El volumen por encima del pistón en el instante en que el pistón se

encuentra en el p.m.s, se llama volumen de compresión o volumen de la

cámara de combustión.

La suma del volumen de compresión y del volumen útil del cilindro, se

llama volumen total del cilindro.

Se define por cilindrada, a la suma de ios volúmenes útiles de todos los

cilindros que tiene el motor, expresada en litros.8 El volumen de cada cilindro

se calcula multiplicando e! área circular (n X rdeiabase2) por la carrera.

Mientras más grande sea la cilindrada de un motor, más combustible

quema y normalmente más potencia produce, dependiendo del diseño y de los

accesorios con los que cuenta el motor.

Otro factor que contribuye directamente a la potencia y eficiencia de un

motor es el grado de compresión que se genera en los cilindros durante la

carrera de compresión.

; A. GUREVICH, E. SOROKIN, Tractores y automóviles. Tomo 1, Editorial MIR, Moscú 1.978,

pág. 24,25
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Del punto muerto inferior al punto muerto superior, la mezcla de aire y

combustible se reduce a un volumen más pequeño. Para medir el grado de

compresión, se divide el volumen máximo del cilindro para el volumen mínimo

del cilindro con la mezcla, es decir, por ejemplo, si el volumen máximo es de

1400 cm3 y el volumen mínimo con la mezcla es de 200 cm3, se tiene una

relación de compresión de 7:1.

Mientras mayor sea la relación de compresión de un motor es más alta la

presión que se produce en la carrera de fuerza. Esta determina la fuerza de

introducción o el par motor, que es la medida o aptitud de hacer trabajo, en

tanto que la potencia indica e! trabajo que se realiza por unidad de tiempo.

En los motores a diesel se tienen relaciones de compresión de 14:1

hasta 24:1. El rango normal está entre 14:1 y 20:1.

Con una relación de compresión de 16:1 se produce una temperatura de

alrededor de 540 °C (calor de compresión).

El funcionamiento del motor está determinado por un conjunto de

procesos sucesivos (admisión, compresión, explosión y escape) que se repite

cíclicamente en cada cilindro y que se denomina ciclo de trabajo del motor.

La parte del ciclo de trabajo que sucede durante el recorrido del pistón

de un punto muerto al otro se llama tiempo o carrera.

A los motores en los que el ciclo de trabajo se realiza cada cuatro

carreras de! pistón, es decir, cada dos vueltas del cigüeñal, se denominan

motores de cuatro tiempos y a los motores en los que el ciclo de trabajo se

efectúa cada dos recorridos del pistón, o sea, cada revolución del cigüeñal, se

les llama motores de dos tiempos.



Pag. 14

Capítulo 1: Los Motores a Diesel

1.4 MOTORES DE CICLO DE CUATRO TIEMPOS

Un motor diesel de cuatro tiempos de aspiración natural recibe aire

filtrado en el cilindro, a base de presión atmosférica (814,7 Ib/pg2 o 101 kPa) al

nivel del mar.

Al descender el pistón, durante la carrera de admisión, produce un vacío

(un estado de disminución de presión) que la atmósfera trata de llenar debido a

su mayor presión.

En la primera carrera ascendente del pistón, se comprime el aire,

elevando su temperatura a unos 1.000 grados F (538 grados C) que es cuando

se enciende el combustible diesel.

Cerca del punto más elevado, en la misma carrera ascendente, se

inyecta el combustible diesel en e! cilindro, y para el momento en que el pistón

llega al punto más alto y empieza a bajar de nuevo, el combustible se enciende

y arde. Los gases en expansión producidos por !a combustión obligan al pistón

a bajar.

Al llegar al fondo de la carrera de potencia se abre la válvula de escape y

el pistón ascendente arroja los gases ya utilizados.

En este caso, cuatro carreras completan un ciclo (de ahí la designación

de ciclo de cuatro tiempos), en la forma siguiente;

Primer tiempo, carrera descendente - admisión de aire.

Segundo tiempo, carrera ascendente - compresión,

Tercer tiempo, carrera descendente - potencia.
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Cuarto tiempo, carrera ascendente - escape.9

En detalle, el ciclo transcurre de la siguiente manera:

1.4.1 ADMISIÓN DE AERE

El pistón se traslada del p.m.s. al p.m.i.

Para iniciar el ciclo, el pistón está subiendo por el cilindro.

Cuando el pistón se halla aproximadamente a unos 25 grados de

recorrido del cigüeñal, antes de llegar al p.m.s., la válvula de admisión

comienza a abrirse.10 La válvula se abre antes de que el pistón llegue al p.m.s.,

porque el mecanismo de abertura se demora cierto tiempo.

Si la válvula no empezara a abandonar su asiento sino cuando el pistón hubiera

llegado al p.m.s"., al momento que estuviera suficientemente abierta para

permitir el ingreso del aire, el pistón iría ya muy adelante en su recorrido

descendente por el cilindro. En este caso se tendría como resultado que el

tiempo para el flujo de aire de admisión se reduciría.

Cuanto más aire pueda ingresar dentro del cilindro tanto mejor, pero el

pistón tiene un recorrido limitado en el cilindro.

El hecho de que la válvula de admisión comience a dejar su asiento

antes de que el pistón llegue al p.m.s., da a la válvula la oportunidad de abrirse

9 Motores diesel v energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de la Universidad de Texas, Austin Texas 1.984, pág. 1

10 Motores diesel v energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de la Universidad de Texas, Austin Texas 1.984, pág. 2
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lo suficiente para dejar que el aire fluya hacia adentro tan pronto como el pistón

empieza su movimiento descendente.

Al ir descendiendo el pistón por el cilindro, el aire es aspirado hacia

adentro a través de la válvula de admisión gracias al vacío que el pistón crea en

su movimiento descendente.

Por esta razón, en la carrera de admisión el pistón desciende por el

cilindro, la válvula de entrada está abierta y la válvula de escape se encuentra

cerrada. Al llegar el pistón al p.m.i., el aire continúa llenando el cilindro, a

través de la válvula de admisión, que todavía permanece abierta.

Esta válvula permanece abierta después que el pistón llega al p.m.i. e

inicia el viaje ascendente de regreso en la carrera de compresión.

La variación del volumen y de la presión que le corresponde a este ciclo

del funcionamiento del motor, se caracteriza por la curva de admisión ra del

diagrama 1-3.

Diagrama 1-3: Diagrama presión vs. volumen del ciclo de trabajo de un motor de cuatro

tiempos
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1.4.2 COMPRESIÓN

Cuando ei pistón se halla a unos 35 grados después del p.m.L, la válvula

de admisión se cierra y comienza la carrera de compresión, mientras el pistón

sube por el cilindro hacia el p.m.s.11

Al ir subiendo el pistón por el cilindro, el aire que está ahí encerrado

empieza a comprimirse.

A medida que ei aire se comprime, la temperatura se eleva hasta el

punto en que puede producirse la combustión espontánea dentro del cilindro al

ser inyectado el combustible. Se estima que la elevación aproximada de

temperatura es de 2 grados F (1 grado C) por cada Ib/pg2 (7 kPa) que aumenta

la fuerza de compresión.

El pistón comprime el aire aspirado hasta que la presión se eleva a 35 o

45 atmósferas (kilogramos por centímetro cuadrado) aproximadamente.

La variación de la presión durante e! tiempo de compresión se

caracteriza por la curva ac trazada en el diagrama 1-3.

Al ir aproximándose el pistón a la parte superior del cilindro, en el final de

la carrera de compresión, tanto la válvula de admisión como la de escape, se

encuentran cerradas. Antes que el pistón llegue al p.m.s. se inyecta

combustible en el cilindro.

Se combina el combustible suministrado al cilindro con el aire calentado y

los gases residuales, formando la mezcla de trabajo que se inflama. Una

11 Motores diesel y energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Peírolera

de la Universidad de Texas, Austín Texas 1.984, pág. 2
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proporción del combustible se quema rápidamente al permanecer constante ei

volumen. La variación de la presión se ilustra en este caso por la curva cz' del

diagrama 1-3.

Esta inyección se hace antes que el pistón complete la carrera de

compresión, a fin de que el combustible pueda ingresar a la cámara de

combustión, esparcirse y calentarse hasta el punto de encendido antes que el

pistón alcance el p.m.s.. De esta manera, el pistón es capaz de utilizar el

combustible inflamado y los gases en expansión, tan pronto como pasa el

p.m.s, y empieza a recibir el impulso que lo obliga a descender por el cilindro.

Si al pistón se le deja llegar al p.m.s. antes de inyectarse el combustible,

para el momento en que se inicia el encendido, el pistón estará ya bajando por

el cilindro, y el resultado será una pérdida considerable de potencia.

Esto sucede de hecho si los inyectores están erróneamente

sincronizados para una inyección tardía. La presencia de humo blanco y una

pérdida considerable de potencia son la prueba de una inyección tardía.

Cuando la inyección se produce en el momento adecuado, el

combustible se introduce aproximadamente entre unos 45 a unos 10 grados de

recorrido del cigüeñal, antes del p.m.s., dependiendo de la velocidad de giro del

cigüeñal. En este punto, el pistón se encuentra a una distancia mínima que

fluctúa entre 0,005 y 0.010 pulgadas (0,127 y 0,254 mm) de su posición más

elevada en el cilindro, de acuerdo con la longitud de la carrera del pistón.

La cantidad de movimiento que presenta el cigüeñal cuando el pistón se

encuentra cerca del p.m.s. o del p.m.L es en realidad bastante grande si se

compara con la magnitud del movimiento del pistón. Este necesita hacer alto

12 Motores diesel y energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de (a Universidad de Texas, Austin Texas 1.984, pág. 3
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tota!, cambiar de dirección y acelerar cada vez que completa una carrera. En

tales condiciones, ai comienzo y al final de cada carrera, el pistón está

moviéndose con gran lentitud, y alcanza su máxima velocidad cuando se halla a

medio camino de trayecto de descenso en el cilindro.

1.4.3 POTENCIA O EXPANSIÓN

En la carrera de potencia, el combustible empieza a inflamarse y obliga al

pistón a bajar por la acción de los gases en expansión al interior del cilindro. La

diferencia entre un motor de gasolina y uno de diesel resulta muy evidente en la

carrera de potencia. En un motor de gasolina, el gas se introduce con el aire

de admisión; por lo mismo, la fuerza de compresión debe ser suficientemente

baja para que la compresión de la mezcla de combustible con aire no provoque

una combustión espontánea.

Cuando el pistón llega cerca del p.m.s., la bujía inflama la mezcla de

combustible con aire. Esta mezcla arde con mucha rapidez, produciendo un

empuje instantáneo en el pistón. Sin embargo, como esta mezcla se inflama de

forma tan rápida, la carrera de potencia dura poco, sobre todo si se la compara

con la de un motor diesel.

La ventaja de un motor diesel en relación con uno de gasolina es que se

introduce con mucha rapidez una gran cantidad de combustible para producir un

considerable aumento de presión en la cabeza del pistón, y cuando esta

cantidad de combustible se quema, el pistón recibe un fuerte impulso para

iniciar el ciclo de potencia.

Adicionalmente, al comenzar el pistón a descender por el cilindro en la

carrera de potencia, se inyecta más combustible en ios gases que se hallan ya

en expansión encima del pistón en la cámara de combustión.
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Este combustible adicional se inflama, se dilata y produce un aumento

constante de presión encima del pistón. Por esta razón, e! diesel tiene una

enorme fuerza de arrastre.

La fuerza de arrastre, significa el momento de torsión o la fuerza de

rotación que se transmite al volante. La fuerza de rotación es mucho mayor en

un diesel que en un motor de desplazamiento de gasolina comparable, debido

al lapso adicional que los gases tienen para dilatarse durante la carrera de

potencia.

En realidad, el tiempo de potencia en un motor diesel dura alrededor de

150 grados de recorrido del cigüeñal en una operación de cuatro tiempos.13

El final de la carrera de potencia, también llamada de expansión o de

explosión, tiene lugar cuando el pistón todavía está moviéndose hacia abajo del

cilindro.

1.4.4 ESCAPE

En un determinado punto, ubicado a unos 30 grados antes de! p.m.i., se

abre la válvula de escape. Esta abertura se produce antes del p.m.i. debido a

que todo el trabajo aprovechable se ha tomado de los gases en expansión y ha

sido transmitido al cigüeñal por obra del pistón y de la biela.

Al llegar este momento ios gases quemados de descarga deben ser

arrojados del cilindro y debe aspirarse aire nuevo. El pistón pasa por el p.m.i. y

emprende el movimiento ascendente para obligar a los gases de descarga a

evacuar por la válvula de escape abierta. De esta forma empieza la carrera de

13 Motores diesel v energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de la Universidad de Texas, Austin Texas 1.984, pág. 3
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Diagrama 1-4: Esquema de funcionamiento de un motor diesel de cuatro tiempos

1.5 SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

El sistema de suministro de combustible en un motor diesel, en términos

generales sigue un esquema parecido al que se describe a continuación, con

mayores o menores variantes, según el tipo de aplicación que se tenga.

El combustible es succionado desde un tanque o reservorio de

combustible principal hacia un tanque incorporado al grupo electrógeno. Ambos

tanques poseen respiraderos. El respiradero permite un flujo de aire dentro de

los tanques mientras se están vaciando, y hacia afuera de los tanques cuando

se están llenando.

Si no hubiera ventilación, la extracción crearía un vacío que podría

producir un hundimiento de los tanques o crear problemas en el suministro de

combustible ai motor. Se podría producir un aumento de presión que los hiciera

reventar, o bien un flujo inverso en la línea de relleno, al desconectarla.
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La línea alimentadora que va del tanque principal de suministro a! tanque

de uso diario sale del tanque principal a un nivel que es más alto que el nivel

más bajo del tanque. Esta configuración del equipo impide que el agua de

condensado penetre en la línea de alimentación.

Con frecuencia, integrado en el sistema de combustible y colocado entre

el tanque principal de almacenamiento de combustible y el tanque de uso diario

hay una centrífuga de combustible.

Este es un dispositivo capaz de girar a muy alta velocidad con el

combustible adentro. Al girar éste último dentro de la centrífuga, las partículas

de polvo y agua, que son más pesadas que el combustible, se separan de éste,

en virtud de la fuerza centrífuga. En efecto, esta fuerza amplifica la diferencia

de peso entre el combustible y las partículas. La separación centrífuga es,

pues, más rápida que la simple separación por gravedad.

Sin embargo, algunas de las partículas más ligeras de materia, que

tienen casi el mismo peso y la misma densidad del combustible diesel, no se

desprenden de éste con facilidad, ni siquiera en la centrífuga. Por eso se

agrega agua para lavar el combustible.

Como el agua es más pesada que el combustible, se desprende antes

que éste cuando ambos se someten a centrifugación. A medida que el agua

pasa a través del combustóleo durante la separación, lleva consigo las

impurezas que pueda haber.

Para evitar tener que parar un motor, con el fin de poder trabajar en una

bomba de traslado, puede procurarse tener una bomba de traslado auxiliar

accionada por motor eléctrico, pero en los casos en que el combustible se

bombea desde el tanque de uso diario hasta el motor, la bomba suele estar

impulsada por el motor mismo.
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Del tanque el combustible circula por las respectivas tuberías hacia un

calentador (en caso de tenerlo) y de éste a un filtro de combustible que se lo

denomina filtro primario, el cual debe ser capaz de retener todas las basuras

que se hayan colado en la línea de suministro.

Del filtro primario el combustible pasa a la bomba de transferencia, y de

ésta a los filtros secundarios.

Es común encontrar estas etapas adicionales de filtros a fin de retener

las pequeñas basuras que hayan podido superar la capacidad de filtrado en la

primera etapa.

El agua y el polvo son los peores enemigos de un sistema inyector de

combustible diesel.

De esta última etapa de filtrado, el combustible ingresa a los inyectores

ubicados en la cabeza de los cilindros.

El combustible que no es utilizado por los inyectores es recuperado

regresando por la tubería de retorno, previo su paso a través del regulador de

presión de combustible y ei calentador, antes de regresar al tanque de

combustible diario.

Todos los fabricantes de motores diesel proporcionan una bomba

primaria y por lo común también una bomba de cebado manual, para el

suministro de combustible.
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VÁLVULAS INYECTQRAS EN CADA CILINDRO
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Diagrama 1-5: Esquema de un sistema de suministro de combustible

1.6 SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

El sistema de inyección de combustible es ei corazón del motor diesel.

Suministra combustible a los cilindros en la cantidad y presión adecuada y al

tiempo exacto.

Los requisitos principales para cualquier clase de sistema de inyección

de combustible diesel son:

1. Dosificación exacta del combustóleo.

2. Regulación adecuada del tiempo de inyección del combustible.

3. Régimen apropiado de inyección de combustible.

4. Atomización adecuada del combustible.

5. Buena distribución del combustible en el espacio de combustión.
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La dosificación exacta del combustible mandado por cada tiempo de

potencia debe ser la cantidad idónea para la carga del motor, y exactamente la

misma cantidad de combustible para cada cilindro del mismo.

La regulación adecuada del tiempo se refiere a la iniciación de la

inyección de combustible en el momento requerido. Es de todo punto esencial,

para obtener la máxima potencia del combustible, un buen ahorro de éste y una

combustión limpia.

El régimen de inyección de combustible designa la cantidad de

combustible inyectada en la cámara de combustión durante un grado de

recorrido del cigüeñal.

Sí hay necesidad de bajar el régimen de inyección, debe usarse una

tobera provista de orificios más pequeños, para aumentar la duración de la

inyección de combustible.

La atomización, o pulverización de la corriente de combustible en una

especie de fino rocío, debe adecuarse a la clase de cámara de combustión.

Algunas cámaras requieren una atomización muy fina; otras pueden

funcionar con un rocío grueso. La atomización adecuada del combustible

garantiza que cada partícula minúscula del mismo esté rodeada de la cantidad

de oxígeno necesaria para su combustión.

La distribución del combustible debe ser tal que éste penetre en todas

aquellas partes de la cámara de combustión donde haya oxígeno disponible

para la combustión.15

15 Motores diesel y energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de la Universidad de Texas, Austin Texas 1.984, pág. 15
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1.6.1 AVANCE DE LA INYECCIÓN

Para que se queme !a mezcla combustible aire se necesitan algunas

milésimas de segundo. Esta es la razón por la cual ia mezcla debe inflamarse

con cierto avance, antes de que el pistón llegue al p.m.s. El ángulo de avance

de inyección de combustible que asegura para el régimen prefijado de trabajo

del motor la potencia máxima y el consumo específico mínimo del combustible

se lo conoce como ángulo óptimo.

Para el ángulo óptimo de avance de la inyección, la combustión de la

mezcia y la elevación de la presión en el cilindro transcurren en el proceso de

movimiento del pistón hacia el p.m.s. y terminan al girar el cigüeñal del motor

algunos grados después del punto muerto superior.

Si la inyección de combustible es prematura, el crecimiento de la presión

se opone al movimiento de! pistón hacia el p.m.s. y la energía de los gases se

consume para un trabajo negativo. Por esta razón el funcionamiento del motor

con un suministro o inyección de combustible demasiado temprano origina la

caída de potencia y economía de consumo.

Los síntomas exteriores de una inyección anticipada son golpeteos,

sobrecalentamiento y un trabajo inestable del motor a revoluciones pequeñas

de la marcha en vacío.16

Si la mezcla se inflama en el punto muerto superior o un poco más tarde,

la combustión transcurre en el volumen en expansión debido a lo cual el motor

se sobrecalienta y su economía y potencia decrecen.

16 A. GUREVICH, E. SOROKIN, Tractores y automóviles. Tomo 1, Editorial MIR, Moscú 1.978,

pág. 358
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Ei ángulo óptimo de avance de la inyección oscila para diferentes

motores entre los 10a los 45 grados antes del p.m.s. Su magnitud depende

en forma directamente proporcional de! número de revoluciones a las que gira

el motor.

La elevación de la frecuencia de rotación del motor va acompañada de

disminución del tiempo necesario para su ciclo de trabajo, y por consiguiente,

el ángulo de avance del encendido debe también aumentar. Es decir, sí el

motor gira a 3.000 rvp.m. y a esta velocidad tiene un ángulo de avance de la

inyección de 45 grados; al girar el motor a 1.000 r.p.m. el ángulo de avance se

reduce a 15 grados, proporciona (mente a la disminución de la velocidad de

giro del motor.

Adicionalmente, la variación de la carga del motor puede influir en la

velocidad de combustión, requiriendo que se varíe también el ángulo de

avance de inyección. Sin embargo este efecto resurta .más difícil de evaluar y

puede cambiar mucho dependiendo del comportamiento de cada motor en la

práctica, por lo que para establecer un patrón de relación, preferentemente

matemático, se tendría que evaluar experímentalmente cada caso. Esta es la

razón por la que dentro del modelo que se está estudiando, el avance de la

inyección se considerará función de la velocidad de giro del motor únicamente.

En términos generales, al bajar la carga del motor, el llenado del cilindro

disminuye y la carga fresca de la mezcla combustible aire es diluida por una

mayor cantidad de gases residuales debido a lo cual puede reducirse la

veJocidad de combustión de la mezcla.

A pfenas cargas ocurre un fenómeno contrario y la velocidad de

combustión de la mezcla se puede elevar, Por lo tanto el ángulo de avance de

la inyección puede aumentar al disminuir la carga (aumento de la velocidad de

giro) y puede disminuir al crecer esta última (disminución de ^a velocidad de

giro del motor).
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Adicionalmente, para un combustible con pequeño índice de cetano el

ángulo de avance del encendido se disminuye y para un combustible con gran

índice de cetano, se aumenta.

El índice de cetano para los motores a diesel, se determina en un motor

monocilíndrico, al igual que el índice de octano en los motores a gasolina,

comparando la ignición espontánea del combustible a ensayar y de los de

referencia. En calidad de combustibles de referencia se toman los

hidrocarburos: el cetano y el alfa-metilnaftaleno. E! primero posee una buena

inflamación espontánea (convencionalmente ésta se toma por cien unidades) y

el segundo, una mala inflamación espontánea (convencionalmente ésta se toma

por 0).

Se llama índice de cetano del combustible de motor diesel, el porcentaje

(en volumen) de cetano en tal mezcla con alfa-metilnaftaieno, la cual por su

inflamación espontánea es equivalente al combustible a ensayar. El uso de

combustible con un alto índice de cetano provoca un funcionamiento duro del

motor diesel. Por las normas vigentes el índice de cetano de un combustible de

motor diesel debe ser no inferior a 40 unidades para los motores diesel cuyos

cigüeñales giran con una velocidad de 1000 a 1800 r.p.m.

El índice de cetano determina a su vez la duración del período de

autoinflamación.

En el caso de! diesel, la inflamación espontánea del combustible

inyectado en la cámara de combustión no sucede instantáneamente sino al

transcurrir un período determinado llamado período de retardo de la inflamación

espontánea.

En este período el combustible, poniéndose en contacto con el aire

calentado por efecto de compresión, se calienta y, vaporizándose se mezcla

con este último. Simultáneamente se oxidan los hidrocarburos del combustible

y se forman sus compuestos no estables con el oxígeno del aire (peróxidos).,
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Al producirse las inflamaciones anticipadas y los sobrecalentamientos del

motor, la disminución del ángulo de avance de! combustible contribuye a

eliminar estos fenómenos nocivos.

1.6.2 REGULADORES

En un sistema de inyección mecánica, el dispositivo que rige la posición

de la cremallera de la bomba de combustible, que a su vez controla la emisión

de éste en cada carrera del émbolo buzo de la bomba de combustible, es el

regulador del motor. Este mecanismo limita la velocidad máxima del motor,

aumenta la cantidad de combustible inyectado cuando el motor está con carga

e interrumpe el suministro de combustible cuando es necesario parar el motor.

Se puede describir su funcionamiento de la siguiente manera, tomando

como modelo un sistema de inyección unitaria:

*
El regulador de velocidad, actúa sobre cada cremallera reguladora, la

cual forma parte del inyector, mediante un mecanismo que al empujar la

cremallera hacia la izquierda aumenta la cantidad de combustible inyectado y al

tirar de ella hacía la derecha, disminuye esta cantidad. El mecanismo que

modera al regulador es la fuerza centrífuga de pesos rotatorios (contrapesos).

En la mayoría de los reguladores, la fuerza centrífuga está en todo

momento equilibrada por la fuerza de compresión de un resorte espiral.

Cuando la fuerza centrífuga de los contrapesos rotatorios está

equilibrada exactamente por la fuerza del resorte, un dispositivo denominado

manguito de control adoptará determinada posición, determinando así ei ajuste

del dispositivo regulador del combustible. Entonces la velocidad del motor se

mantiene constante, siempre que su carga no cambie.
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Si la carga del motor disminuye, su velocidad empezará a aumentar,

porque el dispositivo reguiador del combustible suministrará más combustible

del que se necesita para fa carga reducida. A medida que la velocidad del

motor aumente, la velocidad de los contrapesos def regulador se acrecentará

también, y esto a su vez incrementará la fuerza centrífuga producida por los

contrapesos.

Este incremento de la fuerza centrífuga moverá el manguito de control en

la dirección de un menor suministro de combustible.

Si la carga del motor crece, éste perderá velocidad, y la fuerza centrífuga

de los contrapesos disminuirá, permitiendo al resorte del regulador mover el

manguito de control en la dirección de un mayor suministro de combustible.

1.7 SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

Tanto el combustible como el aire, debidamente mezclados, son

necesarios para producir la combustión dentro de un motor.

Además del aire empleado para e! enfriamiento, la mayoría de los

motores de combustión interna necesitará de 2 a 5 píes cúbicos de aire por

minuto, por cada caballo de fuerza (55-140 litros de aire por minuto, por

kilovatio), para la combustión,17

La cantidad de aire que cualquier motor necesita guarda relación con la

cantidad de combustible que consume. El sistema de admisión de aire y de

escape controlan la cantidad y la calidad del aire disponible para la combustión.

17 Motores diesel y energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de la Universidad de Texas, Austin Texas 1,984, pág. 49
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Todo combustible necesita para su combustión completa una

determinada cantidad de aire, es decir de oxígeno, pero en el aire aspirado no

se encuentra siempre la misma cantidad de moléculas, pues con una baja

presión atmosférica las moléculas ocupan un mayor espacio, llegando menos

moléculas al cilindro, con lo que el combustible no recibe ia cantidad de

oxígeno necesaria.

La potencia de un motor depende, en esencia, de la cantidad de aire

que aspira ei pistón y que el cilindro puede absorber. En esto, las diferentes

temperaturas y altitudes sobre el nivel del mar, en definitiva, las diferentes

presiones exteriores influyen sobre la admisión del cilindro, pues, por ejemplo,

el aire, a gran altura y baja temperatura, tiene un peso menor y los gases por

medio de la pequeña depresión, se aceleran menos, y en el breve tiempo de

que disponen no pueden llenar el cilindro suficientemente.

Por otro lado, aunque con menor incidencia, en el cilindro, después de

la combustión, quedan residuos de gas que se mezclan con los gases frescos

y los calientan, con lo cual se dilatan los gases y llenan prematuramente la

cámara del cilindro, por lo que, igualmente, llegan menos partículas de aire al

mismo y el motor no alcanza la potencia deseada.

Estas circunstancias se presentan especialmente a gran altura, y el

motor tiene entonces una menor potencia.

Las mismas consecuencias se producen también a alta temperatura,

porque los gases se dilatan fuertemente y contienen igualmente poco oxígeno,

por lo que la potencia de los motores es también menor en estas condiciones.

Interviene, pues, la densidad, o bien, el peso del aire. Las proporciones

de la mezcla, se las puede indicar como relaciones de peso, referidas a la

presión de 760 mm Hg y a una temperatura de 15 grados centígrados.
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Diagrama 1-6: Relación presión atmosférica-temperatura vs. densidad

En este punto conviene destacar la importancia de un adecuado sistema

de enfriamiento y de escape que evite que estos gases residuales ejerzan un

efecto importante de calentamiento sobre los gases frescos, ocasionando que el

motor no alcance la potencia deseada y se produzcan consumos excesivos de

combustible y emisiones que resultan muy difíciles de ser controlados aún para

un sistema inteligente de control de inyección.

Los motores diesel pueden ser de aspiración natura! (cuando el aire fluye

adentro del motor sólo en virtud de la presión atmosférica), o sobrealimentados

(el aire se introduce a presión mediante energía mecánica).

Los motores de dos tiempos emplean en general un compresor

accionado por engranajes, llamado ventilador para sobrealimentación.
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1.7.1 TURBOALEMENTADORES

Un turboaiimentador es un dispositivo mecánico sencillo que consta de

una caja de compresor, una caja central, una caja de turbina y una rueda de

turbina con eje y rueda de compresor.

El propósito de un turboalimentador es bombardear adentro del motor

más aire del que se tendría por aspiración natural.

TUH8OAUMENTAOOR
I SSCAPE

Diagrama 1-7: Esquema de funcionamiento de un turboalimentador

La acción del íurboalimentador es sencilla (Diagrama 1-7). Ei diseño de

la rueda del compresor, el impelente, del turboalimentador y su caja hacen que

el aire se comprima a medida que la rueda gira a alta velocidad. La velocidad

rotatoria promedio de un turboaiimentador, es de 60.000 a 90.000 r.p.m.18 Esto

puede variar según el tamaño del motor y el tipo de turboalimentador. La caja

de la turbina del turboalimentador recibe y dirije el flujo de los gases de escape

hacia las paletas de la turbina. Después de circular dentro de la caja y de hacer

girar la rueda de la turbina, los gases salen del turboalimentador por ei tubo de

escape.

18 Motores diesel y energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de la Universidad de Texas, Austin Texas 1.984, pág. 54
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La compresión del aire de entrada es muy importante ya que a medida

que esta aumenta, se incrementa la potencia del motor, ya que hace posible

que el motor queme más aire y combustible durante la combustión.

Si existe una restricción del aire que entra en el motor pueden producirse

altas temperaturas en los cilindros y la transferencia de una cantidad de calor

mayor de lo normal al sistema de enfriamiento, provocando a su vez, un

consumo de combustible demasiado alto.

Por esta razón, en algunos motores se instala un sensor de presión de

entrada al turbocargador. 19Este sensor es usado con el sensor de presión

atmosférica a fin de cuantificar la restricción del filtro de aire y realizar una

función de compensación automática de este filtro.

Los dos sensores en conjunto son usados para habilitar la función de

compensación del filtro de aire, al medir la presión diferencial alrededor del

filtro.

El sensor de presión de entrada al turbocargador es además usado como

respaldo del sensor de presión atmosférica para compensación automática de

altitud.

Por otro lado, la compensación automática de filtrado significa que el

motor está protegido contra los efectos de filtros taponados, en cuyo caso el

control electrónico debe encargarse de comandar una disminución programada

de suministro de combustible.

Lo que se hace es partir de un valor de diseño considerado crítico en

cuanto a la restricción del filtro de aire permisible (medido en kPa por ejemplo).

19 CATERPILLAR SERVICE TRAINING 3500B ENGINE CONTROLS, ELECTRONIC UNIT

INJECTION (EUI), Publicación No. SESV1681, U.S.A. 1997, pág. 26,27
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A continuación y una vez registrado el valor crítico inicial, se produce una

limitación de combustible porcentual por cada kPa en que se ve incrementada

la restricción, hasta un límite, dado por el fabricante, en el cual se producirá una

alarma o un paro inmediato para proteger al equipo.

En los motores diesel para trabajo pesado, con frecuencia se instala un

posenfriador para reducir las altas temperaturas del aire. El aire de admisión es

aspirado por el filtro de aire, comprimido y calentado por e! rodete del

compresor, en el lado del compresor del turbocargador a unos 150 grados

centígrados.

El aire que entra a un motor a esta temperatura puede calentarlo, averiar

los pistones, las válvulas, las guías de éstas y otras piezas.

El enfriamiento del aire de admisión aumenta la eficiencia de la

combustión, lo que contribuye a disminuir el consumo de combustible y a

aumentar la potencia de salida. Esto último, debido a que se disminuyen las

pérdidas calóricas.

Cabe recordar, que la energía dada por el combustible, se transforma, en

un grupo electrógeno, en energía eléctrica (la parte que se aprovecha como

trabajo útil) y en pérdidas calóricas (energía que se desperdicia). En la medida

en que estas pérdidas son menores, aumenta la cantidad de energía que va a

convertirse en trabajo útil.

Después de atravesar el núcleo del posenfriador, el aire pasa al múltiple

de admisión de aire a unos 43 grados centígrados.

Desde el núcleo del posenfriador el aire es obligado a pasar a ia culata

para llenar las lumbreras de admisión. La circulación de aire de la lumbrera de

admisión al cilindro es controlada por las válvulas de admisión, las cuales al

abrirse permiten el ingreso del aire comprimido enfriado.
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Si el posenfriador cuenta con una camisa de agua, y el agua de

enfriamiento pasa a través del radiador, la temperatura del aire puede

rebajarse hasta acercarla mucho a la del refrigerante del motor. El

posenfriador puede enfriarse también con aire. El aire fresco se introduce a

través del radiador mediante el ventilador del motor para enfriar el aire del

turboalimentador.

Al salir del posenfriador, el aire pasa por el colector de entrada y

penetra al motor. La presión del aire en el colector puede variar, de acuerdo

con la carga del motor y la velocidad del turboalimentador.

En el diagrama de un motor provisto de turboalimentador, que muestra

el flujo de aire de entrada y el de gases de descarga después de salir de los

cilindros (Diagrama 1-8), puede apreciarse que el aire entra por el purificador

de aire, penetra al turboalimentador, pasa al posenfriador y de ahí al múltiple

de entrada. De este múltiple el aire fluye al interior de los cilindros. Después

que se verifica la combustión, los gases de descarga salen de los cilindros y

pasan por el múltiple de escape al turboalimentador. Desde aquí son

despedidos por el tubo de escape a la atmósfera.

POS TEN FRÍA POR

Diagrama 1-8: Esquema de funcionamiento de un posenfriador
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1.7.2 DEPURADORES O FILTROS DE AIRE

El aire limpio reduce al mínimo la carga impuesta al depurador o filtro de

aire de un motor y extiende su período de servicio.

Las aberturas de admisión de aire elevadas y ubicadas en la parte frontal

de la unidad son necesarias para obtener aire limpio. Las entradas de aire

deben estar situadas en forma tal que eviten humo de descargas.

El aire saturado de humo puede ser una de las causas de que el período

de duración de ios filtros sea sumamente corto en un depurador de aire tipo

seco.

El hollín puede obstruir con facilidad un filtro seco, los impulsores del

turboalimentador y sus conductos, hasta reducir su eficiencia.

Las entradas de aire a un motor deben estar protegidas de la lluvia y de

otras aguas; el agua enfría la carga de admisión, dificulta el encendido y es

causa de pérdida de potencia y de carreras de pistón inútiles, que se pueden

ver además reflejadas en un mayor consumo de combustible. El agua puede

causar problemas en un depurador de aire tipo aceite, elevando el nivel de

aceite.

En algunos motores se emplea un predepurador o prefiltro, además del

principal. La función del predepurador es quitar algo del polvo y de la tierra del

aire, antes que ingrese al depurador de aire propiamente dicho.

Algunos fabricantes de filtros de aire combinan el prefiltro con el filtro

principal en una sola unidad.

Los predepuradores o prefiltros que se usan más comúnmente emplean

fuerza centrífuga para quitar del aire todo material indeseable.
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Un calentamiento innecesario del aire al entrar al motor es algo que debe

evitarse. El aire calentado afecta tanto al rendimiento del motor, al consumo de

combustible, como a su vida útil.

Cada aumento de 10 grados F (5,5 grados C) en la temperatura del aire

causa Ja pérdida promedio de un 1 por ciento en la potencia del motor. Por

cada aumento de un grado en la temperatura del aire, la temperatura del

escape puede incrementarse hasta en 3 grados F (1,5 grados C).20

Esta temperatura afecta la durabilidad de cilindros, pistones, válvulas de

escape, múltiples y íurboalimentadores, e incide desde luego en una ineficiente

combustión.

Aunque en grupos electrógenos de emergencia, los cuales se usan

pocas horas al año, el arranque puede obstaculizarse si se introduce aire

excesivamente frío, es conveniente tener una temperatura de aire adecuada

para contribuir a una mejor combustión.

El aire deseable es el que está a la temperatura ambiente. La restricción

a través del sistema de aire de admisión debe mantenerse a un nivel mínimo.

Esta restricción actúa igual que un incremento en la altura; es decir,

reduce la potencia del motor y produce en caso de no limitarse la entrega de

combustible, niveles mayores de emisiones.

20 Motores diesel y energía eléctrica. Unidad 1 Lección 11, El Servicio de Extensión Petrolera

de la Universidad de Texas, Austin Texas 1.984, pág. 50
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1.8 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

El motor toma la energía química (energía dada por el combustible) y la

transforma en trabajo útil.

En el proceso se desperdicia parte de energía, la cual se transforma en

calor en el sistema de escape y calor rechazado al sistema de enfriamiento.

Se estima que en el proceso de conversión de energía que se da en un

motor a diesel, una tercera parte se transforma en trabajo útil, otra tercera parte

se desperdicia en el sistema de escape o por irradiación directa a la atmósfera y

una tercera parte se desperdicia al ser absorbida por el sistema de

enfriamiento. La eliminación de este calor es de máxima importancia.

Los sistemas de enfriamiento son fundamentalmente iguales,

independientemente de su tamaño, de su uso o del sistema de eliminación del

calor del motor que emplean.

El líquido enfriador del motor, que puede ser únicamente agua o una

mezcla de esta con anticongelante, tiene la función de desplazar el calor. Para

esto, absorbe el calor del motor al pasar a través de los conductos para el

líquido enfriador y posteriormente despide calor, transmitiéndolo al pasar a

través del radiador, intercambiador de calor o cualquier otro dispositivo que se

use. Es decir, en definitiva lo que hace el sistema de enfriamiento es trasladar

calor de donde hay demasiado, a donde puede eliminarse.

El sistema de enfriamiento de un motor depende del flujo de líquido

enfriador.

Tomando como ejemplo un motor enfriado mediante radiador, se puede

describir el funcionamiento del sistema de enfriamiento, en forma breve, de la

siguiente manera; Cuando e! motor está trabajando, la bomba de agua manda

líquido enfriador al enfriador de aceite. De ahí pasa al bloque de cilindros,
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alrededor de las camisas interiores de estos, en torno a las cámaras de

combustión y a las camisas de agua de las válvulas. Luego el líquido enfriador

fluye a! múltiple de agua y pasa al tanque superior del radiador. De ahí fluye

hacia abajo, a través del haz tubular del radiador para enfriarse, y luego va a la

sección de entrada de la bomba de agua para su recirculación a través del

sistema.

La eliminación del calor absorbido por el sistema de enfriamiento resulta

ser de vital importancia no únicamente por evitar problemas de

sobrecalentamiento que pueden ocasionar daño a los componentes del motor,

sino para evitar que se acorte la vida útil, disminuya la eficiencia y al no tenerse

aire frío y por tanto más denso para la combustión, no se queme todo el

combustible y se produzcan por tanto mayores emisiones.

1.9 SISTEMA DE ARRANQUE

Para poder arrancar un motor a diesel debe contarse con un medio o

mecanismo externo que de vuelta al cigüeñal. Este mecanismo externo debe

comprimir el aire de los cilindros a suficiente presión y temperatura para que, al

inyectarse el diesel, la mezcla de éste con el aire se inflame y produzca un

tiempo de potencia o explosión.

Para que el arranque sea seguro y rápido debe existir la suficiente

velocidad y presión de compresión. Sí un motor se hace girar demasiado lento,

las pequeñas fugas inevitables que se producen después de los aros del pistón,

y en otras ocasiones a través de las válvulas, permitirán que escape una parte

del aire durante el tiempo de compresión, disminuyendo la presión y la

temperatura por debajo de los niveles necesarios para el encendido del

combustible inyectado.
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Un motor debe alcanzar una velocidad mínima para que pueda

producirse el encendido. Esta velocidad dependerá del tipo y tamaño del motor,

de sus condiciones y de la temperatura del aire ambiente.

En los motores de grupos electrógenos a diesel, esta velocidad puede

estar entre 300 y 700 revoluciones por minuto.

Las máquinas a diesel pueden arrancar con motores eléctricos,

neumáticos o hidráulicos; pueden arrancar a base de inyección de aire

comprimido en los cilindros o por otros medios.

Los mecanismos de arranque eléctrico son por lo general ei tipo más

conveniente y usado para motores estacionarios y de automóvil. Cuando se

usan acumuladores (por lo común de doce voltios), la capacidad del

acumulador debe ser suficiente para las circunstancias de un clima frío, en el

que el momento de torsión del motor para arrancar es mucho más alto que en

clima cálido y el rendimiento del acumulador se reduce mucho.

Los sistemas de arranque eléctrico emplean corriente continua en lugar

de corriente alterna, porque de esta manera la energía eléctrica puede

almacenarse en acumuladores y aprovecharse cuando se necesita.

Los mecanismos de arranque eléctrico están fabricados de manera que

produzcan la máxima potencia durante períodos muy cortos, y no deberán

accionarse durante más de unos pocos segundos (alrededor de treinta) cada

vez.

El acoplamiento mecánico entre el mecanismo de arranque y el cigüeñal

del motor suele hacerse con engranajes cilindricos de dentadura recta. El piñón

del eje del motor embraga la corona dentada que está adherida al volante. La

aplicación de corriente al motor causa que el conjunto del embrague de fricción

y el engranaje del piñón embraguen con la corona dentada. Cuando el motor

comienza a encenderse, ia velocidad periférica del volante se hace mayor que
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la del piñón, provocando que éste sea rechazado y desembragado de la corona

dentada.

El efecto mecánico producido por el arranque da al motor la velocidad

necesaria, la cual es mantenida por un breve iapso de tiempo por la rotación

uniforme del volante, hasta que se comience a inyectar el combustible y se

eleve la velocidad del motor al valor de trabajo. La velocidad máxima a la que

es impulsado el motor previo a desconectarse el arranque, se la conoce

comúnmente como velocidad de desenganche del arranque.
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2. CAPITULO 2: SISTEMA DE INYECCIÓN

ELECTRÓNICA
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2.1 INTRODUCCIÓN

En el proceso de combustión que se produce en un motor de combustión

interna, como consecuencia de la mezcla de combustible y aire, estos se

transforman en dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarbones y

partículas, óxido nitroso y nítrico, y vapor de agua.

Dentro de los productos del proceso de combustión existen algunos cuya

producción se requiere maximizar, como por ejemplo, el dióxido de carbono y

vapor de agua, por no ser contaminantes, pudiendo utilizarlos en determinados

procesos industriales auxiliares, y otros que por el contrario se busca

minimizarlos como ocurre con el monóxido de carbono, partículas y óxidos de

nitrógeno, que constituyen ¡os principales componentes contaminantes de las

emisiones.

En general, en los motores a diesel se plantea un problema constante y

de solución algo difícil, muy relacionado con los productos de la combustión,

poder conseguir que el motor tenga un bajo nivel de emisiones nocivas y a la

par que conserve una buena característica de consumo de combustible.

Por esta razón, los fabricantes de máquinas que proporcionan emisiones

reducidas, a menudo han tenido que sacrificar economía de combustible; así

como de otro lado, quienes han fijado como primera prioridad la reducción en el

consumo de combustible, han tenido que soportar más altos niveles de

emisiones contaminantes.

Si bien, para conseguir este doble objetivo de disminuir los niveles de

emisiones, particularmente de óxidos de nitrógeno y, al mismo tiempo mejorar el

consumo de combustible y disminuir las pérdidas calóricas, se requieren

realizar mejoras tanto en el sistema de combustible, como efectuar cambios en

el diseño del motor, particularmente en el sistema de enfriamiento y en el

sistema de admisión de aire, también es fundamental lograr un sistema de
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control electrónico que inyecte el combustible de manera inteligente, diferente

de un sistema tradicional de inyección mecánica.

2.2 OBJETIVOS

En la competitiva economía actual los costos de producción y el

rendimiento resultan de importancia fundamental. Por tanto es necesario bajar

el consumo de combustible para así lograr mejorar los costos de operación y

consecuentemente aumentar los niveles de utilidad.

En los motores en los cuales la inyección de combustible se realiza

mediante procesos únicamente mecánicos, los "governors" o reguladores

solamente controlan la velocidad del motor.

La regulación de tiempo en las inyecciones de combustible es fija, lo cual

da como resultado una característica de funcionamiento del motor óptima en

consumo de combustible y en niveles de emisiones, sólo en un reducido rango

de velocidad y de HPs.

En cambio, si se logra controlar la regulación del tiempo de inyección, se

optimiza la inyección de combustible bajo todas las condiciones de velocidad

dadas por la carga, tanto en estado estable como en transientes.

Es decir, que el control electrónico desempeña un trabajo que va más

allá del realizado por el regulador del motor, porque controla además la

duración del tiempo de inyección del combustible y el tiempo exacto al que debe

ser inyectado.

La distribución de la inyección se logra mediante un control preciso del

tiempo de encendido de los inyectores y el régimen del motor se controla

ajustando la duración de la inyección.
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La reducción de costos que se puede lograr con un consumo de

combustible optimizado puede llegar a niveles muy significativos, dependiendo

de la precisión y desarrollo del sistema.

Si se toma en cuenta que en muchos casos los usuarios de grupos

electrógenos de generación a diesel, realizan con estos equipos cogeneración,

y que tienen un promedio de uso sobre 4.000 horas al año, llegando algunos

inclusive a aproximarse a las 8.000 horas de uso anual, los valores ahorrados

pueden resultar muy importantes y decisivos.

Pero el objetivo del sistema de control electrónico en la actualidad no se

puede limitar a conseguir bajos niveles de consumo de combustible, puesto que

además las políticas de conservación ambiental vigentes en la mayoría de

países de todo el mundo, demandan como preocupación importante el obtener

a la par bajos niveles de emisiones.

El sistema; por tanto, mediante el control electrónico pretende conseguir

también reducir al máximo los niveles de emisiones y contaminantes,

manteniendo un bajo porcentaje de humo (smoke) inclusive mientras el motor

pasa de velocidad en vacío a régimen estable, de manera que el humo sea

virtualmente eliminado.

Sería realmente óptimo conseguir valores de emisiones de óxidos de

nitrógeno que se encuentren entre cuatro a seis gramos por HP-hora, o dos

gramos por metro cúbico normal.

En relación con el consumo de combustible los fabricantes de motores a

diesel buscan niveles que estén dentro del rango entre 215 y 220 gramos por

kw~hora.
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Estos valores de consumo de combustible y de emisiones,

prácticamente, no se los puede conseguir mediante un sistema de inyección

mecánica.

2.3 PRINCIPIOS GENERALES Y DESCRIPCIÓN DEL

SISTEMA

Para optimizar el proceso de combustión, se necesita abundante y

refrigerado aire de combustión, una inyección de combustible más rápida, un

tiempo de inyección optimizado y una mezcla completa de aire y combustible.

Esto se puede lograr trabajando en dos áreas de un motor: la mecánica y

la electrónica.

La mecánica, como se ha hecho referencia en el capítulo precedente y

parte de este, comprende modificaciones, accesorios y mejoras en el sistema

de inyección y suministro de combustible, como es ei caso por ejemplo de

inyectores que entreguen combustible a una alta presión a fin de mejorar el

trabajo de atomización del mismo.

* Una inyección más rápida permite que el combustible sea liberado dentro de

cada cilindro en un período más corto de tiempo. Esto es importante para

tener más tiempo para la combustión después de que el diesel está en el

cilindro, lo cual contribuye además de mejorar el consumo, a una combustión

más limpia y libre de humo, y por tanto a que el motor tenga un bajo nivel de

emisiones.

• En el sistema dé admisión, se tienen mejoras con la presencia de turbes en

serie o paquetes multiturbo que permitan ingresar mayor cantidad de aire y

que estén reforzados por elementos posenfriadores que eviten o al menos

disminuyan las pérdidas por calor.
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* En el sistema de enfriamiento se debe buscar por otro lado, una mejor

recirculación del agua que enfría las camisas del motor y el posenfriador.

• En el sistema de escape, se debe cuidar su diseño, a fin de disminuir las

pérdidas de energía cuyo efecto también se traduce en un aumento de

consumo de combustible e inclusive de emisiones.

De otro lado, tenemos en cambio la parte electrónica, la cual se centra

en el control exacto de la cantidad de combustible en función del aire presente y

del tiempo en que se debe iniciar la inyección de combustible.

Todo esto debe ser realizado simultáneamente dentro de todo el rango

de operación del motor,

El control electrónico deberá dosificar el combustible inyectado a los

cilindros en función de las condiciones específicas de carga, presión

atmosférica) velocidad del motor. El sistema analiza la variación de los

parámetros que influyen en la respuesta del motor, y una vez que se evalúan

las alteraciones respecto al patrón normal o ideal, se realizan compensaciones

aprovechando la flexibilidad del software, a fin de conseguir los bajos niveles de

emisión y consumo de combustible que se requieren.

De esta manera, se trata de conseguir una respuesta lo más cercana

posible a un nivel ideal.

Para el modelo en estudio se va a considerar fija la presión de inyección,

por lo que será una constante y no se hará mención a ia misma dentro del

proyecto.

En realidad, la presión en los inyectores puede variar, aumentando

desde el nivel de presión del motor típico al nivel de presión de accionamiento

requerido por los inyectores, particularmente para contrarrestar el efecto de una

mayor carga sobre el motor. Esto podría resultar particularmente interesante al
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realizar el control electrónico de inyección de combustible en un motor de

camión o de una maquinaria de movimiento de tierra, sometidos a constantes

variaciones de carga, esfuerzos de tracción, de tiro y variación de torque.

En este caso se requeriría de una bomba de aceite de alta presión, la

cual debería ir variando dicha presión según el requerimiento de ios inyectores,

mediante una válvula de control comandada por el módulo electrónico en

función de las variaciones de carga o de torque sensadas.

El control usa tres tipos de componentes electrónicos; entrada, control y

salida.

Un componente de entrada es aquel que envía una señal eléctrica al

módulo de control electrónico del sistema.

La señal enviada varía en voltaje, frecuencia o duración de los impulsos

como respuesta al cambio en cierto sistema específico del grupo electrógeno

(ejemplos: amperímetro que registra la variación de corriente en los terminales

de carga, sensor de velocidad, sensor de presión que registra la variación de la

presión atmosférica y su influencia en el comportamiento del motor). El módulo

de control electrónico interpreta las señales de los sensores de entrada como

información sobre la condición, el ambiente o la operación del grupo

electrógeno.

Para el modelo experimental que se está desarrollando, se puede usar

un grupo de interruptores, cuyas diferentes combinaciones representen

diferentes estados de presión, carga, etc., simulando digitaimente la información

que entregan los sensores.

El componente de control es aquel que recibe las señales de entrada.

El controlador programabie lógico (programmable logic control PLC) evalúa las'

señales y suministra energía eléctrica al componente de salida del sistema,
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como respuesta a combinaciones predeterminadas de valores de señales de

entrada.

El componente de salida es un componente que está operado por el

módulo de control. Recibe energía eléctrica del grupo de control y usa dicha

energía para producir trabajo, tal como el que hace el contacto de presión móvil

de un solenoide o el que activa una electroválvula.

El desarrollo de un tipo de sistema así concebido, en la práctica puede

tener muchas variaciones, que lo hagan más complejo, más exacto, más

riguroso. Sin embargo, básicamente controlará la iniciación del proceso y el

tiempo de inyección, recibiendo información: sobre la carga conectada al grupo

electrógeno; la presión atmosférica en el sitio de operación, la cual está

asociada a la cantidad de aire disponible para combustionarse; la velocidad de

giro del motor y la posición exacta del punto muerto superior para iniciar la

inyección.

Sensor de
presión

atmosférica

Sensor de
carga

Señal de
tiempo

Posición
del

PMS

Velocidad
del motor

PLC

Grados
antes
del

PMS Electroválvula
(inyector)

Inyección
del

combustible

Rueda
dentada

Diagrama 2-1: Diagrama de bloques del sistema
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aire

A

Diagrama 2-2: Esquema elemental de funcionamiento de un barómetro

En el caso de un grupo electrógeno, por su carácter estacionario, se

tendrá una altura fija y condiciones de humedad y temperatura relativamente

constantes dentro de un rango de variación limitado, por tanto e! valor de

presión atmosférica se asumirá constante, para el sitio de trabajo del equipo.

La información entregada por el barómetro será procesada por el control

electrónico, en este caso el PLC, para:

1. Realizar una compensación automática de altitud.

2. Realizar opcionalmente una compensación automática de filtrado.

3. Llevar esta información al lector de presión del grupo electrógeno en

caso de que el tablero de control del grupo registre esta medición

como parte de sus indicadores de servicio.
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2.4.1.1 Compensación automática de altitud

La medición de presión atmosférica realizada por el barómetro o un

sensor de presión, proporciona una referencia de altitud geográfica para

efectos de realizar una compensación debida a la altitud de forma automática.

A este efecto y de acuerdo a las condiciones de diseño del fabricante

del motor, se tomará la altitud geográfica máxima a la que el motor trabaja sin

pérdida de potencia (limitada por la cantidad de oxígeno disponible para la

combustión), como nivel de referencia, y a partir de ésta, se decrementará

¡inealmente21 la potencia del motor hasta un nivel mínimo, también fijado de

acuerdo al diseño del fabricante, por evaluaciones experimentales realizadas.

El nivel a partir del cual el motor comienza a perder potencia, depende

desde luego de su fabricación, accesorios y otros factores, como por ejemplo,

el tipo de aplicación.

En base de estos parámetros, se pueden fijar los valores de

funcionamiento óptimo, los cuales servirán para definir una función matemática

de pérdida de potencia en función de la disminución de la presión atmosférica.

Cada valor de presión atmosférica se asociará a un valor de altitud

geográfica y a su vez a un valor porcentual de potencia de salida que puede

entregar el grupo electrógeno, como se puede apreciar en el diagrama 2-3.

21 CATERPILLAR SERVICE TRAINING 3500B ENGINE CONTROLS, ELECTRONIC UNIT

INJECTION (EDI), Publicación No. SESV1681, U.S.A. 1997, pág. 85
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ENGINE POWER DERATING MAP
ACCORDING TO ATMOSPH'E'RIC PRESSURE
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Diagrama 2-3: Mapa de pérdida de potencia de motor en función de la presión

atmosférica22

Las variaciones porcentuales de potencia, se asociarán, de forma lineal

con la variación de la cantidad de combustible a suministrarse y por tanto,

finalmente con e! tiempo de apertura de los inyectores, es decir con la duración

de la inyección.

El gráfico, tomado de datos experimentales reales de un motor de grupo

electrógeno, marca Caterpillar, modelo 3516B, de 1.285 kw en servicio

principal, con sistema de aspiración que presenta turboalimentador y

posenfriador, describe la pérdida de potencia que experimenta el motor a diesel,

la cual comienza a partir de los 7.500 pies (2.286 metros) y continúa

22 CATERPILLAR SERVICE TRAINING 3500B ENGINE CONTROLS, ELECTRONIC UNIT

INJECTION (EDI), Publicación No. SESV1681, U.S.A. 1997, pág. 85
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¡inealmente23 hasta un máximo de 17.000 pies (5.181 metros) sobre el nivel de!

mar.

Otros motores pueden comenzar a perder potencia a diferentes alturas,

dependiendo de varios factores, como ya se ha indicado, Experimentalmente

en cada caso se puede determinar la altitud geográfica a la que el motor

conserva toda su potencia, y a partir de esta altura se puede calcular la pérdida

de potencia, usando como parámetro base la curva de disminución de presión

atmosférica en función de la elevación de altitud geográfica (relación lineal) y

asociando esta disminución del valor de presión barométrica con la disminución

de la potencia entregada por el equipo. Si esta función resulta

matemáticamente difícil de plantear a partir de la curva, se puede elaborar una

tabla con los diferentes valores de potencia en función de la presión (altura

geográfica) y alimentar con esta información tabulada al software del

controlador programable lógico a fin de que realice la compensación de altitud

que corresponda.

En el caso de un motor estacionario que trabaja a velocidad constante

como el caso del de un grupo electrógeno, inclusive la función matemática se

puede reducir simplemente a un valor de corrección único, para la presión o

altitud existente en el sitio de trabajo.

Este valor se lo guardará en la memoria y con este se reprogramará el

factor de corrección específico en el software de control.

La flexibilidad del sistema, dada por el software, desde luego permite

realizar cambios con facilidad variando únicamente e! programa de inyección

para que sea ajustado al requerimiento específico del equipo y del sitio de

operación.

23 CATERPILLAR SERVICE TRAINING 3500B ENGINE CONTROLS, ELECTRONIC UNIT

INJECTION (EUI), Publicación No. SESV1681, U.S.A. 1997, pág. 85
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Adicionalmente, la ventaja de un sistema de inyección electrónica es que

el motor siempre opera correctamente al valor establecido de disminución, en

cualquier altitud.

El sistema ajustará el suministro de combustible de acuerdo a la altitud

geográfica, buscando el valor óptimo, de forma que el motor no exhibirá una

pérdida de potencia que exceda a la determinada por la curva de rendimiento

ideal, ni tenga problemas de humo durante ascensos o descensos a las

diferentes altitudes geográficas correspondientes al sitio de trabajo del equipo.

A diferencia de un sistema de inyección mecánica, en que no se realiza

compensación por altitud o que en el mejor de los casos el ajuste se puede

efectuar únicamente en un rango limitado de potencia, calibrando el rack setting

o ajuste de la cremallera para limitar la entrega de combustible a un valor único

para un rango amplio de altitud (por ejemplo: entre 7.500 y 8.210 pies se

experimenta un único valor de disminución, y otro valor único entre 8,210 y

8.920 pies, etc.), en el sistema de inyección electrónica se considera el

decremento de la potencia de una forma continua y automática.

De esta forma, un motor que se encuentra operando en la zona más baja

del bloque de altitud (ejemplo: 7.500 pies), no sufrirá una baja de potencia. De

otro lado, si el grupo electrógeno está operando en la parte más alta del bloque

(esto es 8.210 pies), no recibirá un exceso de combustible.

En el desarrollo presente, y tomando como referencia el gráfico del

diagrama 2-3 (curva del fabricante Caterpillar que antes se mencionó), se

considerará una función de este tipo;
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1. Entre O p.s.n.m.24 y 7.500 p.s.n.m. (77 kPa de presión atmosférica) el motor

no experimenta pérdida debido a su potencia mecánica, al arreglo del motor

y a la acción combinada del turboalimentador y posenfriador y por tanto no

hay factor de compensación de altura.

2. Sobre los 7.500 p.s.n.m. el motor experimenta una pérdida de potencia lineal,

que expresada porcentualmente se puede definir por la ecuación:

Pérdida de potencia = función(Presión atmosférica en kPa) Ecuación 2.4.1.1

Pérdida de potencia (%) = 1,125 (77- X) Ecuación 2.4.1.1.a

Potencia efectiva del motor (%) -

100- 1,125 (77-X) Ecuación 2.4.1,1.b

donde: X = valor de presión medida por el barómetro (kPa)

Factor de pérdida de potencia = 0,01125 (77 - X) Ecuación 2.4.1.1.c

Factor multiplicador para encontrar ta potencia efectiva por variación de la

presión atmosférica = 1 - 0,01125 (77-X) Ecuación 2.4.1.1.d

Este factor se utilizará como un multiplicador, a partir de los 7.500 pies

(2.286 metros) sobre el nivel del mar, Se multiplicará por el valor de potencia

en kw que demanda la carga, obtenido a partir de la medición dada por los

sensores de corriente y voltaje ubicados en los terminales de potencia del grupo

electrógeno, a fin de calcular la potencia efectiva que puede suministrar el

equipo.

24 p.s.n.m.: pies sobre el nivel del mar
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El tiempo de duración de la inyección de combustible será calculado para

abastecer la potencia efectiva debido a la pérdida por aumento de altitud

geográfica.

De esta manera se limitará el suministro de combustible para evitar tener

una mezcla rica (a mayor a 1) que daría lugar a un consumo excesivo y

presencia de humos y por tanto mayores niveles de emisiones contaminantes.

Al final del proyecto, en el Anexo A se tabulan algunos valores de altitud

geográfica y sus correspondientes valores de presión atmosférica. Se puede

apreciar también la curva correspondiente y la ecuación lineal que los relaciona,

elaborada mediante regresión polinomial, con una probabilidad de exactitud dei

99,6%.

2.4.2 SENSOR DE TIEMPO

Tiene dos funciones principales:

1. Medir el tiempo de! motor

2. Identificar el punto muerto superior (p.m.s.)

Este sensor debe enviar al PLC una seña! que le informe sobre el paso

de cada cilindro del motor por un punto de referencia posicional ubicado a

algunos grados antes del punto muerto superior en el ciclo de compresión a fin

de poder programar el inicio de la inyección con el ángulo de avance que

asegure que la combustión se inicie al tiempo exacto conforme a la teoría

expuesta en el capítulo 1, numeral 1.6.1.

Para ello se implementa un arreglo que consiste en una rueda de tipo

dentada. Esta rueda está diseñada de manera que su forma física permita con

la ayuda de un sensor posicionado junto a ésta, la identificación correcta de la
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referencia posicional para determinar de manera exacta el inicio de la inyección.

1. Rueda dentada

2. Sensor velocidad / tiempo

3. Pin de sujeción

4. Esquema diente - espacio

Diagrama 2-4: Foto de rueda dentada y sensor de tiempo

La rueda dentada relaciona su posición y velocidad de giro con el

engranaje del eje de levas partiendo de la teoría expuesta en el Capítulo 1,

literal 1.2, donde se puntualiza que dicho eje por tener el doble de dientes que

el del cigüeñal, gira a una velocidad que es la mitad de la de este último, por lo

que en una revolución de este eje de levas, o lo que es lo mismo, en una

revolución de la rueda dentada para medición de tiempo e identificación de la

posición del punto muerto superior de cada cilindro, se tendría toda la

información que en el caso del cigüeñal únicamente se podría lograr al final de

las dos vueltas del mismo, que completan un ciclo de trabajo del motor de

cuatro tiempos.
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Diagrama 2-5: Rueda dentada y engranaje con el eje de levas

En este caso, para la rotación de la rueda dentada, cada 90 grados de

giro se completará para cada cilindro uno de los cuatro tiempos que forman el

ciclo total de combustión del motor.

De acuerdo al fabricante del motor, pueden plantearse varios esquemas

para identificación. Uno de ellos puede consistir en diseñar ia rueda dentada de

forma que su circunferencia se divida en segmentos iguales, cada uno de los

cuales conste de un diente y un espacio.

La relación de longitud entre el diente y el espacio será 50/50 en ia

mayoría de los segmentos, salvo en aquellos que marquen la ubicación de una

referencia posicional situada a unos grados antes del punto muerto superior de

cada cilindro en el ciclo de compresión. Estos segmentos presentarán una

relación diente/espacio diferente, y deberán ubicarse en forma simétrica a lo

largo de ia circunferencia de la rueda y todos a una distancia igual del punto

muerto superior, a fin de ser plenamente identificados. Así por ejemplo, si se

considera un motor de cuatro cilindros, existirán cuatro segmentos con relación

diente/espacio única que ai estar ubicados a unos grados (por ejemplo 50,
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antes de los puntos muertos superiores y de manera sincronizada en el ciclo de

compresión de cada uno de los cilindros) marcarán implícitamente la posición

de los mencionados puntos para los cuatro cilindros. Tómese como referencia:

60/40, 70/30, 80/20, 90/10. Cada uno estará situado a 90 grados del otro.

Todos los demás segmentos tendrán una relación 50/50. De esta

manera se crea un código (similar a un código de barras) único para el motor, el

cual permite al control electrónico conocer la posición exacta del pistón para

cada cilindro, y de esta manera determinar con exactitud el inicio de la

inyección.

La diferente relación diente/espacio permitirá al sistema diferenciar el

número del cilindro cuyo p.m.s. está próximo a alcanzarse para que el control

electrónico ajuste en función de esta información el ángulo de avance para

inicio de la inyección en cada cilindro.

Cabe recordar que el inicio de la inyección determina el tiempo del motor,

así como la duración de la inyección determina la cantidad de combustible a ser

inyectado.

El control electrónico puede identificar los dientes que no tienen igual

tamaño que el espacio entre ellos, porque generan un patrón de señal diferente

que el de los otros dientes.
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Diagrama 2-6: Esquema de rueda dentada de un motor de cuatro cilindros

El sensor de tiempo deberá estar posicionado junto a la rueda dentada y

sobre la circunferencia del diente y puede ser del tipo pick-up magnético. Este

sensor contiene una punta imantada que al estar próxima al diente metálico

genera una diferencia de potencial en la bobina del pick-up. Esta diferencia de

potencial, se traduce en un pulso.

Al final se tendrá una señal con pulsos de diferentes anchos, generada

por los dientes y el sensor, la cual permitirá identificar con exactitud la posición

de los puntos muertos superiores de cada cilindro.
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Una secuencia de señales similar a la que se muestra a continuación,

puede ser generada por el sensor y enviada al cerebro central (PLC) para

identificación de la posición del pistón dentro de! cilindro.

_ 90/10 % t

A

50/50 % _

B

^ 80/20 % ^

c

50/50 % ^

D

^ 70/30 % .

E

50/50 %

F

60/40 %

G

1 1

TI

H

Diagrama 2-7: Señal de identificación de la posición de los p.m.s.

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE DIENTES DE LA RUEDA DENTADA

(CÓDIGO DE RECONOCIMIENTO)

TABLA DE ENTRADA

A

B

C

D

E

F

G

H

DISTRIBUCIÓN DE ANCHOS DE PULSO

90%

50%

80%

50%

70%

50%

60%

50%

Durante el arranque, el PLC debe monitorear inicialmente los pulsos

creados por los dientes que han pasado e identificar la secuencia como se

muestra.
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n

90/10 % i 50/50 % i SO/20 % i 50/50 % 70/30% i 50/50% i 60/40%
i i *

uLÜLI

A

CU.No.1
referencia
PMS

B C D E F G H

Gil. No.2
referencia
PMS

Gil. No.3
referencia
PMS

Cil.No.4
referencia
PMS

Diagrama 2-8: Identificación de la señal codificada

Después de una rotación completa de la rueda (equivalente a dos

rotaciones completas det cigüeñal), el control electrónico que realiza la función

de lector de código de la secuencia de pulsos, puede reconocer la posición de

cada p.m.s. e identificar a qué cilindro del motor corresponde, partiendo del

patrón mostrado en el diagrama 2-9.

Durante el arranque inicial, ninguna cantidad de combustible es

inyectada hasta que la rueda dentada montada alrededor del árbol o eje de

levas ha completado una revolución (el PLC ha leído los cuatro dientes con

relación 60/40, 70/30, 80/20 y 90/10).

Una vez que el sensor ha provisto las señales necesarias al controlador

programable lógico para la correspondiente identificación, está lista para

iniciarse la inyección.

En el siguiente ciclo, esto es durante el régimen estable, el control

electrónico (PLC) puede determinar el tiempo (una vez asumido el punto muerto

superior), partiendo desde el punto de referencia del cilindro y considerando las

variaciones en la velocidad de giro del motor.
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Pueden existir diferentes diseños de rueda dentada dependiendo del

fabricante. Por ejemplo, Ford Motors Company ha desarrollado para algunos

de sus motores automotrices una rueda montada en el eje de levas, la cual con

la finalidad de acomodar tos 360 grados disponibles de la circunferencia, consta

de 36 dientes espaciados a incrementos de 10 grados, con un espacio vacío

para un diente fáltente. Como resultado, la rueda presenta 35 dientes con un

espacio vacío. El espacio vacío para el diente faltante, proporciona un punto de

referencia fijo para ta identificación de la carrera del pistón. En estos motores

existe un sensor accionado por levas de tal forma que el tiempo de compresión

del pistón 1 puede ser identificado. Esta identificación es necesaria para

activar secuencialmente el encendido de los inyectores de combustible en

forma precisa.25 Por ejemplo, el espacio vacío se ubica a 50 grados antes del

p.m.s. del cilindro 1 en la carrera de compresión de manera sincronizada y esta

ubicación indica que luego de 40 grados, es decir 10 grados antes del p.m.s.

(considerando en 10 grados a manera de ejemplo, la posición antes del p.m.s.

donde debe iniciarse la inyección) será el punto óptimo de inicio de la entrega

de combustible para el cilindro 1. En el caso de motores multicilindros (por

ejemplo un motor de seis cilindros), el inicio de la inyección puede realizarse por

parejas de cilindros. De esta forma, al iniciarse la inyección en el cilindro 1, se

realiza en pareja y simultáneamente por ejemplo en el cilindro 5. Luego, al

pasar 120 grados a partir de la posición de inicio antes descrita, 10 grados

antes del p.m.s., cuando los cilindros 1 y 5 están en la carrera de fuerza y

sincronizadamente los cilindros 3 y 4 se encuentran en la carrera de compresión

se inyecta combustible en los cilindros 3 y 4. Cuando el cigüeñal rota otros 120

grados, 10 grados antes del p.m.s., ios cilindros 1 y 5 en la carrera de escape,

los cilindros 3 y 4 en la carrera de fuerza y ios cilindros 2 y 6 en la carrera de

compresión, se inyecta combustible en los cilindros 2 y 6, distribuyéndose de

esta forma el inicio de la inyección de manera simétrica a todos los cilindros del

motor, activando la inyección para la pareja(s) de cilindros que en ese momento

está(n) en el tiempo de compresión.

25 FORD MOTOR COMPANY, Manual de servicio del sistema ED1S de inyección electrónica
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Este segundo esquema propone una referencia única, y a partir de la

misma se programa, valiéndose de una distribución simétrica en tiempo o en

posición (grados de giro del cigüeñal) el inicio de la inyección para todos los

cilindros en base de la velocidad de giro del motor.

La solución planteada en los modelos anteriores puede simplificarse con

la ayuda de un dispositivo denominado codificador incrementa! rotatorio

(encoder).

Este codificador incremental genera una señal con un número exacto y

específico de pulsos por cada rotación, en este caso de la rueda dentada.

Por facilidad de diseño puede escogerse un codificador íncremeníal

rotatorio de 720 pulsos por revolución, de manera que se pueda asociar cada

pulso con un grado de giro del cigüeñal,

De esta forma, de manera similar al modelo planteado por General

Motors, a partir de una referencia física única en la rueda dentada, se

identificará e( punto situado a unos grados antes del p.m.s., que podría ser por

facilidad, la posición del cilindro en el p.m.i, inmediatamente anterior (es decir,

en el ciclo de admisión).

-
el tiempo

admisión-

e, de

ci(indto del

»— T
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Se estructurará ei programa del PLC para que, conociendo la velocidad

de giro del motor, se pueda definir ei tiempo de apertura y cierre de los

inyectores unitarios de cada ciiindro, valiéndose de funciones de comparación

que determinen el rango angular en el cual se produzca la activación. Es decir,

si se tiene un motor para el cual se determina como valor de avance ideal 10

grados antes del p.m.s. en el ciclo de compresión, para una velocidad de giro

de! motor de 1,800 r.p.m., con un período de inyección que se prolongue hasta

7 grados después de! p.m.s., se elaborará el programa de forma que la salida

(inyector) se active cuando el valor del contador que registra los pulsos

pasantes por rotación sea mayor o igual a 170 y menor o igual a 187. De esta

forma se asegurará el comandar la inyección exclusivamente dentro del rango

entre 10 grados antes del p.m.s. en el tiempo de compresión y 7 grados

después del p.m.s. ya en el tiempo de potencia.

2.4.3 SENSOR DE VELOCIDAD DE GIRO DEL MOTOR

A fin de determinar la velocidad de giro del motor, se puede diseñar ei

volante de! mismo de manera que presente una referencia que puede ser un

pequeño orificio. Paralelamente se puede instalar un optoacoplador

direccionado y un receptor, de manera que ai pasar la referencia (orificio)

delante del optoacoplador, este emita un pulso con un valor de voltaje.

El número de pulsos que pasen en un minuto alimentará a un contador,

el cual registre el número de pulsos en la unidad de tiempo, determinando de

esta forma el número de vueltas del volante y por tanto del motor, en este

intervalo de tiempo.

En realidad, el volante no tendrá que presentar únicamente un orificio

sino que la circunferencia del mismo puede estar dividida en varios orificios o

pequeñas perforaciones, debido a que la probabilidad de error disminuirá

mientras más orificios y por tanto, pulsos, se tengan.
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Si sóío se tiene un orificio, se puede establecer que en la unidad de

tiempo a considerarse como base (un minuto), deben registrarse 1.800 pulsos

en caso de ser la velocidad del motor de 1.800 r.p.m.26

Si en este intervalo de tiempo, debido a ruido u otro tipo de distorsión, se

pierde el registro de 10 pulsos por ejemplo, el sistema identificaría como

velocidad de giro del motor, 1.790 r.p.m., con un error de 0,556%.

En cambio, si la circunferencia del volante presenta por ejemplo 50

orificios, en cada vuelta deben registrarse 50 pulsos, lo cual a su vez implica

que en las 1.800 r.p.m., deben registrarse 90.000 pulsos. Por tanto, se puede

apreciar que si se registran 89.900 pulsos, es decir si se pierden por cualquier

tipo de distorsión 100 pulsos, la velocidad de giro del motor que el sistema

identificaría, aprovechando la capacidad de realizar operaciones matemáticas

de un microcontrolador o del mismo PLC (Controlador programabíe lógico) que

procedería a dividir el total de pulsos sensado para el valor de huecos

(constante) que tiene el volante, sería de 1.798 r.p.m., con un error de 0,111%.

Es decir, un error cinco veces menor, a pesar de que el número de

pulsos que se perdieron por fallas del sistema fue diez veces mayor.

Por tanto, para registrar la velocidad con mayor exactitud, se puede

utilizar un número mayor de perforaciones en el volante.

2.4.4 SENSORES DE CARGA (CORRIENTE Y VOLTAJE)

Para determinar la carga que va a alimentar el grupo electrógeno,

existen medidores de corriente y de voltaje en los terminales de potencia del

grupo.

26 r.p.m. = revoluciones por minuto
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Con los valores de voltaje y corriente se podrá calcular la potencia

aparente (kVA) en cada fase. Simultáneamente se pueden incorporar como

parte de las entradas que llevan información al PLC, sensores de potencia real

(kw) en cada fase. Dividiendo el valor de potencia real para el valor de

potencia aparente se puede encontrar el factor de potencia (eos®). Este sería

el proceso a seguir con carga desbalanceada, en tanto que si es balanceada,

se puede determinar la potencia eléctrica que está consumiendo la carga

simplemente tomando el valor en una fase:

Potencia (kw) = 3 x VL x IL x eos® Ecuación 2.4.4

Donde O = factor de potencia de la carga que se está alimentando.

VL= voltaje de línea

IL= corriente de línea

Este valor de potencia eléctrica debe ser asociado, mediante un factor

multiplicador o una ecuación de primer grado (relación lineal) o mediante una

función matemática que describa la corrección experimental a la relación (sí
así fuese el caso), a la cantidad de combustible a suministrarse en función de

la carga a la que está alimentando el grupo electrógeno, de acuerdo a los

mapas de rendimiento combustible/carga del fabricante.

27 Hoja de especificaciones de un

primario.

nnotor Caterpillar D342c para grupo electrógeno en servicio
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función de la carga y las asocia con el valor constante de 14, tal como lo indica

la siguiente ecukciórf: i ' "f'rv^?v^:> „

carga (kw) = 14 x consumo de combustible (Qñfjjjtf Ecuación 2.4.4,1.2
~ i

La ecuación anterior expresada de otra manera resulta:

Consumo de combustible = 0,07143 * carga (kw) Ecuación 2.4.4.1.3

Como se aprecia, las ecuaciones 2.4.4.1.1, 2.4.4.1.2 y 2.4.4,1.3 plantean

una relación lineal entre el consumo de combustible y la carga a ser alimentada

(kw). Se debe notar que la ecuación 2.4.4.1.2 y, por tanto la ecuación 2.4,4.1,3

son aproximadas y por tanto guardan un grado mayor de error.

En la práctica, el valor de consumo específico de combustible se ve

afectado de manera muy cercana por la temperatura del agua del posenfríador

en motores turboalimentados que poseen este dispositivo. Al igual que lo que

sucede con las emisiones, la eficiencia de combustible se ve deteriorada

cuando no se dispone de agua en el posenfríador lo suficientemente fría.

En este punto conviene resaltar que ei trabajo mecánico del posenfriador

aumenta a medida que es más intenso el trabajo del turboaiimentador, el cual

es alimentado por los gases del escape. Al girar el motor a mayor velocidad, la

cantidad de gases de escape aumenta y por tanto la cantidad de aire que

alimenta ai turboaiimentador. Al aumentar el trabajo de absorción de aire para

ser comprimido e ingresado a los cilindros por parte del turboaiimentador, se

eleva la temperatura del mismo, obligando a una mayor labor del posenfriador,

la cual no obstante tiene un límite mecánico. A partir del límite de trabajo

mecánico del conjunto turboalimentador-posenfriador, es decir cuando ya no se

28 CATERPILLAR ENGINE INSTALLATiON AND SERVICE HANDBOOK, Publicación No.

LEBV0915, U.S.A. 1992, pág. 120
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puede ingresar mayor cantidad de aire a presión para contrarrestar el efecto de

pérdida de oxígeno por elevación de altitud geográfica de trabajo del equipo, es

fundamental la ¡abor del sensor de presión atmosférica, que debe previamente

informar al PLC sobre la condición externa, a fin de que antes de disponer ia

inyección de combustible en relación con la carga, tomando en cuenta el valor

de consumo específico que se busca obtener, realice la compensación

necesaria para evitar un consumo excedente innecesario y mayores niveles de

emisión.

El efecto de esta compensación desde luego se mostrará con mayor

evidencia a elevadas altitudes.

La relación que se establece entre la carga y el consumo, a través del

BSFC se ve afectada también de manera particular en los rangos bajos de

carga, debido a que la temperatura de trabajo no alcanza los valores adecuados

para una correcta dilatación de los materiales y se producen mayores consumos

de aceite y la distorsión de la relación lineal directa dada entre la carga y el

consumo de combustible por e! BSFC.

Tomando como referencia datos experimentales de consumo de

combustible (gph) vs, carga (kw), registrados en el sistema de información

técnica de mantenimiento (T.M.I.) de Caterpillar, para un grupo electrógeno,

modelo 3516B de 1.285 kw continuos, trabajando a 480 voltios, 60 Hz, con

factor de potencia 0,8, los cuales se tabulan seguidamente, se puede

establecer una relación matemática que siendo producto de datos

experimentales reales y por tanto que ya considera los fenómenos de distorsión

antes citados, presenta una variante corregida a las ecuaciones 2.4.4.1.1 y

2.4.4.1.3.
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_

Potencia Eléctrica (kw)

1.285,0

1.156,5

1.028,0

963,8

899,5

771,0

642,5

514,0

385,5

321,3

257,0

128,5

Consumo de combustible (gph)

89,6

80,3

71,0

66,4

62,2

54,2

46,4

38,8

31,1

27,3

23,4

15,8

En base a la curva que gráfica los valores anteriores y efectuada una

regresión polinomial, se puede encontrar la siguiente función matemática que

relaciona el consumo de combustible versus la potencia eléctrica:

Ecuación 2.4.4.1.4

Como se muestra en la curva (Diagrama 2-10), la probabilidad de que la

relación de las variables en estudio, se encuentre representada por la ecuación

lineal 2.4,4.1.4 es de 99,84% por lo que se asume como cierta y se tomará

como base para definir la cantidad de combustible a inyectarse en el grupo

electrógeno modelo del presente estudio en función de la potencia eléctrica a

suministrarse.
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Relación entre potencia eléctrica y consumo de combustible

y = 0.0629x4-6.7467
R2 = 0.9984

200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0

kw

1200.0 1400.0

Diagrama 2-10: Curva de consumo de combustible vs. potencia eléctrica

Esta ecuación presenta la aproximación más exacta para definir

adecuadamente la relación entre combustible y carga en un motor de grupo

electrógeno, comparándola con las otras dos ecuaciones (2.4.4.1.1 y 2.4.4.1.3),

cuya exactitud es menor,
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3. CAPITULO 3: DISEÑO DE UN PROTOTIPO PARA EL

MOTOR A DIESEL DE GRUPO ELECTRÓGENO
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3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se desarrollará un esquema o prototipo de sistema de

inyección electrónica mediante un controlador programabíe lógico.

Este esquema se ha diseñado en función de la información técnica de

soporte de los Capítulos 1 y 2.

Se presentará el controlador programabíe con sus características

generales y se enunciarán los fundamentos para el desarrollo de! software de

control con el que se estructurará el programa para control de la inyección.

Debido a la limitación del controíador que sólo trabaja con entradas

digitales, se simulará ia función de los sensores que llevan ía información de

estado del sistema al cerebro electrónico mediante combinaciones digitales en

las entradas del PLC.

3.2 OBJETIVO

Se buscará proponer mediante esta simulación digital (por pasos

discretos) los principios básicos de un sistema de inyección controlada

electrónicamente y adicionaimente se planteará en forma teórica un diagrama

de bloques que permita diseñar un sistema de control para el caso de contar

con un PLC de superiores características, que maneje entradas analógicas y

posea las herramientas matemáticas y de programación necesarias para

manejo en tiempo real.
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3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A SOLUCIONARSE

Se requiere desarrollar un sistema electrónico que permita controlar la

duración y el tiempo exacto al que debe iniciarse la inyección de combustible en

el motor de un grupo electrógeno de 1.285 kw que trabaja a 1.800 r.p.m., 480

voltios, 60 Hz, trifásico, con factor de potencia de 0,8 y alimentado por

combustible diesel con un índice de cetano superior a 40.

El grupo electrógeno alimentará a una carga eléctrica variable y puede

funcionar indistintamente a diferentes alturas geográficas, con sus

correspondientes variaciones de presión atmosférica, dependiendo del

requerimiento del usuario del grupo electrógeno.

El equipo dispondrá de un sistema de admisión de aire con

turboalimentador y posenfriador que ie permitirá mantener efectiva su potencia

hasta 7.500 p.s.n.m. (2.286 m.s.n.m.1) y tendrá un trabajo continuo.

El sistema de control debe tener !a posibilidad de recibir la información

de un sensor de presión atmosférica, de un medidor de carga (corriente)

ubicado en los terminales de potencia del grupo, de un sensor que lleve la

información de la velocidad de giro de! volante del motor y de un sensor de

posición que detecte el paso por un punto de referencia posicional ubicado a

50 grados antes de! punto muerto superior en e! ciclo de compresión, a fin de

poder ubicar la posición de! cigüeñal para determinar el momento exacto de

inicio de la inyección .

Todos estos sensores deben conectarse al módulo de control como

entradas, y su información debe ser procesada en base al software del

controlado^ para activar a la salida designada que debe comandar la apertura y

1 m.s.n.m. = metros sobre el nivel del mar
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cierre del inyector que controlará ei inicio y duración del suministro de

combustible al motor.

El diseño del prototipo estará basado en un motor monocilfndrico.

El prototipo constituirá un modelo que contenga el fundamento básico de

inyección electrónica para un grupo electrógeno a diesel.

3.4 PLANTEAMIENTO DEL ESQUEMA DE SOLUCIÓN

Se dispondrá de un controlador programable lógico que será la unidad de

control con capacidad de recibir en sus entradas la información de los sensores

conectados a! motor.

Los datos serán codificados y procesados en base a la información

contenida en ei software del controlador, para dar una respuesta variable en

tiempo a la salida del circuito que comanda al inyector.

A continuación ta descripción de las entradas, el tipo de información que

se ingresa digitalmente y otros datos que alimentan el programa de control del

equipo de simulación:

Entradas:

Entrada 0: Arranque del motor

La entrada O registra el arranque del motor, es decir el inicio del

funcionamiento del mismo. Por tanto, cuando la máquina arranca, la entrada se

activa (se pone a 1L).
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Entradas 1 y 2: Sensor de velocidad de giro del motor

Las entradas 1 y 2 serán utilizadas para simular digitaimente el

funcionamiento del sensor de velocidad (tacómetro digital).

Al disponerse de dos entradas digitales, se puede tener cuatro

combinaciones posibles que servirán para demostrar el funcionamiento del

sistema a diferentes valores de velocidad, desde la inicial, que es la velocidad

que presenta el motor al término del arranque, y que normalmente se

encuentra en 600 r.p.m., para luego avanzar a la velocidad correspondiente a

trabajo en vacío, fijada en 1.200 r.p.m., para posteriormente llegar hasta la

velocidad de funcionamiento en régimen estable (1.800 r.p.m.). Es decir, se

está planteando que el motor alcance la velocidad de régimen continuo

pasando por un paso intermedio de velocidad de vacío. Se puede sin

embargo, ordenar la entrega de combustible para que el motor pase

directamente de la velocidad al término del arranque, a la velocidad de 1.800

r.p.m.

TABLA 3.4.1

ENTRADA 1

O

O

1

1

ENTRADA 2

0

1

O

1

VELOCIDAD DEL MOTOR

(r.p.m.)

600

1.200

N.D.

1.800

Nota: La combinación 1 - O no está disponible por no estar asignado

ningún valor de velocidad.

Con un controlador programable lógico con capacidad de contar pulsos

de alta velocidad, se puede analizar y registrar cualquier valor de velocidad del

motor y de acué'rdo a esto se tiene la posibilidad de comandar la cantidad de

combustible a suministrarse para alcanzar !a velocidad de funcionamiento en
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pasos que sean requeridos de velocidad en vacío, a partir de la velocidad de

arranque.

En el caso que se analiza, el motor corresponde al de un grupo

electrógeno, por tanto es un motor estacionario, el cual trabaja a una velocidad

constante de 1.800 r.p.m.

Al iniciar su funcionamiento, y a partir de la velocidad de desenganche de

arranque (600 r.p.m.), el motor experimenta como es lógico la variación de

velocidad desde vacío (normalmente se fija entre 1.200 r.p.rn. y 1.400 r.p.m. por

parte de los fabricantes de grupos electrógenos) hasta alcanzar la velocidad

nominal de funcionamiento de 1.800 r.p.m.

Dentro del esquema de simulación se ha considerado el valor de

velocidad de vacío de 1.200 r.p.m.

La velocidad de arranque se ha asociado con un período de tiempo de

inyección que le permita llegar a ia velocidad de vacío, y esta a su vez con un

período de tiempo que le permita alcanzar la velocidad de funcionamiento de

1.800 r.p.m.

Para una velocidad de giro del motor de 600 r.p.m., el programa está

estructurado de forma que ordena inyectar el máximo suministro de combustible

necesario para alcanzar en el menor tiempo posible ta velocidad de vacío.

Este tiempo de inyección se ha definido según la teoría precedente de

los Capítulos 1 y 2 y de acuerdo a los valores experimentales más comúnmente

registrados en el sistema de Información Técnica de Mantenimiento de

Caterpillar (T.M.I. Technical Maintenance Information), desde unos grados

antes del punto muerto superior (que en el desarrollo presente serán 8 grados

para la velocidad de 600 r.p.m.) hasta unos 23 grados después de que se ha

pasado el punto muerto superior y a unos 157 grados del punto muerto inferior

próximo inmediato (el tiempo total de fuerza durará hasta 150 grados después
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de que se ha pasado el punto muerto superior y a unos 30 grados antes del

punto muerto inferior próximo inmediato).

Para el modelo de inyección propuesto, se va a considerar en todos los

casos como máximo ángulo de inyección después del punto muerto superior, el

valor de 23 grados.

Es decir se inyecta combustible durante 31 grados de rotación del

cigüeñal, esto es, durante 8,6 milisegundos (a 600 r.p.m., cada 3,6 grados de

rotación del cigüeñal se efectúan en 1 milisegundo). Igualmente se puede

apreciar que el inicio de la inyección se produce a 2,22 milisegundos del p.m.s.

en la carrera de compresión.

Es importante recordar que la flexibilidad del programa permite variar con

un sencillo cambio de instrucción el tiempo fijado tanto para el inicio de la

inyección (ángulo de avance) como para el final del período de inyección dentro

del tiempo de fuerza o explosión (ángulo después del p.m.s.), si

experimentaimente o de acuerdo al diseño del fabricante existe un valor

diferente de ángulo que asegure la respuesta óptima de inyección en el motor.

Siendo el sistema de control que se está desarrollando, un prototipo

didáctico de un sistema de inyección electrónica, para efectos de visualización y

considerando adicíonalmente que la precisión o base de tiempo de los

temporizadores del PLC en uso, es de 100 milisegundos, se ha multiplicado los

tiempos reales por.4.000 de manera que los 8,6 milisegundos que dura el

período inyección necesario para alcanzar la velocidad de 1.200 r.p.m. a partir

de la velocidad de desenganche del arranque, están representados por 34.400

milisegundos, es decir 34,4 segundos (344 en el programador, 344 * 0,1 seg =

34,4 seg).

Se procede de manera similar para alcanzar la velocidad de régimen

continuo (1.800 r.p.m.) a partir de la velocidad de vacío (1.200 r.p.m.),

comandando al inyector para que entregue igualmente la máxima cantidad de
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diese! necesaria que permita al motor alcanzar la velocidad requerida en el

menor tiempo posible. Con esta finalidad, se inyectará combustible durante

todo el período disponible dentro del tiempo de fuerza, esto es durante 23

grados después del punto muerto superior.

De acuerdo a la teoría expuesta en el Capítulo 1, literal 1.6,1 con

relación al avance de la inyección, al variar la velocidad de giro del motor, el

ángulo de avance varía en forma directa y en igual proporción2, por lo que para

cada caso, asumiendo un tiempo de inicio de inyección de 2,22 milisegundos

antes del p.m.s., igual para todas la velocidades de giro del motor, el ángulo

correspondiente será el resumido en el siguiente cuadro:

TABLA 3.4.2

VELOCIDAD DE GIRO DEL MOTOR

(r.p.m.)

ÁNGULO DE AVANCE DE LA INYECCIÓN

(grados de giro del cigüeñal antes del P.M.S.)

600

1.200

1.800

16

24

Por tanto, se tiene para 1:200 r.p.m. un duración de la inyección de 39

grados (16 grados antes del p.m.s. + 23 grados después de pasar por el

p.m.s.), io cual equivale a un tiempo de 5,42 milisegundos (21,7 segundos con

escala ampliada, 217 en e! programador), ya que para esta velocidad 7,2

grados se recorren en 1 miiisegundo.

2 M. ARIAS-PAZ, Manual de automóviles. 46.ava. Edición, Editorial Dossat, Madrid 1.983,

pág. 370

™
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Entradas 3 y 4: Sensor de presión atmosférica

Simulan digiíalmente la acción del sensor de presión atmosférica

(barómetro digital). Con las dos entradas se puede manejar cuatro

combinaciones:

TABLA 3.4.3

ENTRADA 3

-O

O

1

1

ENTRADA 4

O

1

O

1

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

(kPa)

38

51

64

77

FACTOR MULTIPLICADOR

0,56125

0,70750

0,85375

1 ,00000

Se asigna a cada combinación de las entradas 3 y 4 un valor de presión

atmosférica. Este valor se ha reemplazado en la ecuación 2.4.1.1.d que fue

definida en el capítulo 2, numeral 2.4.1.1 relativo a la compensación por altitud

(como se definió en el capítulo 2, la variación de altitud geográfica está

relacionada directamente con la variación de la presión atmosférica en el sitio

de trabajo del equipo), y con ello se ha encontrado el factor (menor o igual a 1)

correspondiente, que al multiplicarse por la potencia eléctrica, dará el valor

efectivo de potencia en el sitio de operación del grupo electrógeno y por tanto el

tiempo de inyección asociado a la carga que se debe alimentar, limitando el

tiempo de inyección final y por consiguiente la cantidad de combustible

suministrado, para evitar consumo excesivo y emisiones en la unidad.

De esta manera, al período de tiempo de inyección (período en el que se

activa la salida 200 que comanda e! inyector) fijado de acuerdo al valor de carga

(corriente) que se mide en ese momento, se le ha reemplazado por un valor

igual al necesario para alimentar la carga efectiva que puede alimentar el grupo

electrógeno de acuerdo a la presión atmosférica que se registra en el sitio de

trabajo del grupo. Se calcula la potencia efectiva en el sitio de operación y se la
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reemplaza en la Ecuación 2.4.4.1,4 para calcular el consumo de combustible

que le corresponde.

Potencia efectiva en el sitio de trabajo = Potencia que demanda la carga x

factor de corrección por la presión atmosférica Ecuación 3.4.1

tjnyecc¡ón para la potencia efectiva en el sitio de trabajo Ecuación 3.4.2

Se contemplan los siguientes casos, en pasos discretos debido a la

característica del equipo:

1) Presión atmosférica igual a 77 Kpa

CARGA (amperios)

1.932

1.449

966

483

FACTOR DE CORRECCIÓN

1

1

1

1

TIEMPO DE INYECCIÓN

EN ESCALA AMPLIADA

(segundos)

17,4

13,4

9,4

5,4

Del cuadro anterior se puede observar, como se estableció en la teoría

precedente, que existe una relación lineal entre la carga existente (amperios) y

la cantidad de combustible a suministrarse.

Para plena carga (1.932 amperios), el tiempo de inyección es el máximo

posible estando el grupo trabajando en régimen estable (1.800 r.p.m.), y su

valor para el motor modelo en estudio será de 4,35 milisegundos (17,4

segundos en escala ampliada), esto es de 47 grados (24 grados antes del

p.m.s. + 23 grados después del p.m.s.).
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Para esto, se deberá considerar que en un minuto se producirán 900

inyecciones de combustible (siendo la velocidad de giro del motor 1.800 r.p.m.).

Por tanto, si las condiciones de carga y presión atmosférica se mantienen

constantes durante este período de tiempo, se inyectará durante 3.915

milisegundos (3,915 segundos). Por tanto, en una hora se inyectará durante

234,9 segundos, es decir durante 3,915 minutos. Si se reemplaza el valor de

potencia eléctrica que demanda la carga en la ecuación 2.4.4.1.4, se encuentra

que el consumo de combustible en una hora es de 87, 57 galones de diesel.

Esto nos da como resultado que los inyectores del modelo diseñado en este

proyecto, tienen la capacidad de suministrar combustible a razón de 22,3678

galones por minuto. En realidad, este último valor es un parámetro de diseño

mecánico con el que se debe partir para determinar la duración de los períodos

de inyección y por tanto para el diseño del programa de control.

Para una carga del 75% (1.449 amperios) y reemplazando el valor de

potencia eléctrica que corresponde a esta corriente, es decir 963,75 kw en la

Ecuación 2.4.4.1,4, se encuentra que la cantidad de combustible necesaria para

alimentar esta carga en las condiciones antes mencionadas, es de 67,3666

galones por hora (el 76,926% de 87,5732 galones por hora) por lo que el tiempo

de inyección tiene una duración equivalente al 76,926% de la correspondiente

al 100% de carga en cada ciclo (4,35 milisegundos *0,76926 - 3,346

milisegundos, es decir 13,4 segundos en escala ampliada y con un error del

1,11% debido a la precisión de los temporizadores disponibles en el PLC).

Adicionalmente, estableciendo una relación entre la cantidad de

combustible que se requiere inyectar por hora, el cual se obtiene a partir de la

potencia eléctrica mediante la Ecuación 2.4.4.1.4, y el período de inyección por

cada ciclo de trabajo del motor de cuatro tiempos, que corresponde a ese

consumo de combustible por hora, se puede encontrar el factor multiplicador

para definir los períodos de inyección para cada ciclo, de la siguiente manera:

factor multiplicador = 4,35 / 87,5732 = 0,04967 Ecuación 3.4.3
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Se procede de manera similar para una carga de 50% y 25%,

multiplicando la duración de ia inyección por 0,53852 y 0,30778

respectivamente, de acuerdo a la relación que establece la ecuación de primer

grado 2.4.4.1.4.

2) Presión atmosférica igual a 64 kPa

CARGA (amperios)

1.932

1.449

966

483

FACTOR DE CORRECCIÓN

0,85375

0,85375

0,85375

0,85375

TIEMPO DE INYECCIÓN

EN ESCALA AMPLIADA

(segundos)

13,7

11,6

8,2

4,8

Ejemplo 1: Para el caso de tenerse una corriente de 1.932 amperios

(plena carga) y una presión atmosférica en el sitio de trabajo de 64 kPa, eí valor

de potencia eléctrica (1.285 kw) que corresponde a la corriente de 1.932

amperios, se multiplica por el factor de corrección de 0,85375 debido a la

presión atmosférica y se calcula la potencia efectiva en el sitio (1.097,0688 kw)

que puede abastecer el grupo electrógeno sin consumo de combustible

innecesario ni presencia de emisiones contaminantes no deseadas. Luego,

este valor se reemplaza en la ecuación 2.4.4.1.4 y se calcula el consumo de

combustible correspondiente, que en este caso es de 69,0056 galones por hora.

Este valor se lo multiplica por el factor definido en la Ecuación 3.4.3 y se

obtiene el tiempo de inyección en cada ciclo, cuyo valor es de 3,4275

milisegundos (13,71 segundos que por la precisión de los temporizadores

usados se aproxima a 13,7 segundos con escala ampliada, 137 en el

programador, con un error de 0,073%). (LINEA 282 DEL PROGRAMA)



Pag. 89

Capítulo 3: Diseño de un Prototipo para el Control de inyección Electrónica

Ejemplo 2: Cuando la corriente medida en los terminales de potencia del

grupo es de 483 amperios (25% de carga) y la presión atmosférica que se

sensa es de 64 kPa, el valor de potencia eléctrica correspondiente, es decir

321,25 kw, se multiplica por el factor de corrección de 0,85375 para encontrar la

potencia efectiva en el sitio, que puede abastecer el grupo electrógeno, la cual

es de 274,27 kw. Este valor se reemplaza en la ecuación 2.4.4.1.4 y se calcula

el consumo de combustible correspondiente, en este caso 23,99 galones por

hora. Este valor se lo multiplica por el factor definido en la Ecuación 3.4.3 y se

obtiene el tiempo de inyección en cada ciclo, cuyo valor es de 1,1916

milisegundos (4,766 segundos que por la precisión de los temporizadores

usados se aproxima a 4,8 segundos con escala ampliada, 48 en e!

programador, con un error de 0,71%). (LINEA 237 DEL PROGRAMA).

3) Presión atmosférica igual a 51 kPa

CARGA (amperios)

1.932

1.449

966

483

FACTOR DE CORRECCIÓN

0,70750

0,70750

0,70750

0,70750

TIEMPO DE INYECCIÓN

EN ESCALA AMPLIADA

(segundos)

12,3

9,5

6,6

3,8
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4) Presión atmosférica igual a 38 kPa

CARGA (amperios)

1.932

1,449

966

483

FACTOR DE CORRECCIÓN

0,56125

0,56125

0,56125

0,56125

TIEMPO DE INYECCIÓN

EN ESCALA AMPLIADA

(segundos)

9,8

7,5

5,3

3,0

Nota 1; Los tiempos reales de inyección se han ampliado en escala de

4.000:1 para efectos de visualización.

Nota 2: Los cálculos realizados para determinar los tiempos de inyección

antes tabulados se detallan en el Anexo 8 en la sección correspondiente.

Entradas 5 y 6: Sensor de carga en los terminales de potencia del

grupo electrógeno

Como se definió en el capítulo 2, numeral 2,4.4, midiéndose la corriente

que circula en cada una de las fases y midiendo el voltaje de trabajo del grupo,

se puede calcular la potencia demandada por la carga conectada y que el grupo

electrógeno debe entregar. En base a este valor se puede establecer la

cantidad de combustible que debe inyectarse reemplazándolo en la Ecuación

2.4.4.1.4.

En caso de disponerse de un controlador programable lógico que acepte

entradas analógicas, se registraría el valor de corriente en cada fase y el valor

de voltaje de funcionamiento del equipo, los cuales representarían 4 entradas

adicionales. Los datos ingresados se codificarían y sus valores se
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reemplazarían en ia Ecuación eléctrica 2.4.4 definida en el capítulo 2, y con la

misma se calcularía la potencia eléctrica que debe suministrar la unidad

generadora.

En el esquema planteado en este proyecto se está considerando

constante ia presión de suministro de combustible por parte de los inyectores,

por lo que la cantidad de combustible que se entrega al motor está determinada

únicamente por la mayor o menor duración del tiempo de apertura de los

mismos. Por tanto, una vez obtenido el valor de potencia eléctrica que

demanda la carga, el controlador deberá reemplazar el mismo en la Ecuación

2.4.4.1.4 y el valor resultante de consumo de combustible deberá asociarse con

el tiempo de apertura de los inyectores (dentro de cada ciclo de fuerza),

mediante el factor 0,04967 definido en la Ecuación 3.4.3 que debe guardarse

dentro de ía memoria de programa como una constante.

De lo antes mencionado se puede establecer la necesidad de un

controlador programable con capacidad de manejar las cuatro operaciones

aritméticas básicas con decimales. Una vez realizadas las operaciones, el valor

final resultante de potencia eléctrica requerida por la carga, residente por

ejemplo en un registro de transferencia de datos temporal, debe ser

reemplazado en la Ecuación 2.4.4.1.4 para el cálculo de consumo de

combustible por hora. Luego este valor debe ser multiplicado por el factor

correspondiente para el cálculo del tiempo de apertura del inyector en relación

directa con la carga y exportado y cargado en un temporizador para comandar

el tiempo de apertura del inyector.

Por las limitaciones que presenta el equipo, se está tomando variaciones

por pasos discretos (con 4 combinaciones modelo) para demostrar el

comportamiento del sistema de control al recibir la información de los diferentes

sensores.

Las entradas 5 y 6 simularán digitalmente diferentes valores de carga

(amperios) distribuidos proporcionalmente desde el 25% al 100% de carga.
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TABLA 3.4.4

ENTRADA 5

O

O

1

1

ENTRADA 6

O

1

O

1

CARGA

(amperios)

483 (25%)

966 ( 50%)

1 .449 (75%)

1.932(100%)

Entrada 7: Detección del punto muerto superior (entrada digital)

Como se menciona, la entrada se activa (se pone a 1L) cuando el pistón

pasa por el punto fijado como referencia posicional a pocos grados antes del

punto muerto superior en el ciclo de compresión, que en el modelo en estudio

se van a fijar en 50 grados. A partir de ese momento, como se aprecia en el

programa, se activa un temporizador que cronometra el tiempo de llegada

desde el punto de referencia posicional hasta el punto de inicio de inyección

ubicado a los grados antes del punto muerto superior que se determinan en la

tabla de ángulos de avance de inyección en función de la velocidad de giro del

motor (la tabla se detalla en ¡a literatura referente a las Entradas 1 y 2: Sensor

de velocidad de giro del motor). El temporizador al final de su cuenta regresiva,

permitirá la apertura del inyector para iniciar la entrega de combustible, en tanto

que otro temporizador comandará ei periodo de tiempo en que el inyector

permanece abierto.
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TABLA 3.4.5

ENTRADA 7

O

1

PASO POR EL PUNTO DE REFERENCIA

IDENTIFICADOR DEL p.m.s.

NO

Sí
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3.4.1 ESQUEMA DE SOLUCIÓN DISCRETO (LIMITADO)

3.4.1.1 Diagrama de bloques

O

Sensar el paso
por la referencia

ubicada a 50°
antes del p.m.s.
en el ciclo de
compresión

El
motor de g.e.

e arranc

Sensar la p. atm.
en el sitio de trabajo

del equipo
(entradas 3 y 4)

Sensar la velocidad
de giro

del motor (r.p.m.)
(entradas 1 y 2)

Sensar la carga
(amperios)

(entradas 5 y 6)

O 3.4 i 1,2 5,6

Inyectar combustible
de acuerdo

a los valores de
entradas 3, 4, 5, 6 y 7

velocidad es
1200 r.p.m.

Ordenar máximo
suministro de
combustible
para alcanzar
la velocidad

de vacio
(1200 r.p.m.)
en el menor

tiempo posible

'Ordenar máximo suministro de combustible
para alcanzar la velocidad de régimen estable

(1800 r.p.m.) en el menor tiempo posible

p.atm. es < 77kPa

Factor
multiplicador

es 1

Factor multiplicador —
1 - 0,001125 (77-p.atm. en el sitio)

PLC

SQUARE-D

8003

Inyector
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3.4.2 ESQUEMA DE SOLUCIÓN CONTINUO

3.4.2.1 Diagrama de bloques

L

Sensar la velocidad
de rotación

La velocidad
es ISOOrpm

Sensar la corriente
en cada fase

II, 12,13

Sensar el
voltaje V

Sensar la presión
atmosférica en

el sitio de trabajo

Calcular la potencia eléctrica
real en cada fase

(circuito desbalanceado)
o reemplazar en la fórmula:

p= V3 IL x VL x costj)

Reemplazar el valor de la
velocidad en la fórmula

2,2222+ 3.833,3333/v

Jo hay pérdida^
de potencia
por altitud ;

Multiplicar el valor de
potencia por el factor
de pérdida calculado

Reemplazar el valor de
p. atm. (x) en la fórmula

l-0,OH25(77-x)
y calcular el factor

multiplicador de pérdida
de potencia por altitud

Calcular
la potencia
corregida

T

Cargar el
temporizador TI

con el t
de inyección

calculado

Reemplazar el valor de potencia eléctrica calculado
en la ecuación: consumo de combustible (gph) —

(0,0629 x pot. eléctrica) + 6,7467

Multiplicar el valor de consumo de combustible (gph)
por el factor 0,04967 para calcular la duración del

tiempo de inyección en cada ciclo de 4 tiempos
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Sensar el paso por la
referencia ubicada

a 50° delp.m.s, en el
ciclo de compresión

Active el temporizador To que
cronometre el tiempo necesario para

poder llegar al ángulo de avance
ubicado a 0 grados, tomando en
cuenta la velocidad de giro del

motor (r.p.m.)

Una vez terminada la cuenta regresiva del
temporizador Tos cierre su contacto NA
y active el temporizador TI que contiene

el t de inyección calculado en base
a las características de carga, p. ata.

y velocidad del motor que se registran
en ese instante

Cierre el contacto
NA de TI

1 -

Active
la salida

i >

/ Active el inyector \a suministro

V de combustible /
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3.5 CONTROLADOR PROGRAMABLE LÓGICO

SQUARE-D COMPANY, CLASE 8003, TIPO CP30

3.5.1 ESPECIFICACIONES

3.5.1.1 Especificaciones generales

ítem

Voltaje de operación

Rango de voltaje

Consumo de potencia

Humedad ambiente

Temperatura de almacenamiento

Resistencia a vibración

Resistencia de aislación

Rigidez dieléctrica

Temperatura de funcionamiento

Inmunidad a ruido

Dimensiones de) procesador

Peso

Descripción

100 a 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC

85 a 264 VAC/19,2 a 28,8 VDC

Unidad procesadora: 8 W

Programadon 1 W

45% a 85%

-20 °C a +70 "C

5 Hz a 55 Hz

100 Megaohmios entre los terminales E/S y tierra

Potencia entre terminales de E/S y tierra:

1500 VAC, 1 minuto

0 grad, C a 55 grad. C

Potencia entre terminales E/S y tierra:

AC : +- 1 ,3 kv., 1 microseg.

DC: +- 1,0 kv., 1 microseg

140x80x74mm

Procesador; 450 gramos

Programado: 100 gramos
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3.5.1.2 Especificaciones de funcionamiento

ítem

Puntos de entrada/salida

Memoria de programa

Capacidad de programa

Relés internos

Relés internos especiales

Temporizadores

Contadores

Contadores reversibles

Tiempo de Sean

Comunicación con el PC

Protección a falla de suministro

Funciones de a utodia gnóstico

Entrada pulso corto

Control externo

Característica

Total: 14

Entradas: 8

Salidas: 6

EEPROM (integrada en e\, no requiere

batería)

600 pasos

160

96

80

45

2

8 mícroseg/ instrucción básica

Mediante ¡nterface RS-232

Los relés internos, registros de paso, contadores y

contadores reversibles son respaldados por un capacitor

por aproximadamente 3 días a 25 grados centígrados

Error de CPU, CRC, error de comunicación

1 punto, pulso de 0,5 mseg (Entrada 0)

Switch Arranque/parada en el programador
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3.5.1.3 Especificaciones del programador

ítem

Display

Teclas de programación

Tecla de control

Fuente de alimentación

Conexión

Protección de falla de suministro

Característica

ICD, 16 caracteres en 1 línea

24 teclas tipo membrana

Switch Arranque/Parada

Suministro desde el procesador

Usando cable de extensión LCB70, suministrado con el

programador

Memoria RAM-CMOS respaldada por un capacitor con

una duración de aprox. 3 min. a 25 grados centígrados
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3.5.1.4 Especificaciones de entrada/salida y circuito interno

3.5.1.4.1 ESPECIFICACIONES DE ENTRADA

ítem

Número de entradas

Señal de entrada (Tipo fuente)

Voltaje

Método de aislacíón

Corriente de entrada

Impedancia de entrada

Tiempo de encendido

Tiempo de apagado

Corriente de encendido

Comente de apagado

Característica

8 puntos

Entrada de transistor a colector abierto NPN

24VDC

Fotoa copiador

5 mA

4,3 kilohmios

7 mseg máximo

1 1 mseg máximo

4 mA mínimo (15 V mínimo)

1 mA máximo (6 V máximo)
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3.5.1.4.2 ESPECIFICACIONES DE SALIDA DE RELÉ

ítem

Número de salidas

Dispositivo de salida

Configuración de contactos

Capacidad de conmutación

Contactos discretos:

(203-205,213-215)

Contactos de conexión común

compartida. (200-202,210-212)

Carga aplicable mínima

Resistencia de contacto

Vida mecánica (sin carga)

Vida útil eléctrica (con carga nominal)

Característica

6 puntos

Contacto relé electromecánico

3 contactos N.A. con conexión común compartida y 3

contactos N.A. discretos

220 VAC, 2 A (resistivo; inductivo; eos $ - 0,4)

(120 VAC, 2 A máximo)

30 VDC, 2 A (resistivo; inductivo: L/R = 7 mseg)

220 VAC, 2 A; 30 VDC, 2 A

220 VAC, 2 A tota! (carga resistiva)

30 VDC, 2 A total (carga resistiva)

5 VDC, 1 mA

30 mohmios máximo (valor inicia!)

20'000.000 de operaciones (a 1800 operaciones/hora)

100.000 operaciones (a 1800 operaciones/hora)
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3.6 PROGRAMACIÓN

El PLC consta de un dispositivo que se denomina controlador MICRO 1,

el cual posee una unidad de procesamiento en su interior, cuyo propósito es

analizar las condiciones de entrada, tomar decisiones en base a esas

condiciones y activar o desactivar las salidas según corresponda.

E! controlador registra el estado de las entradas (encendido o apagado),

lo cual simula las condiciones de los sensores según emitan o no señai de

activación en base a las condiciones de los parámetros objeto del análisis.

A continuación y basado en esas condiciones el controlador toma

decisiones de activar o desactivar la salida, la cual en un sistema de inyección

puede estar dada por una electroválvula que permita o no el paso del

combustible, según se abra o cierre.

Para desarrollar los programas se utiliza el Programador PR3, en donde

se ingresa el software que comandará las acciones del Controlador Micro 1.

Una vez terminado el programa, se lo transfiere desde el Programador PR3 al

Controlador Micro 1.

Por tanto, las acciones que el controlador efectúa consisten de tres

elementos básicos: sensado, decisión y control.

Las decisiones que el controlador realiza son hechas mediante la

operación de los registros que residen dentro del sistema controlador. Estas

operaciones ocurren mediante el programa de control desarrollado por el

usuario y que se encuentra almacenado en la memoria del controlador.

Para crear ei programa de control se utilizará las instrucciones, con

símbolos lógicos que representan los circuitos de control de relé que gobiernan

el programa y con la ayuda de las funciones que dispone el software, se

definirán los patrones operacionales que ciertos elementos de! sistema
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seguirán, Para ejecutar estas capacidades de programación se usarán las

instrucciones y teclas numéricas contenidas en el programador.

El programador permite además de las funciones de programación

realizar otras operaciones especiales como son: búsqueda, transferencia,

escritura, lectura, monitoreo, insertar y borrar instrucciones y verificar en

general la lógica de control.

3.6.1 PROGRAMADOR PR3

El programador dispone de una pantalla que permite observar el

programa y otros datos en LCD.

Consta de:

• Switch de RUN/STOP: Permite arrancar o parar la operación del

Controlador MICRO 1.

• Teclas numéricas y de instrucción (Entrar el programa): Proporcionan

un formato de símbolos y funciones usadas para desarrollar el

programa y que se detallan en el Anexo No. 3 en la sección

correspondiente de Anexos.

• Teclas de acción (Editar el programa): Permiten examinar y editar el

programa y la información de estado del sistema una vez que ha sido

escrita.

Cada paso de programación ingresado usando el Programador PR3 es

precedido por un número correspondiente a la dirección de programa.
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Esta dirección es asignada automáticamente y secuenciaimente durante

la programación normal.

Se puede apreciar en el siguiente diagrama lo que la pantalla LCD

muestra luego de que una instrucción ha sido ingresada.

Display del programa:

100 LOD ENTER

DIRECCIÓN INSTRUCCIÓN NUMERO DE REGISTRO

Cuando se utilizan ciertas teclas de Acción para ejecutar operaciones

especiales, taies como: inserción o borrado de instrucciones de programa, se

debe especificar la dirección presionando la tecla ADRS.

La máxima dirección de programa para el Controlador Micro 1 es el paso

599. Ei programador permite un máximo de 964 pasos de programación.

A continuación algunas directrices básicas que permitirán la

programación con el PLC, Clase 8003, Micro-1 de Square D Company:

1. Al iniciar cada nuevo bloque de programación, se debe presionar la tecla

LOD seguida de un número, el cual representa la dirección de registro de

una entrada regular, un relé interno, un relé interno especial, el contacto de

una salida externa, o un bit de un registro de transferencia.

Por ejemplo, para ingresar ef relé interno 400, se debe presionar:

LOD 400 ENTER

2. Para ingresar un temporizador, contador o registro de transferencia,

solamente se debe presionar la tecla que muestra la instrucción

correspondiente. No se tiene que presionar la tecla LOD o SHF antes.
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Por ejemplo, para cargar el temporizador # 4, se debe presionar:

TIM 4 ENTER

3. Se debe presionar la tecla SHF cuando se necesita ingresar el contacto de

un registro de transferencia, de un contador o de un temporizador o, cuando

se usa las operaciones AND LOD u OR LOD.

Por ejemplo, para programar un contacto para el temporizador # 4, se

presiona; LOD SHF TIM 4 ENTER

En el display aparecerá la instrucción: LODT 4

Para programar la operación AND LOD: AND SHF LOD ENTER

4. Siempre el fin de cada línea de instrucción se ingresa presionando la tecla de

ENTER

3.6.2 UTILIZACIÓN DE REGISTROS Y DIRECCIONAMIENTO

Los registros pueden ser concebidos como áreas de almacenamiento

dentro del controlador. Cada uno de los mismos tiene un propósito específico y

un número de dirección específico igualmente. El número de dirección del

registro es el número que identifica únicamente la dirección de memoria dentro

del controlador Micro 1.

No se debe confundir la dirección del programa con la dirección del

registro. Siempre que se programa un elemento (contacto, bobina,

temporizador, etc.) en el programa, se debe asignar una dirección de registro a

ese elemento.
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A continuación el rango de registros permisibles para diferentes

elementos:

ELEMENTO LADDER RANGO DE REGISTRO

PERMISIBLE

NUMERO DE PUNTOS

Entradas 0-7

Salidas 200-205

Relés internos 400-407, 410-417, 420-427,

437( 440-447, 450-457,

460-467, 470-477, 480-487,

490-497, 500-507, 510-517,

520-527, 530-537, 540-547,

550-557, 560-567, 57O-577,

580-587, 590-597

430- 160

Relés internos

especiales

600-607, 610-617, 620-627,

630-637, 640-647, 650-657, 660-

667, 670-677, 680-687, 690-697,

700-707,710-717

96

Temporiza dores 00-79 80

3.6.3 EXPLICACIÓN DE ALGUNAS INSTRUCCIONES A USARSE EN

EL PROGRAMA

LOD

La instrucción LOD (Load) es usada para programar el comienzo de una

línea de programación. Esencialmente es un comando para almacenar e!

estatus de una dirección de registro en la memoria RAM CMOS del

programador PR3.
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En la programación escalera (Ladder), una instrucción LOD representa

un contacto normalmente abierto (NO). Varías direcciones de registro pueden

ser diseñadas como contactos por la instrucción LOD. Estos incluyen:

• Una instrucción de entrada interna (0-7)

• El contacto de una salida externa (200-205)

• Un relé interno equivalente (400-597)

• Un temporizador (0-79)

LOD NOT

La instrucción LOD NOT (Load Not) invierte el estatus de lectura de la

entrada. La instrucción NOT es usada como instrucción auxiliar para las

instrucciones LOD, AND y OR.

En una programación de escalera, la instrucción LOD NOT representa un

contacto Normalmente Cerrado (NC). Esta instrucción puede diseñar los

mismos contactos que la instrucción LOD.

OUT

La instrucción OUT (Output), algunas veces llamada Bobina de Salida,

es usada para asignar la dirección de salida y el fin de una línea de

programación. Ef número de dirección de la instrucción de salida externa

corresponde a un punto de salida en el Micro 1, controlado por la(s)

condición(es) de entrada.

Se puede programar cualquier número de instrucciones de salida en

paralelo, no obstante, cada rama paralela individual puede contener únicamente

una bobina. Además puede no ser precedida por un contacto de entrada.

Si más de una instrucción de salida (OUT) del mismo número es

programada en un ciclo de programación (sean), la instrucción de salida más

cercana a la instrucción END tiene prioridad y su estatus es enviado hacía el

dispositivo de salida.
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Un registro de salida es normalmente programado únicamente una vez;

sin embargo, algunos programas pueden requerir dos o más instrucciones de

salida del mismo registro. Cada vez que el mismo registro de salida es

presionado en el programador más de una vez, un beep suena pero la

instrucción es ingresada en el programa de todos modos.

AND

Es una instrucción lógica utilizada para programar un circuito con

contactos en serie. Cada uno de los contactos en serie dentro de la línea de

programación debe ser energizado para que se proporcione continuidad

eléctrica a la salida.

OR

Instrucción de suma lógica usada para programar un circuito de

contactos en paralelo. Cualquiera de los contactos individuales del paralelo que

se energize proporcionara continuidad eléctrica a la salida.

OR LOD"

Esta instrucción es utilizada para conectar circuitos en paralelo,

arrancando con una instrucción LOD, El número de instrucciones OR LOD

debe ser siempre igual al número de instrucciones LOD menos una.

Ejemplo:

400
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LOD 1 ENTR

AND 2 ENTR

LOD 4 ENTR

AND 5 ENTR

ORSHF LOD ENTR

LOD 7 ENTR

AND 400 ENTR

OR SHF LOD ENTR

OUT 201 ENTR

(3) INSTRUCCIONES - (1) = (2) OR LODs

TMR

El temporizador TMR permite poner tiempo a una operación por una

cuenta regresiva con decrementos de tiempo de 100 rnseg. Cuando el tiempo

previamente fijado culmina (cuenta llega a cero) una salida o relé puede ser

energizado. Hasta 999.9 segundos pueden ser prefijados. Cuando las

instrucciones de temporización son programadas, dos direcciones siempre son

requeridas. La instrucción de temporización debe ser fijada en la primera

instrucción y ei número de temporización (tiempo) debe ser fijado en la segunda

dirección.

Ejemplo: Instrucciones requeridas

TIM 5 ENTR

500 ENTR

Notas sobre los temporizadores:

• El rango de números de registro asignado para los temporizadores es

O al 79.

• El valor de temporización debe fijarse cuando la lógica que activa al

temporizador (por lo general un contactor normalmente abierto que lo

precede dentro del circuito) se encuentra abierto (inactivo o estado de

OFF).
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Después de que el tiempo del íemporizador baja a cero, el contacto de

salida del temporizador se pondrá en estado activo. El valor prefijado

de temporízacíón permanecerá en cero hasta que la lógica

inmediatamente anterior al temporizador, dentro del circuito se ponga

en OFF (estado inactivo).

El mismo número de temporizador no puede ser programado más de

una vez. Si esto no es atendido al programar, un mensaje de Error

Doble aparece en el display.

Si el valor prefijado es cambiado durante una operación de

temporización, éste permanece sin cambios por ese ciclo, pero es

cambiado al inicio del siguiente ciclo de tiempo. Sin embargo, si el

valor es cambiado a cero, el temporizador inmediatamente detiene su

operación y pone la lógica de salida en estado activo.

Un temporizador puede ser la última instrucción en una línea de

programación o puede estar seguido por una instrucción de salida.

La exactitud del temporizador puede ser examinada en el siguiente

cuadro:

ERROR MÁXIMO TOTAL

+ 3 TIEMPOS DE SCAN

(Aproximadamente 20 mseg)

-100mseg + U

(Aproximadamente -95 mseg}

Un compendio detallado de las instrucciones manejadas por el

programador se presenta en la sección correspondiente, Anexo C
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3.6.4 PROGRAMA PARA CONTROL DE INYECCIÓN

ELECTRÓNICA EN UN MOTOR A DEESEL DE GRUPO

ELECTRÓGENO CON VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO

DE1800R.P.M.

3.6.4.1 Lógica de instrucciones

0 LOD O Se ha arrancado (START) el motor. Grupo funcionando

1 OUT 400 Se activa un relé interno, una vez arrancado el motor

2 LOD 400 Se cierra el contactor NA del relé interno 400

3 ANDN 1 Se sensa 600 r.p.m (velocidad de desenganche de

4 ANDN 2 arranque) y se procede a comandar la inyección

5 OUT 410 Se envía a un registro interno el resultado de la operación

lógica

6 LOD 410 Se cierra el contactor NA del relé interno 410

7 AND 7 Se registra el paso por el punto de referencia posicional

ubicado a 50 grados antes del punto muerto superior en

la carrera de compresión, mediante un pulso que pone

8 SET 500 a 1L el registro interno ubicado en la dirección de memoria

#500

9 LOD 500 Se activa el contacto NA comandado por la bobina 500

10 TIM O Se activa el temporizador que controlará que la inyección

11 311 se inicie a 8 grados antes de llegar al p.m.s.

12 LODT O Se cierra el contactor NA activado por el temporizador TO

13 ANDNT 1 Permite desactivar la entrega de combustible una vez

que termina la duración del período determinado en el

software del PLC para la condición actual del motor
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14 LODT 2 Se inicia una cadena OR LOD para todas las parejas

15 ANDNT 3 de temporizadores que se utilizarán en el programa

16 OR LOD en función de las diferentes combinaciones que se

17 LODT 6 tendrán de acuerdo a la información de los sensores

18 ANDNT 7 ubicados a la entrada del controlador

19 OR LOD El funcionamiento de estas parejas de temporizadores

20 LODT 8 será el mismo que el descrito en las líneas 12 y 13

21 ANDNT 9 del programa (LOD TO y ANDNT 1) aplicado a cada

22 OR LOD íemporízador correspondiente

23 LODT 10

24 ANDNT 11

25 OR LOD

26 LODT 12

27 ANDNT 13

28 OR LOD

29 LODT 14

30 ANDNT 15

31 OR LOD

32 LODT 16

33 ANDNT 17

34 OR LOD

35 LODT 18

36 ANDNT 19

37 OR LOD

38 LODT 20

39 ANDNT 21

40 OR LOD

41 LODT 22

42 ANDNT 23

43 OR LOD

44 LODT 24

45 ANDNT25

46 OR LOD
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47 LODT 26

48 ANDNT27

49 OR LOD

50 LODT 28

51 ANDNT29

52 OR LOD

53 LODT 30

54 ANDNT 31

55 OR LOD

56 LODT 32

57 ANDNT 33

58 OR LOD

59 LODT 34

60 ANDNT 35

61 OR LOD

62 LODT 36

63 ANDNT 37

64 OR LOD

65 OUT 560 El registro interno 560 se activa,.previo a energizarse

la salida 200 que comanda al inyector para iniciar la

entrega de combustible

66 LOD 560 Se cierra el contactor NA comandado por el registro 560

Las instrucciones 65, 66 y 67 evitan que el inyector siga

entregando combustible una vez que se ha apagado el

motor

67 AND 400 Se verifica que el motor esté en funcionamiento. En

caso de apagarse el motor se suspende la entrega de

combustible

68 OUT 200 Una vez verificado el cumplimiento de las dos condiciones

anteriores, se ordena ai inyector abrir el paso de

combustible
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69 LODT O El controlador mediante el temporizador To comanda el

tiempo de inyección en función de las condiciones

particulares del sistema, arrancando el temporizador 1, el

cual al final del período de tiempo establecido abrirá un

contacto NC que desactivará la salida 200 y por tanto

cerrará el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

70 TIM 1 Temporizador 1 está seteado para el máximo tiempo de

71 344 inyección, por tanto para la máxima entrega de combustible

necesaria para alcanzar la velocidad de 1.200 r.p.m.

72 LODT 1 Contacto NA del temporizador 1 se activa

73 RST 500 Se resetea la salida 500

74 LOD 400 Contactor que se cierra con el arranque del motor

75 ANDN 1 Se sensa una velocidad del motor de 1.200 r.p.m. que

dentro del programa representa la velocidad del

76 AND 2 motor en vacío (relantí)

77 OUT 420 Se activa la bobina 420 que registra la velocidad de

1.200 r.p.m.

78 LOD 420 Se activa el contacíor NA comandado por el relé 420

79 AND 7 Se registra el paso por la referencia posicional a 50

grados del punto muerto superior mediante un pulso

80 SET 501 que pone a 1L el registro

81 LOD 501 Se activa el contactor NA comandado por el relé 501

82 TIM 2 Se activa el temporizador que controlará que la inyección

83 189 se inicie a unos 16 grados antes de llegar al p.m.s.
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84 LODT 2 El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones particulares del sistema

arrancando el temporizador 3, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

ei inyector, suspendiendo la entrega de combustible

85 TIM 3 Temporizador 3 está seteado para máximo tiempo de

86 217 inyección, de acuerdo a las r.p.m. actuales del motor

(1.200) y tratando de que alcance las r.p.m.

de funcionamiento en régimen estable (1.800) en

el menor período de tiempo posible

87 LODT 3 Contacto NA del temporizador 3 se activa

88 RST 501 Se resetea el registro interno de la dirección 501

89

90

91

92

LOD

AND

AND

OUT

400

1

2

440

Se sensa una

velocidad del

motor de

1.800 r.p.m.

93 LOD 440 Se sensa una

94 ANDN 3 presión atmosférica

95 ANDN 4 de 38 kPa

96 OUT 450 (demanda corrección y se debe multiplicar

la potencia eléctrica por el factor

0,56125 de acuerdo a la teoría del

capítulo 2)

97 LOD 450

98 ANDN 5

99 ANDN 6

100 OUT 460

Se registra

una carga

de 483 amperios (25%)

Eí programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 460
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101 LOD 460 Se cierra el contacto NA activado por la bobina 460

102 AND 7 Se registra el paso por el punto de referencia posicional

103 SET 503 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 503

104 LOD 503 Se activa el contactor de la bobina 503

105 TIM 6 Se activa el temporizador que controlará que la

106 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

107 LODT 6

108 TIM

109

7

36

El controlador comanda ei tiempo de inyección en

función de las condiciones actuales de carga (483

amperios) y de presión atmosférica (38 kPa) arrancando

el temporizador 7f el cual al final del período de tiempo

establecido abrirá un contacto NC que desactivará

la salida 200 y por tanto cerrará ei inyector,

suspendiendo la entrega de combustible

El temporizador 7 se fija con el tiempo de inyección

correspondiente a la carga que en el momento maneja

el grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección (0,56125) debido a la presión atmosférica en

el sitio de operación del equipo

110 LODT 7

111 RST 503

Contacto NA del temporizador 7 se activa

Se resetea ei registro interno de la dirección 503

112 LOD 450

113 ANDN 5

114 AND 6

115 OUT 461

Se registra

una carga

de 966 amperios (50%)

El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 461
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116 LOD 461

117 AND 7

118 SET 504

Se cierra el contacto NA activado por la bobina 461

Se registra el paso por la referencia a 50 grados antes

del punto muerto superior mediante un pulso que

pone a 1L el registro alojado en la dirección 504

119 LOD 504 Se activa el contactor de la bobina 504

120 TIM 8 Se activa el temporizador que controlará que la

121 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

122 LODT 8

123 TIM 9

124 59

El controíador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones particulares del sistema

arrancando el temporizador 9, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

El temporizador 9 se fija con el tiempo de inyección

correspondiente a la carga que en ei momento maneja

el grupo electrógeno (966 amperios) y considera además

el factor de corrección debido a la presión atmosférica

en el sitio de operación del equipo (38 kPa)

125 LODT 9 Contacto NA del temporizador 9 se activa

126 RST 504 Se resetea el registro interno de ¡a dirección 504

127 LOD 450

128 AND 5

129 ANDN 6

130 OUT 462

Se registra

una carga

de 1.449 amperios (75%)

El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 462
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131 LOD 462 Se cierra el contacto NA activado por la bobina 462

132 AND 7 Se registra el paso por la referencia posicional

133 SET 505 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 505

134 LOD 505 Se activa el contactor de la bobina 505

135 TIM 10 Se activa el temporizador que controlará que la

136 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

137 LODT 10

138 TIM

139

11

-81

El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones actuales del sistema

arrancando el temporizador 11, ei cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

E! temporizador 11 se fija con el tiempo de inyección

correspondiente a la carga que en el momento maneja

el grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección debido a la presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

140 LODT 11

141 RST 505

Contacto NA del temporizador 11 se activa

Se resetea el registro interno de la dirección 505

142 LOD 450 Se registra

143 AND 5 una carga

144 AND 6 de 1.932 amperios (100%)

145 OUT 463 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 463
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146 LOD 463 Se cierra el contacto NA activado por la bobina 463

147 AND 7 Se registra la posición del cilindro a 50 grados del

punto muerto superior en la carrera de compresión

148 SET 506 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 506

149 LOD 506 Se activa el contactor de la bobina 506

150 TIM 12 Se activa el temporizador que controlará que la

151 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

152 LODT 12

153 TIM

154

13

104

El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones presentes al momento en el

sistema (1.932 amperios y 38 kPa), arrancando el

temporizador 13, el cual al final del período de tiempo

establecido abrirá un contacto NC que desactivará

la salida 200 y cerrará el inyector, suspendiendo

la entrega de combustible

El temporizador 13 se fija con el tiempo de inyección

correspondiente a la carga que en el momento maneja

el grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección debido a la presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

155 LODT 13 Contacto NA del temporizador 13 se activa

156 RST 506 Se resetea el registro interno de la dirección 506
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157 LOD 440

158 ANDN 3

159 AND 4

160 OUT 451

Se sensa una

presión atmosférica

de 51 KPa

(demanda corrección y se debe multiplicar

ía potencia eléctrica por el factor

0,70750 de acuerdo a la teoría del

capítulo 2)

161

162

163

LOD 451

ANDN 5

ANDN 6

164 OUT 470

Sensa una

carga

de 483 amperios (25%)

El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 470

165 LOD 470 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 470

166 AND 7 Se registra el paso por el punto de referencia ubicado a

50 grados antes del p.m.s, en el ciclo de compresión,

167 SET 507 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 507

168 LOD 507 Se activa el contacto NA de la bobina 507

169 TIM 14 Se activa el temporizador que controlará que la

170 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

171 LODT 14 El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones presentes en el sistema,

arrancando el temporizador 15, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible
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172 TIM 15 El temporizador 15 se fija con el tiempo de inyección

173 42 correspondiente a la carga que en el momento maneja

eí grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección debido a la presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

174 LODT 15

175 RST 507

Contacto NA del temporizador 15 se activa

Se resetea el registro interno de la dirección 507

176 LOD 451

177 ANDN 5

178 AND 6

179 OUT 471

180 LOD

181 AND

182 SET

471

7

510

Sensa una

carga

de 966 amperios (50%)

El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 471

Se activa el contactor NA comandado por la bobina 471

Se registra el paso por la referencia posicional a 50

grados antes del p.m.s. en el ciclo de compresión

mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 510

183 LOD 510 Se activa el contacto NA de la bobina 510

184 TIM 16 Se activa el temporizador que controlará que la

185 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

186 LODT 16 El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones actuales del sistema

arrancando el temporizador 17, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible
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187 TIM 17 El temporizador 17 se fija con el tiempo de inyección

188 70 correspondiente a la carga que en el momento maneja

el grupo electrógeno (50%) y considera además el

factor de corrección debido a fa presión atmosférica en

el sitio de operación del equipo (51 kPa)

189 LODT 17 Contacto NA del temporizador 17 se activa

190 RST 510 Se resetea el registro interno de la dirección 510

191 LOD 451

192 AND 5

193 ANDN 6

194 OUT 472

Sensa una

carga de 1.449 amperios

(75%)

El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 472

195 LOD 472 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 472

196 AND 7 Se registra el paso por el punto de referencia posicional

197 SET 511 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 511

198 LOD 511 Se activa el contacto NA de la bobina 511

199 TIM 18 Se activa el temporizador que controlará que la

200 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

ai p.m.s.

201 LODT ü El controlador comanda-el tiempo de inyección en

función de las condiciones presentes en el sistema

arrancando el temporizador 19, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega-de combustible
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202 TIM 19 El temporizador 19 se fija con el tiempo de inyección

203 99 correspondiente a la carga que en el momento maneja

el grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección debido a ia presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

204 LODT 19 Contacto NA del temporizador 19 se activa

205 RST 511 Se resetea el registro interno de la dirección 511

206 LOD 451 Se sensa

207 AND 5 un valor de carga

208 AND 6 de 1,932 amperios (100%)

209 OUT 473 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 473

210 LOD 473 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 473

211 AND 7 Se registra el paso del cilindro a 50 grados antes del

punto muerto superior en el ciclo de compresión

212 SET 512 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 512

213 LOD 512 Se activa el contacto NA de la bobina 512

214 TIM 20 Se activa el temporizador que controlará que la inyección

215 96 se inicie a unos 24 grados antes de llegar al p.m.s.

216 LODT 20 El conírolador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones particulares del sistema

arrancando el temporizador 21, el cual ai final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

eí inyector, suspendiendo la entrega de combustible
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217 TIM 21 El temporizador 21 se fija con el tiempo de inyección

218 127 correspondiente a la carga que en el momento maneja

el grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección debido a la presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

219 LODT 21 Contacto NA del temporizador 21 se activa

220 RST 512 Se resetea el registro interno de la dirección 512

221 LOD

222 AND

223 ANDN

224 OUT

440 Se sensa una

3 presión atmosférica

4 de 64 KPa

452 (demanda corrección y se debe multiplicar

la potencia eléctrica por el factor

0,85375 de acuerdo a la teoría del

capítulo 2)

225 LOD

226 ANDN

227 ANDN

228 OUT

452 Se registra

5 una carga

6 de 483 amperios (25%)

480 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 480

229 LOD 480 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 480

230 AND 7 Se registra el paso por e! punto de referencia

231 SET 513 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 513

232 LOD 513 Se activa el contacto NA de la bobina 513

233 TIM 22 - Se activa el temporizador que controlará que la

234 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.
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235 LODT 22

236 TIM

237

23

48

El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de la carga de 483 amperios y 64 kPa de presión

arrancando el temporizador 23, el cual al final

del período de tiempo requerido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

El temporizador 23 se fija con el tiempo de inyección

correspondiente a las variables que en el momento

maneja e! grupo electrógeno

238 LODT 23 Contacto NA del temporizador 23 se activa

239 RST 513 Se resetea el registro interno de la dirección 513

240 LOD 452 Se sensa

241 ANDN 5 una carga

242 AND 6 de 966 amperios (50%)

243 OUT 481 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 481

244 LOD 481 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 481

245 AND 7 Se registra el paso por el punto ubicado a 50

grados antes del punto muerto superior en el tiempo de

compresión mediante un pulso que pone a 1L el

246 SET 514 registro alojado en la dirección 514

247 LOD 514 Se activa el contacto NA de la bobina 514

248 TIM 24 Se activa el temporizador que controlará que la

249 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.
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250 LODT 24

251

252

TIM

E! controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones específicas del sistema

arrancando el temporizador 25, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará ia salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

El temporizador 25 se fija con el tiempo de inyección

correspondiente a la carga que en el momento maneja

el grupo electrógeno, considerando además el factor de

corrección debido a la presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

253 LODT 25 Contacto NA del temporizador 25 se activa

254 RST 514 Se resetea el registro interno de la dirección 514

25

82

255 LOD 452

256 AND 5

257 ANDN 6

258 OUT 482

Se sensa

una carga

de 1,449 amperios (75%)

El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 482

259 LOD 482 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 482

260 AND 7 Se registra el paso por la posición de referencia del

cilindro en el tiempo de compresión a 50 grados del

punto muerto superior mediante un pulso que pone a

261 SET 515 1L el registro alojado en la dirección 515

262 LOD 515 Se activa el contacto NA de la bobina 515

263 TIM 26 Se activa el temporizador que controlará que la

264 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

277 LOD 516 Se activa el contacto NA de la bobina 516

278 TIM 28 Se activa el íemporizador que controlará que la

279 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.
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280 LODT 28 El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones presentes en ei sistema

arrancando el temporizador 29, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

281 TIM 29 El temporizador 29 se fija con el tiempo de inyección

282 137 correspondiente a la carga que ai momento maneja

el grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección debido a ia presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

i
283 LODT 29 Contacto NA del temporizador 29 se activa

284 RST 516 Se resetea el registro interno de la dirección 516

285 LOD 440 Se sensa una

286 AND 3 presión atmosférica

287 AND 4 de 77 KPa

288 OUT 453 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 453

289 LOD

290 ANDN

291 ANDN

292 OUT

293 LOD

294 AND

295 SET

453 Se sensa

5 una carga

6 de 483 amperios (25%)

490 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 490

490 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 490

7 Se registra el paso a 50 grados antes del punto

muerto superior mediante un pulso que pone a 1L el

517 registro alojado en la dirección 517
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296 LOD 517 Se activa ei contacto NA de la bobina 517

297 TIM 30 Se activa el temporizador que controlará que la

298 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

299 LODT

300 TIM

301

30 El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones específicas del sistema

arrancando el temporizador 31, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

31 El temporizador 31 se fija con el tiempo de inyección

54 correspondiente a la carga que al momento maneja

el grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección debido a la presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

302 LODT 31 Contacto NA del temporizador 31 se activa

303 RST 517 Se resetea el registro interno de la dirección 517

304 LOD

305 ANDN

306 AND

307 OUT

453 Se sensa

5 una carga

6 de 966 amperios (50%)

491 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 491

308 LOD 491 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 491

309 AND 7 Se registra el paso por el punto de referencia posicional

310 SET 520 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 520
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311 LOD 520 Se activa ei contacto NA de la bobina 520

312 TIM 32 Se activa el temporizador que controlará que la

313 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.

314 LODT 32

315 TIM

316

33

94

El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones particulares del sistema

arrancando el temporizador 33, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

El íemporizador 33 se fija con el tiempo de inyección

correspondiente a la carga que maneja el grupo

electrógeno (50%). No existe corrección por

altitud debido a la presión atmosférica existente en

el sitio de operación del equipo

317 LODT

318 RST

319 LOD

320 AND

321 ANDN

322 OUT

33 Contacto NA del temporizador 33 se activa

520 Se resetea el registro interno de la dirección 520

453 Se sensa

5 una carga

6 de 1.449 amperios (75%)

492 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 492

323 LOD 492 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 492

324 AND 7 Se ubica la posición a 50 grados antes del p.m.s, en el

ciclo de compresión mediante un pulso que pone a 1L

325 SET 521 el registro alojado en la dirección 521



Pag. 131

Capítulo 3: Diseño de un Prototipo para el Control de Inyección Electrónica

326 LOD 521 Se activa el contacto NA de la bobina 521

327 TIM 34 Se activa e! temporizador que controlará que la

328 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar al

punto muerto superior

329 LODT 34 El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones particulares del sistema

arrancando el temporizador 35, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

330 TIM 35 El temporizador 35 se fija con el tiempo de inyección

331 134 correspondiente a la carga que en el momento maneja

el grupo electrógeno (1.449 amperios)

332 LODT 35 Contacto NA del temporizador 35 se activa

333 RST 521 Se resetea el registro interno de la dirección 521

334 LOD 453 Se sensa

335 AND 5 una carga

336 AND 6 de 1.932 amperios (100%)

337 OUT 493 El programa advierte el estado actual de carga

activando la bobina de registro interno 493

338 LOD 493 Se activa el contactor NA comandado por la bobina 493

339 AND 7 Se registra el paso por la referencia posicional

340 SET 522 mediante un pulso que pone a 1L el registro alojado

en la dirección 522

341 LOD 522 Se activa el contacto NA de la bobina 522

342 TIM 36 Se activa el temporizador que controlará que ía

343 96 inyección se inicie a unos 24 grados antes de llegar

al p.m.s.
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344 LODT 36 El controlador comanda el tiempo de inyección en

función de las condiciones particulares del sistema

arrancando el temporízador 37, el cual al final

del período de tiempo establecido abrirá un contacto

NC que desactivará la salida 200 y por tanto cerrará

el inyector, suspendiendo la entrega de combustible

345 TIM 37 El temporizador 37 se fija con el tiempo de inyección

346 174 correspondiente a la carga que está manejando el

grupo electrógeno y considera además el factor de

corrección debido a la presión atmosférica en el sitio

de operación del equipo

347 LODT 37 Contacto NA del temporizador 37 se activa

348 RST 522 Se resetea el registro interno de la dirección 522

349 END
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3.6.4.2 Lógica de contactos
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4. CAPITULO 4: RESULTADOS OBTENIDOS
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4.1 TABULACIÓN DE RESULTADOS

Una vez realizado el programa para el controlador, de acuerdo al

desarrollo descrito en el literal No. 3.6.4.1 deí capítulo 3, los resultados

obtenidos han sido medidos en tiempo y tabulados de la siguiente manera:
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Nota 1: Los valores arriba tabulados corresponden a;

O ENTRADA O Arranque del motor

1 ENTRADA 1

2 ENTRADA 2

Velocidad del motor
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3 ENTRADA 3

4 ENTRADA 4

5 ENTRADA 5

6 ENTRADA 6

7 ENTRADA 7

200 SALIDA 200

> Presión atmosférica

>. Corriente (carga)

Posición del punto de referencia antes del p.m.s.

Inyector

Nota 2: El valor de t¡ny (tiempo de inyección) está dado en décimas de segundo

(0,1 segundos)

4.2 COMENTARIOS A LOS RESULTADOS

- Con relación a la entrada O, experimentalmeníe se ha demostrado que

si su valor está en OL, no se inyecta combustible alguno (no se activa la salida

200) aún cuando se mantenga un registro de valor en las demás entradas. Sin

embargo, sí ínicialmente se encontraba en 1L la entrada O, y una vez que ha

sido comandada la inyección en función de ios valores previamente presentes,

se desactiva (se pone en OL) por apagarse el motor, la activación deí inyector

con el valor de temporización (entrega de combustible) Ínicialmente seteado no

se detiene sino que llega a fin con la correspondiente entrega de combustible.

El nuevo valor de la entrada O, es reconocido por ei sistema en eí siguiente

ciclo, es decir a partir de que termina la instrucción de comando de inyección

previamente ejecutada. Esto se fundamenta en la forma de funcionar de los

temporizadores del controlador programable lógico, según se indicó en el

numeral 3.6.3 en la parte correspondiente a la instrucción TMR.
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- El ciclo de inyección no se inicia hasta que la entrada 7 se active,

marcando así la detección del paso del cilindro por el punto de referencia

ubicado a 50 grados antes del punto muerto superior en el ciclo de compresión

del cilindro. A partir de la activación de la entrada 7 un temporizador

cronometra el tiempo necesario para llegar desde el punto de referencia hasta

el punto correspondiente ubicado a los grados antes del punto muerto superior

que se detallan en el Capítulo 3, numeral 3.4 de acuerdo a la velocidad de giro

del motor y que marca de manera exacta el inicio de la inyección de manera

que esta comience en el ángulo de avance para entrega óptima de combustible.

Aunque las demás entradas tengan activación (1L), no se procederá a inyectar

(salida 200 en 1L) si antes no se ha activado la entrada 7,

- Una vez que se ha registrado el paso por el punto de referencia

ubicado a 50 grados antes del punto muerto superior, en base a la combinación

de entradas que se tiene en ese momento, se procede a comandar un período

de inyección que concluye con la activación de la salida 200 durante ese

período. La inyección no se detiene hasta que el período termina,

independientemente de que se varíe cualquiera de las entradas mientras

transcurre la inyección. Los cambios hechos a las entradas son considerados

por el sistema de control en el siguiente ciclo que comienza una vez que

termina la instrucción de inyección previamente ejecutada.

- La duración del período de inyección se fija en base a temporizadores

y su valor está fijado dentro del programa, en virtud de los valores presentes en

las entradas. Mientras está en transcurso el período de inyección, ningún

cambio en las entradas afecta a la duración y ejecución de la inyección en

curso. Los cambios pueden ser aceptados por el controlador a partir del

siguiente ciclo de inyección.

- En caso de apagarse el grupo por cualquier circunstancia, se suspende

la inyección de combustible (salida 200 pasa de 1L a OL), pero el controlador

continúa con las temporizaciones en curso. Si se vuelve a encender el grupo

rápidamente (entrada O se pone en 1L), el proceso continúa normalmente sin
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interrupción hasta terminar la inyección previamente comandada por el

controlador.

- El programa contempla para los casos de velocidad de desenganche de

arranque y velocidad de vacío (600 y 1.200 r.p.m. respectivamente) períodos de

inyección de duración fija en tiempo, independientemente de los valores

existentes en las demás entradas en cuanto a presión atmosférica y carga.

Estos períodos corresponden al máximo suministro de combustible para cada

caso, a fin de alcanzar en el menor tiempo posible la velocidad de régimen

estacionario. En realidad durante el período de vacío no se registrará carga

alguna, pero el sistema permite que se simule en esta condición la presencia de

carga (caso que se puede dar por ejemplo por falla del sensor de corriente).

Sin embargo, el sistema está diseñado para no permitir alteraciones en relación

a la cantidad de combustible a suministrarse para llegar a velocidad de régimen

estable, independientemente de los valores presentes en las entradas de carga

y presión atmosférica.

- De igual forma para todos los casos en los que se registre la

combinación de 1L en la entrada 1 y OL en la entrada 2, independientemente

de los valores que se tengan en las demás entradas, el valor a la salida siempre

será cero (no se activará en ningún caso el inyector) debido a que no está

definido en el presente sistema de control ningún valor de velocidad para esta

combinación en las entradas 1 y 2.
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5. CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES

- El trabajo desarrollado en esta tesis confirma la capacidad de realizar el

control de inyección electrónica de un motor de grupo electrógeno a diesel

mediante la utilización de un controlador lógico programabíe (PLC), el cual

mediante una adecuada programación puede comandare! inicio y la duración

exacta de la inyección, en función de los valores de corriente eléctrica

(amperios) o de voltaje (voltios) que los sensores conectados a las entradas del

PLC registren.

El uso del PLC permite gran flexibilidad debido a que con apenas

pequeños cambios en el programa (software) para adaptarse a las condiciones

de trabajo en sitio, específicas de cada motor, se puede conseguir que el

funcionamiento sea óptimo para cualquier situación de operación.

Adicionalmente, la capacidad del PLC de almacenar datos en memoria,

de disponer de temporizadores y contadores, de realizar operaciones

matemáticas que incluyen: suma, resta, multiplicación, división y raíz cuadrada

con valores decimales (operaciones con punto flotante) y el poder exportar ios

valores resultantes de estas operaciones y cargarlos en un temporizador (sí se

está realizando un control por tiempo) o utilizar estos valores para realizar un

control por posición (grados de recorrido del pistón) para programar el inicio y la

duración de la inyección, así como la facilidad de manejar entradas y salidas

analógicas y digitales, hacen de este dispositivo el más adecuado para realizar

este tipo de control en un motor de grupo electrógeno.

- Con pocas variaciones, el sistema de control por su flexibilidad puede

priorizar uno u otro requerimiento, bajos niveles de emisión o bien, bajo

consumo de combustible, dependiendo de la necesidad particular del usuario,

puesto que el sistema analiza los parámetros fundamentales (y los que se

requiera como opcionales) a la entrada y, en función de estos determina el

efectuar o no compensaciones por altitud, temperatura o niveles de emisiones
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contaminantes. Mediante un dispositivo similar a un selector, el software puede

ser comandado para tomar decisiones hacia una u otra aplicación. Para ello

desde luego deberá incluirse dentro de! software las instrucciones necesarias

que permitan tener la opción de trabajo dual.

- En caso de no conocerse la relación presión atmosférica versus altitud

geográfica en el sitio, se puede comenzar asumiendo que la pérdida de

potencia en un motor está influida en la misma relación que la caída de presión

atmosférica con la altitud, usando la curva y ecuación que la define y que se

detalla en el Anexo A. A partir de esta consideración se debe introducir la

limitación dada por la ecuación, la cual debe afectar a la duración de la

inyección determinada por los cálculos y ecuación que relaciona el consumo

con la carga (potencia eléctrica) a ser alimentada, para restringir el suministro

de combustible evitando la producción de emisiones contaminantes no

deseadas.

- De los cálculos realizados, de la teoría estudiada y de los datos

experimentales investigados se puede concluir que el consumo de combustible

está relacionado linealmente con la potencia eléctrica que suministra el grupo

electrógeno. La función matemática que define la relación se puede

establecer a partir de pruebas experimentales realizadas por el diseñador del

motor. Evidentemente se debe empezar por fijar una curva ideal de consumo,

la cual debe tratar de conseguirse con el trabajo de construcción mecánica del

equipo. Sin embargo, por las limitaciones del proceso se ajustará finalmente a

una curva y relación corregida, la cual será la base para la elaboración del

software del controlador que comandará el suministro de combustible.

- También se ha determinado por la teoría y los datos experimentales

investigados que la pérdida de potencia efectiva que se origina en un grupo

electrógeno a partir de la altura geográfica máxima sobre ei nivel del mar hasta

la que conserva toda su potencia, sigue un parámetro de decremento lineal en

relación con la elevación de altitud dej sitio de trabajo del equipo y por tanto

con la disminución de presión atmosférica en el mismo. Una vez definida
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la función matemática que define este decremento, debe incorporarse al

software del PLC a fin de realizar una compensación a la entrega de

combustible.

5.2 RECOMENDACIONES

- Debido a que el consumo específico de combustible también se ve

afectado en la práctica por la temperatura del agua que se utiliza para enfriar el

posenfriador, cuya función es la de eliminar o por lo menos disminuir el calor

producido por el efecto mecánico debido al trabajo del turboalimentador, se

puede incluir dentro de los elementos del sistema de control electrónico un

sensor de temperatura del posenfriador, de manera que al llegarse a una

temperatura que impida su correcto funcionamiento, reduciendo la eficiencia del

turboalimentador y limitando por tanto el efecto buscado de ingresar mayor

cantidad de aire frío para la combustión, el software del PLC ordene reducir la

entrega de combustible evitando consumo innecesario y aumento de emisiones

no deseadas.

- Con el fin de disminuir los niveles de emisiones contaminantes no

deseadas, el sistema de control de inyección de combustible del motor, podría

recibir como información complementaria en una de sus entradas, la

proporcionada por un sensor o medidor colocado a la salida de los gases del

motor y que dimensione o registre la cantidad de emisiones presentes en el flujo

gaseoso.

Esta información podría ser suministrada por un dispositivo similar a un

opacímetro.

Si este valor resulta ser mayor que el permitido, el cual debe encontrarse

registrado dentro de la memoria del PLC (se realizaría internamente una función

de comparación, a mayor, y a menor o igual), entonces debería el PLC proceder

a comandar la limitación de la cantidad de combustible que está siendo
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suministrado en ese momento al motor, mediante un factor de corrección

(similar ai usado para limitar la entrega de combustible, de acuerdo a la

variación de presión exterior que registra el sistema) hasta que finalmente el

valor de emisiones sea menor o igual al máximo permisible dentro de los

niveles prefijados dentro del programa del controlados

- El trabajo dei sensor de temperatura del posenfriador en conjunción

con e! sensor de nivel de emisiones a la salida de los gases de escape debe

garantizar una combustión más limpia, con menos contaminantes. Sin

embargo, al limitarse la entrega de combustible para restringir emisiones no

deseadas, se limitará irremediablemente el obtener mayores niveles de

potencia en los grupos electrógenos que tengan este sistema de inyección

(con este tipo de sensores), particularmente si trabajan a grandes altitudes

geográficas donde se registran menores valores de presión atmosférica o en

sitios con temperaturas ambientales muy altas.

- A pesar de que la influencia de la temperatura ambiental sobre la

potencia efectiva que puede entregar el equipo (sobre la eficiencia de la

combustión), es mínima, se puede incorporar como una de las entradas del

sistema, un sensor de temperatura que permita a! control electrónico realizar

una disminución automática de entrega de combustible en función de la

temperatura existente en el sitio de trabajo del grupo electrógeno. Para esto,

debe establecerse una relación matemática entre la temperatura y la potencia

efectiva dei motor, o en caso de resultar complicado su planteamiento, una

tabla de valores de temperatura asociados con el correspondiente consumo de

combustible de manera que el PLC reduzca cuando sea necesario la cantidad

de combustible a inyectarse debido a la pérdida de potencia efectiva por

aumento de la temperatura.

-Se recomienda la utilización de un PLC con capacidad de realizar

operaciones matemáticas que incluyan; suma, resta, multiplicación, división,

raíz cuadrada. Todas estas operaciones deben realizarse con valores

decimales (operaciones con punto flotante).
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El PLC a usarse debe tener un módulo que contenga por lo menos ocho

entradas analógicas (tres para corriente, una para voltaje, tres para medición

de potencia real y una para presión atmosférica) y un módulo para entradas

digitales que permita que la entrada de pulsos para determinación de la

velocidad de giro del motor sea registrada por un contador de alta velocidad y

para que el dispositivo que detecta e! paso por ia referencia posicional ubicada

a unos grados antes del punto muerto superior (que puede por ejemplo

coincidir con la posición de! punto muerto inferior en el ciclo de admisión)

emita' un pulso indicando al PLC que a partir de ese momento cronometre e!

tiempo necesario para llegar a la posición óptima en grados para el inicio de la

inyección. Adicionalmente, si se está realizando un control de velocidad de

giro del motor por posición (grados de giro) en vez de hacerlo por tiempo

(segundos), la información necesaria para determinar la velocidad de giro del

motor se la tendrá en una de !as entradas de este módulo digital.

El controlador lógico programable debe disponer de temporizadores con

base de tiempo de un miiisegundo (sería óptimo conseguir temporizadores con

base de tiempo de décimas de milisegundo). Comercialmente, sin embargo,

es difícil y por tanto de alto costo. Además el PLC debe tener la capacidad de

calcular e! tiempo de inyección para cada condición de trabajo del equipo

mediante operaciones matemáticas y luego exportar este valor para cargarlo

(preset) en los temporizadores a usarse. Esto se puede realizar mediante

programación, moviendo e! valor resultante de los cálculos y que se encuentra

en una. determinada dirección de memoria hacia la palabra preset del

temporizador. Por ejemplo si se utiliza un PLC de marca Alien Bradley, con

procesador SLC 5/05 ETHENET, mediante la instrucción MOV, se puede

mover este valor obtenido en cálculos previos y cargar con el mismo el preset

de un temporizador, de la siguiente manera; Si el dato se encuentra en la

dirección de memoria F42:150 y se desea cargarle en el temporizador T4:1, se

debe ejecutar las siguientes instrucciones:
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MOV

Source A: F42:150

Source B: T4:1.pre

Esto es un control por tiempo, que comanda la duración de los períodos

de apertura del inyector de acuerdo al estado de las entradas.

Si el PLC no tiene temporizadores con base de tiempo tan baja como un

milisegundo, por lo menos, no se puede realizar un control por tiempo.

Inclusive si la base de tiempo mínima de que dispone el PLC es de un

milisegundo, ya se introduce error en los tiempos de inyección.

Lo que se debe entonces realizar y es la forma más exacta de comandar

la inyección, es un control por posición.

Para este fin, el módulo de entradas digitales es de gran utilidad puesto

que a este puede ingresarse la información de un codificador incremental

rotatorio (encoder) como el del tipo E6B2-CWZ6C 360 P/R 0.5 M de marca

Omron, el cual es un dispositivo que genera una señal con un exacto número

de pulsos durante cada rotación del cigüeñal, partiendo de una señal de

disparo que se activa con una marca de referencia física en la rueda dentada y

que sea por ejemplo coincidente con el punto muerto inferior de cada cilindro

en el tiempo de admisión del ciclo de cuatro tiempos. Se trata por tanto de

asociar cada pulso con un grado de giro de la rueda dentada.

Se puede tener un codificador incremental (cuya rotación coincida con la del

eje de levas) que envíe 720 pulsos por cada revolución. De esta manera, a

partir de la señal de disparo Z (el codificador tiene dos señales A y B para

controlar el sentido de giro y una señal de disparo Z para iniciar la señal de

pulsos) la cual debe ser activada a partir del paso por la referencia posicional

física (que puede ser coincidente con el punto muerto inferior en el tiempo de
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admisión, es decir a 180 grados de giro del cigüeñal antes del punto muerto

superior en el ciclo de compresión) se tendrán 720 pulsos hasta llegar de nuevo

al punto muerto inferior desde donde se arrancó el conteo. El punto muerto

superior en el ciclo de compresión se alcanzará luego de 180 grados de giro del

cigüeñal, es decir, luego de 180 pulsos a partir de la señal de arranque.

Por tanto, por ejemplo, la posición angular de 10° antes del punto muerto

superior corresponde al pulso 170 y la posición angular de 17° después del

punto muerto superior corresponde al pulso 197.

De esta forma, si se quiere abrir el inyector para entrega de combustible,

arrancando desde 10° antes del punto muerto superior y finalizando 17°

después del mismo, se debe dar la instrucción al PLC para que el período de

inyección dure desde el pulso 170 hasta el pulso 197.

Para esto, se debe conectar el codificador incremental como una señal

de entrada en el módulo de entradas digitales del PLC.

El controlador utilizando un contador interno debe registrar e! número de

pulsos, enviando este dato al acumulador. A continuación y valiéndose de las

instrucciones de comparación >- (mayor o igual que) y <- (menor o igual que) se

logra que se active la salida (inyector) únicamente durante el rango o intervalo

de tiempo comprendido entre el pulso 170 y el pulso 197.

Las instrucciones particulares para realizar el conteo de pulsos y

posteriormente las comparaciones que permitan limitar el período de inyección

dentro de un rango de pulsos dependen del tipo, modelo y marca del PLC que

se use, Por ejemplo, tomando nuevamente como referencia el Alien Bradley

con procesador SLC 5/05, 16 K, ETHENET, se tendría a este efecto las

siguientes instrucciones:



Pag.161

Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones

ColOO . ACC La señal del codificador incremental se lleva al acumulador

GEQ

C5:00 . ACC

1 70 Si el número de pulsos contado es mayor o igual a 170 y menor o igual a 197

entonces la salida Qo que comanda al inyector para entrega de combustible

LEQ debe activarse

C5:00. ACC

197

QO

Finalmente, el PLC a utilizarse debe presentar e! debido aislamiento y

protección para trabajar en las condiciones y temperatura que requiere un

grupo electrógeno.

- Para la realización de este proyecto en el esquema continuo planteado

mediante diagrama de bloques en el capítulo 3, literal 3.4.2.1 se recomienda

un PLC con procesador de memoria de 16KB o superior, de! tipo Alien Bradíey

SLC 5/05, ETHENET. El detalle de costos del PLC en mención con los

accesorios necesarios para el control de inyección (desde ei punto de vista

electrónico únicamente, sin incluir ios arregios mecánicos) en un motor de

grupo electrógeno es el siguiente:

Procesador SLC 5/05 US$ 3.150

Chasis de 7 slots US$ 350

Módulo de 16 entradas digitales 24VDC US$ 335

Módulo de 16 salidas digitales a relé AC/DC US$ 385

Módulo para 16 entradas analógicas 4-20 mA US$ 1.370

Fuente de poder US$ 390

Memoria EEPROM US$ 370

Transductores de corriente (3) US$ 980

Transductores de voltaje (1) US$ 280
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Transductor de presión atmosférica US$ 510

Pick-up magnético para medir velocidad de giro US$ 60

Mano de obra US$ 200

Dirección técnica y diseño US$ 2,800

Total US$11.180

- Se recomienda como posibles trabajos de tesis complementarios a

este proyecto, el desarrollo de la parte mecánica de! sistema de inyección

electrónica, a fin de comprobar con el sistema global en funcionamiento, la

aplicación práctica real del control de inyección.

También se propone el desarrollo de un control de inyección electrónica

para un motor no estacionario como el caso por ejemplo de un automóvil.
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Presión Atmosférica versus Altitud sobre el nivel del mar

Altitud sobre ei nivel del mar

(m)

Presión atmosférica

(kPa)

Nivel del mar

304,8

609,6

914,4

1.219,2

1.524,0

1.828,8

2.133,6

2.438,4

2.743,2

3.048,0

3.352,8

3.657,6

3.962,4

4.267,2

4.572,0

101,28

97,63

94,19

90,74

87,43

84,26

81,15

77,91

75,22

72,40

69,64

66,95

64,40

61,85

59,44

57,09
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Presión Atmosférica versus Altitud sobre el nivel del mar

Altitud sobre el nivel del mar

(pies)

Presión atmosférica

(pulgadas de mercurio)

Nivel del mar

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

*12.000

13.000

14.000

15.000

29,92

28,86

27,82

26,81

25,84

24,89

23,98

23,09

22,22

21,38

20,58

19,75

19,03

18,29

17,57

16,88
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Detalle de cálculos

1) Para una presión atmosférica de 38 kPa

Factor multiplicador para cálculo de la potencia efectiva = 1 - 0,01125 (77 - 38)

= 0,56125

Al 100% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3%*480*[(1.932,02+1.932,02+1.932,02)/3]*0,8 = 1.285 kw

Potencia efectiva a 38 kPa de presión atmosférica = 1.285 kw (0,56125) =

721,206 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (721,206) + 6,7467 = 52,1106 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (52,1106) = 2,588

mseg

Escala ampliada = 4.000 (2,588) = 10,35 segundos

Aproximación por precisión de temporízadores = 10,40 segundos

Error = ((10,4 - 10,35)7 10,35)(100) = 0,48%
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Al 75% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3ÍÍ*480*[(1.449J01+1.449,01+1.449J01)/3]*0J8 = 963,75 kw

Potencia efectiva a 38 kPa de presión atmosférica = 963,75 kw (0,56125) =

540,905 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (540,905) + 6,7467 = 40,7696 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (40,7696) = 2,025

mseg

Escala ampliada = 4.000 (2,025) = 8,10 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 8,10 segundos

Error = ((8,10 - 8,10)/ 8,10)(100) = 0,85%

Al 50% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

31/2M80*[(966,01+966,01+966,01)/3]*0,8 = 642,50 kw

Potencia efectiva a 38 kPa de presión atmosférica = 642,50 kw (0,56125) =

360,603 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (360,603) + 6,7467 = 29,4286 galones por

hora
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2) Para una presión atmosférica de 51 kPa

Factor multiplicador para cálculo de la potencia efectiva = 1 - 0,01125 (77 - 51)

= 0,70750

Ai 100% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3**480*[(1.932,02+1.932,02+1.932,02)/3]*0,8 = 1.285 kw

Potencia efectiva a 51 kPa de presión atmosférica = 1.285 kw (0,70750) -

909,138 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (909,138) + 6,7467 = 63,9315 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (63,9315) = 3,175

mseg

Escala ampliada = 4.000 (3,175) = 12,70 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 12,70 segundos

Error = ((12,70 -12,70)712,70)(100) = 0,0%

Al 75% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) -

3%*480*[(1.449,01 + 1.449J01+1.449I01)/3]*0,8 = 963,75 kw

Potencia efectiva a 51 kPa de presión atmosférica = 963,75 kw (0,7075) =

681,853 kw
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Consumo de combustible = 0,0629 (681,853) + 6,7467 = 49,6353 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (49,6353) = 2,465

mseg

Escala ampliada = 4.000 (2,465) = 9,86 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 9,90 segundos

Error = ((9,90 - 9,86)7 9,86)000) = 0,41%

Al 50% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3y*M80*[(966,01 +966,01 +966,01 )/3]*0,8 = 642,50 kw

Potencia efectiva a 51 kPa de presión atmosférica = 642,50 kw (0,7075) =

454,569 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (454,569) + 6,7467 = 35,3391 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (35,3391) = 1,755

mseg

Escala ampliada = 4.000 (1,755) = 7,02 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 7,0 segundos

Error = ((7,0 - 7,02)7 7,0)000) = -0,29%
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Al 25% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3V2*480*[(483+483+483)73]*0,8 = 321,25 kw

Potencia efectiva a 51 kPa de presión atmosférica = 321,25 kw (0,7075) =

227,284 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (227,284) + 6,7467 = 21,0429 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (21,0429) = 1,045

mseg

Escala ampliada = 4.000 (1,045) = 4,18 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 4,20 segundos

Error = ((4,20-4,18)74,18)(100) = 0,48%

3) Para una presión atmosférica de 64 kPa

Factor multiplicador para cálculo de la potencia efectiva = 1 - 0,01125 (77 - 64)

= 0,85375

Al 100% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3%M80*[(1.932,02+1.932,02+1.932,02)/3]*0,8 = 1.285 kw

Potencia efectiva a 64 kPa de presión atmosférica = 1.285 kw (0,85375) =

1.097,069 kw
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Consumo de combustible - 0,0629 (1.097,069) + 6,7467 = 75,7523 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (75,7523) = 3,763

mseg

Escala ampliada - 4.000 (3,763) = 15,05 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 15,10 segundos

Error = ((15,1 -15,05)715,05)(100) = 0,33%

Al 75% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3ÍS*480*[(1.449,01+1.449I01+1.449,01)/3]*0,8 = 963,75 kw

Potencia efectiva a 64 kPa de presión atmosférica = 963,75 kw (0,85375) =

822,802 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (822,802) + 6,7467 = 58,5009 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (58,5009) = 2,906

mseg

Escala ampliada = 4.000 (2,906) = 11,62 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 11,60 segundos

Error = ((11,60 - 11,62)7 11,60)(100) = 0,17%
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Al 50% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3^M80*[(966,01+966,01+966,01)/3]*0,8 = 642,50 kw

Potencia efectiva a 64 kPa de presión atmosférica = 642,50 kw (0,85375) =

548,534 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (548,534) + 6,7467 = 41,2495 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (41,2495) = 2,049

mseg

Escala ampliada = 4.000 (2,049) = 8,19 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 8,20 segundos

Error = ((8,20 - 8,19)7 8,19)(100) = 0,12%

Al 25% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

31/4*48Q*[(483+483+483)/3]*0,8 = 321,25 kw

Potencia efectiva a 64 kPa de presión atmosférica = 321,25 kw (0,85375) =

274,267 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (274,267) + 6,7467 = 23,9981 galones por

hora
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Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (23,9981) = 1,192

mseg

Escala ampliada = 4.000 (1,192) = 4,77 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 4,80 segundos

Error = ((4,80 - 4,77)/ 4,77)(100) = 0,63%

4) Para una presión atmosférica de 77 kPa

Factor multiplicador para cálculo de la potencia efectiva = 1 - 0,01125 (77 - 77)

-1,0

Al 100% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

3%*480*[(1.932,02+1.932,02+1.932,02)/3]*0,8 = 1.285 kw

Potencia efectiva a 77 kPa de presión atmosférica = 1.285 kw (1,0) = 1.285 kw

Consumo de combustible = 0,0629 (1.285) + 6,7467 = 87,5732 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (87,5732) = 4,349

mseg

Escala ampliada = 4.000 (4,349) = 17,40 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 17,40 segundos

Error = ((17,40 - 17,40)/ 17,40X100) = 0,0%

Potencia efectiva á"77 kPa de presión atmosférica = 642,50 kw (1,0) = 642,50

kw

Consumo de combustible = 0,0629 (642,50) + 6,7467 = 47,1599 galones por

hora
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Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (47,1599) = 2,342

mseg

Escala ampliada = 4.000 (2,342) = 9,37 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 9,40 segundos

Error = ((9,40 - 9,37)7 9,37)(100) = 0,32%

Al 25% de carga

Cálculo de potencia eléctrica a partir del valor de corriente = Potencia (kw) =

31/a*480*[(483+483+483)73]*0,8 = 321,25 kw

Potencia efectiva a 77 kPa de presión atmosférica = 321,25 kw (1,0) = 321,25

kw

Consumo de combustible = 0,0629 (321,25) + 6,7467 = 26,9533 galones por

hora

Duración del período de inyección en cada ciclo = 0,04967 (26,9533) = 1,339

mseg

Escala ampliada = 4,000 (1,339) = 5,36 segundos

Aproximación por precisión de temporizadores = 5,40 segundos

Error = ((5,40 - 5,36)7 5,36)(100) = 0,75%
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1.4 Compatible Hardware/Software
Ciass and Type List

Class 8003
Type Product Name/Description

Processor and Expansión Uníts

CP30 Processor Unit AC (Source Input, Relay Output)
Power voltage: 100-240VAC, accepts 24 VDC Sink NPN transistor inputs;
relay outputs

CP31 Processor Unit DC (Source Input, Relay Output)
Power voltage: 24VDC, accepts 24VDC Sink NPN transistor inputs; relay
outputs

CP32 Processor Unit AC (Sink Input, Relay Output)
Power voltage: 100-240VAC, accepts 24VDC Source PNP transistor inputs;
relay outputs

CP33 Processor Unit DC (Sink Input, Relay Output)
Power voltage: 24VDC, accepts 24VDC Source PNP transistor ¡nputs; relay
outputs

CP34 Processor Unit AC (Source Input, Sink Output)
Power Voltage: 100-240VAC, accepts 24VDC Sink NPN transistor inputs,
24VDC Sink transistor outputs,

CP35 Processor Unit DC (Source l'nput, Sink Output)
Power Voltage: 24VDC, accepts 24VDC Sink NPN transistor inputs, 24VDC
Sinktransistor outputs.

CP36 Processor Unit AC (Sink Input, Source Output)
Power Voltage: 100-240VAC, accepts 24VDC Source PNP transistor inputs,
24VDC source transistor outputs

CP37 Processor Unit DC (Sink Input, Source Output)
Power Voltage: 24VDC, accepts 24VDC Source PNP transistor inputs, 24VDC
Source transistor outputs.

EX30 Expansión Unit AC (Source Input, Relay Output)
Power voltage: 100-240VAC, accepts 24VDC Sink NPN transistor inputs;
relay outputs (¡ncludes CB40 I/O Expansión Cable).

EX31 Expansión Unit DC (Source Input, Relay Output)
Power voltage: 24VDC, accepts 24VDC Sink NPN transistor inputs; relay
outputs (íncludes CB40 l/O Expansión Cable).

EX32 Expansión Unit AC (Sink Input, Relay Output)
Power voltage: 100-240VAC, accepts 24VDC Source PNP transistor inputs;
relay outputs (íncludes CB40 l/O Expansión Cable).

EX33 Expansión Unit DC (Sink Input, Relay Output)
Power voltage: 24VDC, accepts 24VDC Source PNP transistor inputs; relay
outputs (includes CB40 l/O Expansión Cable).

EX34 Expansión Unit AC (Source Input, Stnk Output)
Power Voltage: 100-240VAC, accepts 24VDC Sink NPN transistor inputs,
24VDC Sink transistor outputs (¡ncludes CB40 l/O Expansión Cable).

EX35 Expansión Unit DC (Source Input, Sínk Output)
Power Voltage: 24VDC, accepts 24VDC Sink NPN transistor ¡nputs, 24VDC
Sink transistor outputs (includes CB40 l/O Expansión Cable).

EX36 Expansión Unit AC (SInk Input, Source Output)
Power Voltage: 100-240VAC, accepts 24VDC Source PNP transistor inputs,
24VDC source transistor outputs (includes CB40 l/O Expansión Cable).

Table 7 . 7 Class and Type List
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Processor Unit

Grounding Resístante
100n máximum

Terminal: M3 screw
Tíghtening Torque: 0.5 N-m máximum

(Approx. 5 kgf-cm)

Program Loader

SKF i?2. Li?P. L£i_ 2ÍL TRS CU ENTR

Ll to L12: Load

NOTE: When connecting
three-wire sensors to the
MICRO^I inputs, refer to
Appendix D.

Source Input Type

Input
Signáis

Sínk Input Type

IMPORTANT: The Expansión unit must be powered by the same AC or DC power source as the Processor.

Figure 2.4 Relay OutputTypes of Processor and Expansión Units



ÍIOJÍ CU) (12) (13) (14) (15) US)07)> (NC)
,4.3kn

1*.!!

4 3kflJ

IhJ 1

Intemal Circu'rt

i I T i i T

3ower T T T

3ower

3ower

Load Power

L1 to L6: Load

Source InputType Sink InputType

NOTE; Terminal numbersin parentheses ( ) representan expansión unit. The sink ¡nputtype has the same
output asthe source inputtype.

Figure 2.7 Interna! Circuit and Wiring Diagram for Relay Output Types
of Processor and Expansión Units

(10) L (U) (12) (13) (14) (15) ( 1 6 ) ( 1 7 ) L (NC)

(-) (•*•)

Source Input- Sink Output Sink Input- Source Output
NOTE: Terminal numbers in parentheses ( ) representan expansión unit.

Figure 2.8 Interna! Circuit and Wiring Diagram for Transistor Output Types
of Processor and Expansión Units

Section 2 - Instailation and Wiring

I



PROGRAMMING INFORMATION

3.1 How Does the MICRO1 Controller
Work?

The basic purpose of the processing unit within the
MICRO»! controller is to sense input conditions,
make a decisión based on those conditions, and turn
outputs on and off accordingly.

The controller senses the ON or OFF status of the
inputs (push buttons, limit switches, contacts of a
relay, etc.) then based on those conditions, makes a
decisión whether to turn the outputs (motor starters
solenoids, relays etc.) on or ofT. Programs are deve-
loped in the PR3 Program Loader and transferred to
the MICRO»! controller after it has been halted.

The basic actions that the controller performs
consist of three basic elements: sense, decide and
control. A diagram illustrating the basic function of
the MICRO»! controller is shown in Figures 3.1.

The decisions a cont ro l le r makes are done by
manipulating the registers which reside within the
controller system. However, this manipulation does
not occur unless a user-developed control program is
stored in the controller's memory. It is this control
program which provides the MICRO»! controller
with a guide as to the use of these registers to satisfy
the control function previously described. This
section will give you the information that you will
need to créate a control program for the MICRO^1
controller.

MICROM CONTROLLER

INPUTS

Push buttons
Limit Switches
PressureSwitch

K
SENSE /

r
INPUT

SIGNALS F

U
DECIDE /

r
CENTRAL

'ROCESSOR

U

CONTROL /

r
OUTPUT
SIGNÁIS

OUTPUTS

Motor Starte
Solenoids
Relays

USER MEMORY

INSTRUCTION

0 LOD 1
1 AND 2
2 AND 3
3 OUT200

The control program is stored in user memory. The
controller reads the memory one step at a time, starting at
step O, and checks the status of each input; storing the
results in the controller's memory. When the OUT 200
instruction is scanned, the controller analyzes the results
of input checks. If all inputs were present (energized),
then output 200 is switched ON. If any input was not
present (not energized), then output 200 is switched OFF.

INPUT VOLTAGE
MICROH
Controller OUTPUT VOLTAGE

The inpu t signáis
are converted to a
logic signal and
the LE Os on the
M I C R O > I
controller provide
visual indicaiion.

Each o u t p u t i s
controlled by a fllp-
f l o p w h i c h i s
s w i t c h e d ON or
OFF by the
controller based on
the c o n d i t i o n s
determined by the

Figure 3.7 MICRO* 1 ControllerFunctionai Diagram

Section 3 - Programming Information
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3.1.1 Creating A Control Program 3.2 Using The Program Loader

As mentioned earlier, the control program provides
the MICRO 1 controller with a guide for using the
bits of data contained in its registers. Section 3
explains two diiíerent ways in which you can use
your MICRO1 system to help you to specify register
data. You can use the instruction set to enter the
symbol logic that represents relay control circuits in
your control program, and you can desígnate
function settings to define the operational pattern
that certain elements of your program will follow,
To execute either of these programming capabilities
you must use the instruction and numeric keys on
the PR3 Program Loader.

The instruction set is explained fully in Section 3.4.
Function (FUN) settings are discussed in Section
3.5.

In addltion to using the instruction set and function
settings, you can perform special actions with the
program loader such as: Searching, Transferring,
Writing, Reading, Monitoring, Inserting, Clearing,
and Verifying your control logic. These editing
operations are described in Section 3.6, Editing
Operations Using The Action Keys.

This section provides details about the PR3 program
loader.

Program Display -
Displays programs and other data on the LCÜ.

RUN/STOPSwitch-
AIlows you to start or stop the MICRO 1 controller
operation.

Instruction and Numeric Keys - (Enter Program)
Provide the relay symbol format func t iona l i t y
(Instruction Set) and attributes used in your control
program (Function Settings). The instruction set is
explained fully in Section 3.4, MICRO>1 Controller
Instruction Set. Funct ion (FUN) settings are
discussed in Section 3.5, Function Settings (FUN).

Action Keys - (Edit Program)
Provide functionality that allows you to examine
and edit your application program and system
status ínformation once it has been written. This
functionality is described in Section 3.6, Editing
Operations Using The Action Keys.

Program Display

MICRO1 PROGRAM LOAD6R

4

16-CHAR-DISPLAY-

ftxms

MON

SHF

I

TIM
7

SET
4

LOO
1

CNT
8

RST
5

AND
2

5FR
9

!fi!
6

OR
3

END
NOT

MCS
MCR

OUT
0

FUN

JMP
JEND

tRS
i

r RUN STOP i
r*"

INST

O.LT

aK

\/ERÍ

^f*ÜAD

1 : : •

RUN/STOPSwitch

A Instruction and Numeric Keys * *

Action Keys (used for editing)

Note: When the PR3 Program Loader is disconnected from the controller, its internal capacitor w i l l
backup memory for a máximum of three minutes after it is disconnected.

Figure 3.2 PR3 Program Loader
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3.4 MICRO1 Controller Instruction Set

Symbol

LOD

NOT

OUT

AND

OR

TIM

CNT

SFR

SOT

SET

RST

MCS

MCR

JMP

JEND

END

Ñame

Load

NOT

Output

AND

OR

Tímer

Counter

Shift Register

Single Output

Set

Reset

Master Control
Set

Master Control
Reset

Jump

Jump End

End

Relay Circuit Symbol

Ul i—M^
U W^1 vrl

HH
1
1
r^

X

/

f^\

¿--•'

-

1 | 1 TIM | >-

NH
Hi—HH
Mh-

H^

E—

EEM

rríTKi I

MCS| 1

1 MCRJ

— &H
— &H
1 1 END |

Function

Reads the I/O status after
storing an intermedíate result.

Invertsthe read input status.

Assigns an output address.

LogicalAND. Used to program
a series contact.

Logical OR. Used to program a
paraflel contact.

Times outin 100msec. steps.

Counts to a preset valué.

Shífts register bits ín forward or
reverse direction.

Transitional output.

Energizes outputs, internal
relays or shift registers.

Turns off outputs, relays or shift
registers.

Controls the set bit condition of
all ¡nputs beforethe MCR.

Resets conditions set by the
MCS instruction.

Main program halts to execute
a nested program.

Exíts nested program and
resumes main program.

Always required atthe end of a
program.

Page

3-9

3-9

3-10

3-11

3-11

3-14

3-15

3-18

3-21

3-22

3-22

3-23

3-23

3-24

3-24

3-25

Table 3.2 Instruction Set

Section 3 - Programming Information
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3.4.1 LOD 3.4.2 LOD NOT

— N I
- -< OUT ) !

The LOD (Load) instruction is used to program the
beginning of a rung or section of a rung. The LOD
instruction essentially is a command to store the
status of a register address in the program loader's
CMOS RAM memory.

In ladder p rog ramming a LOD i n s t r u c t i o n
represents a Normally Open (NO) contact. A num-
ber of register addresses can be designated as
contacts by the LOD instruction. These include:

• An external input instruction. (0-7, 10-17)
• The contact of an external output. (200-205,

210-215)
• An internal relay equivalent. (400-597)
• A special internal relay equivalent. (600-717)
• Timer status. (0-79)
• Counter status. (0-46)
• Shift register bit status. (0-127)

Example:

1. For an external input instruction:

7
Sample relay circuit:

Key operation:

H
LOD 7 ENTR

Since all programmed inputs are read simultane-
ously at the end of a sean, inputs must usually keep
their ON state until the end of a sean in order to be
read. Input terminal #0, however, has a special
capability which allows the controller to recognize
short-pulse signáis (0.5 msec durat ion) . This
feature is called the "Short-pulse Input" function
and it is explained in Section 3.4.17.

The LOD NOT (Load Not) instruction inverts the
read input status. The NOT instruction is used as
an auxiliary instruction for a LOD, AND or OR
instruction.

In ladder programming a LOD NOT instruction
represents a Normally Closed (NC) contact, The
LOD NOT instruction can desígnate the same
contacts as the LOD instruction.

Example:

1. For a N.C. contact of an external output:

200
Sample relay circuit: 1 i /

Key operation:

LOD NOT 2 0 0 ENTR

Since all programmed inputs are read s imultane-
ously at the end of a sean, inputs must usually keep
their ON state until the end of a sean in order to be
read. Input terminal #0, however, has a special
capability which allows the controller to recogni'/e
short pulse signáis (0.5 msec duratíon). This feature
is called the "Short-pulse Input" function and it is
explained in Section 3.4.17.
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3.4'.3 OUT

The OUT (Output) instruction, sometimes called an
Output Coil, is used to assign the output address and
ends the rung. The address number of the external
output instruction corresponds to an output point on
the MICRO>1 controller. The diagram above shows
a rung" containing a typical external output ins-
truction. The input condition(s) control the external
output instruction and, therefore, will control the
output device that is connected to the output point.

You can program any number of output instructions
in p a r a l l e l , however , each individual paral lel
branch may only contain a coi! and may not be
preceded by an input contact. This is shown in the
diagram above. Refer to Appendix B for special
SFW30 programming considerations before pro-
gramming múltiple outputs.

If more than one OUT instruction of the same
number is programmed in one sean, the output
instruction nearest the END instruction is given
priority and its status is sent to the output device.

Examples:

Sample relay circuit:

Key operation;
LOD

OUT

1

2

ENTR

0 0 ENTR

Sample relay circuit:

Key operation:
LOD

OUT

LOD

1

2

ENTR

0 0 ENTR

2 ENTR

OR

OUT

3

2

ENTR

0 1 ENTR

WARNING

Programming múltiple external outputs,
timers, counters, internal relays or SOT
instructions with the same address may
cause the output to energize unexpectedly,
resulting in personal injury or property
damage. íf you assign the same address to
more than one element within the same
program, make certain of the
consequences before running the
program.

An output register is normally programmed onl}
once; however, some program may require two oí
more output instructions of the same register. Eact
time the same o u t p u t register is pressed on the
program loader more than once, a beep will sound
but the output instruction wil l be entered.



1.4.4 AND 3.4.5 OR

Hl Ir-

Che AND instruction is a logical product instruction
used for programming a circuit with contacts ín
series. In the circuit above, this means that in order
ibr the output to be turned ON} each of the series
contacts in the rung before the output must be
energized to provide electrical continuity to the
Dutput.

Example:

—I

—I

1
OUT t- - -

The OR instruction is a logical sum instruction used
for programming a parallel contact circuit. In the
circuit above, this means that in order for the output
to be turned ON, any single one of the parallel
contacts in the rung before the output must be
energized to provide electrical contlnuity to the
output.

Sample relay circuit:
Example:

Key operation:
LOD

AND

AND

OUT

ENTR

ENTR

NOT ENTR

ENTR:

Sample relay circuit:

Key operation:
LOD 1

OR

OUT

NOT

2

ENTR

2

0

ENTR

1 ENTR

Secí/on 3 • Programming Informatior
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3.4.6 AND LOD Sample relay circuit:

-—I
i

OUT > 1

HH
AND LOD

The AND LOD ins t ruc t ion is used to connect
circuits starting with a LOD instruction ín series. A
helpful hint that you may use to remember how to
program the AND LOD procedure is this: The
number of AND LOD instructions must always
equal the number of LOD instructions minus 1.
Note the application of this rule in the following
examples.

Examples:

Sample relay circuit:

1 2

Key operation:
LOD

OR

LOD

OR

AND

LOD

OR

AND

OUT

1

4

2

5

SHF

3

6

SHF

2

ENTR

ENTR

ENTR

ENTR

LOD

ENTR

ENTR

LOD

0

ENTR

ENTR

1 ENTR

(3) LOD¡nstructions-(1) = (2)ANDLODs

Key operation:
LOO

LOD

OR

AND

OUT

1

2

3

SHF

2

ENTR

ENTR

ENTR

LOO

0

ENTR

1 ENTR

(2) LODinstructions-(l) = (1) AND LOD

Remember to use the SHF key after the AND key
in an AND LOD operation.

An alternative method of keying the above circuit
would be to consider each OR operation as a
sepárate block and key them in sequence first:

jLOD 1 ENTER i
¡OR 4 ENTER[
i : , __, i

rLOD 2 ENTER!
OR 5 ENTER¡

LOÜ 3 ENTER
! OR 6 ENTER¡

Next key in the AND LOD operation twice - once
for each block load after the initial LOD.

AND SHIFT LOAD ENTER
AND SHIFT LOAD ENTER

Finally key in the Output.

OUT 2 O 1 ENTER



3.4.7 ORLOD Sample relay circuit:

1 OUTI

ORLOD

The OR LOD instruction is used to connect circuits
starting with a LOD instruction in parallel. A
helpful hint that you may use to remember how to
program the OR LOD procedure is this: The number
of OR LOD instructions must always equal the
number of LOD instructions minus 1. Note the
application of this rule in the following examples.

Examples:

Sample relay circuit:

1 2

400

Key operation:

LOD

AND

LOD

AND

OR

OUT

1

2

4

3

SHF

2

ENTR

ENTR

0

ENTR

LOD

0

0

ENTR

2

ENTR

ENTR

(2) LODinstructions-(l) = (1) ORLOD

Remember to use the SIIF key after the AND key
in an AND LOD operation.

400

Key operation: LOD

AND

LOD

AND

OR

LOD

AND

OR

OUT

1

2

4

5

SHF

7

4

SHF

2

ENTR

ENTR

ENTR

ENTR

LOD

ENTR

0

LOD

0

ENTR

0

ENTR

1

ENTR

ENTR

(3) LOD instructions-(1) = (2) OR LODs

An alternative method of keying the above circuit
would be to consider each AND operation as a
sepárate block and key them in sequence first:

I LOD 1 ENTER¡
1 AND 2 ENTER ¡

¡"LOD 4 ENTER]
¡AND 5 ENTER ¡-
L_ , __ : , . , I

]~LOD 7 ENTER ~¡
¡AND 4 0 0 ENTER ¡
l : 1

Next key in the OR LOD operation twice - once
for each block load after the initial LOD.

OR SHIFT LOAD ENTER
OR SHIFT LOAD ENTER

Finally key in the Output.

OUT 2 O 1 ENTRR

Secf/on 3 Programming Informatic



Page 3-14 30598-779

3.4.8 TMR Useful Information (Timers)

The TMR (Timer) allows you to time an operation by
counting down time increments of 100 msec. When
the preset time "times out/' an output or internal
relay may be energized. Up to 999.9 seconds may be
preset. When timer instructions are programmed,
two addresses are always required. A t imer
instruction and timer number should be set at the
first address, and the preset valué should be set at
the second address. Do not attempt to reverse the
programming order of these two addresses or you
will not be able to enter the TMR instruction.

Example:

Sample relay circuit:

• The range of register numbers allocated for
timers is 0-79.

• The timer preset valué is set when the logíc
immediately before the timer is OFF.

• After the limer times down to zero the timer
output wil l turn ON. The timer preset valué
w i l l r emain se t to zero u n t i l the logic
immediately before the timer turns OPF.

• The same timer number cannot be programmed
more than once. If thís is attempted, an error
message "DOUBLE ERROR" will be displayed .

• If the preset valué is changed during a timing
operation, the timer preset remains unchanged
for that cycle, but it is changed at the beginning
of the next time cycle. If the preset is changed to
"O," however, the timer immediately stops oper-
ation and turns the controíled output logic ON.

• A timer may be the last instruction in a rung, or
it may be followed by an ou tpu t instruction.
(Refer to Appendix B for programming consid-
erations you should be aware of íf you use
SKW30 programming software.)

• Tímer accuracy is examined in the following
table.

The above timer operates in the following manner:

1. When the logic programmed immediately before
the timer (normal ly open contact #1 in the
drawing above) goes ON (closes); timing starts,
and the number in T1M 5 reduces by one every
0.1 sec. until TIM 5 contents are '¿ero.

2. The time elapsed will be 50 seconds,
(500 x 0.1 seconds = 50 seconds).
Output 200 will become energized.

Key operation:

Total
Máximum

Error

+ 3 sean time
(Approximately 20 msec.)

-lOOmsec. + one sean
(ApproximateIy-95 msec.)

An ordinary timer does not have power failure
memory protection. However, you can accom-
plish this protection by forming a timer using
the 100-msec. special internal relay (715) or the
1-second clock (714) and a CNT instruction.
This is shown beíow.

Note the two
required
addresses for
programming
thís timer.

LOD

TIM

5

OUT

1

5

0

2

ENTR

ENTR

0

0

ENTR

0 ENTR

Reset

Pulse

715

{10 seconds}

Note: In the case above , il is necet í sary to
desígnate the counter Lo be he ld at the
starting time using FUN7.



3.4.9 CNT Usefu! Information (Incrernental Counters 0-44)

Tv/o different types ofcounters can be used for your
application program.

• Incrernental counters. Range = O to 44
• Reversible counters. Counters 45* and 46**

Counters 0-44 are all incremental counters. These
counLers count up from O to a preset valué not
exceeding9999. Two inputs are required with incre-
mental counlers, a RESET input and a PULSE
input.

*Counter 45 has sepárate up and down pulse inputs
which control the additive or subtractive counting
direction of the counter. This means that setting the
state of one bit of data in a register begins the up or
down counting of the counter. Allowable presets are
in the range of 0-9999. See the next page for more
information.

**Counter 46 has a single pulse input and a sepárate
directional input. This means that setting the state
of 2 regísters is necessary to begin and control the
up or down counting of a counter. Allowable presets
are in the range of 0-9999. See the next page for
more information.

Incrementa! Counter Example:

Sample relay circuit:

Reset

Pulse

CNT1

Key operation:
LOD

LOD

CNT

ENTR

ENTR

LOD

AND

OUT

ENTR

ENTR

SHF

ENTR

CNT ENTR

ENTR

• The same counter number cannot be program-
med more than once.

• While the reset input is OFF, the counter counts
the leading edges of pulse inputs, and compares
them with Lhe preset valué. When the counted
valué reaches the preset valué, the counter
turns the output that it is controlling ON. The
output will remain ON until the reset input is
turnedON.

• When the reset input is changed from OPF to
ON, the counted valué is reset. Whiie the reset
input is ON, all pulse inputs are rejected, and no
counting takes place.

• When power goes OFF, normally the current
counted valué is cleared. However, you can
make sure the current counted valué is retained
if you use the FUN7 funcüon. See Section 3.5.

• All of the following conditions must occur before
counting wil l take place.

1. The reset input must be OFF
2. The pulse input must change from OPF to ON.
3. At least one complete program sean must have

take place since the reset input went OPP.

Reset Input

Pulse input

i
KW-X-X* 1
»g| I

i i i
' SBBBB ' '

l i l i
[ 1 1 1
' | !
i , i ' A 1 ' J> i TI i f

Invalid, because a full sean has
not completad since the reset
inputwentOFF. Counting
does not take place.

i

Valid, because a full sean
has completad since the
reset inputwentOFF.
Counting takes place.

You can compare the current counted va lué of ¡
counter with a selected number to make an out
put turn on. To do this you program a funct ioi
(PUN) in the range of 100 to 146 or 200 to 246
See the information at the end of this section.

An output ínstruction can be programmed iin
mediately after the CNT Ínstruction. (Kefer t
the SPW30 programming considerations íistei
in Appendix B before programming an outpu
immediately after a counter.)

Section 3 Programming ¡nformatio
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Reversible Counter #45
(Dual Counter)

Reversible Counter #46
(Select Counter)

Pulse Preset
Valué

Select Preset
Valué

This reversible counter will count UP or DOWN
depending upon the input pulse that is ON. Notice
that the priority input is called a Preset input,
instead of a Reset input. This is because when the
Preset input goes on, the Counter is once again set to
its preset valué, and not reset to zero, as with an
incremental (adding) counter (0-44).

Three inputs are required with this revers ib le
counter, a PRESET input, an UP input, and a
DOWN input.

This reversible counter will count UP or DOWN de-
pending upon the state of the selectable UP/DOWN
input when the Pulse input goes ON.

ON - UPCounting
OFF - DOWNCounting

Notice Ihat the priority input is called a Preset
input , instead of a Reset input . This is because
when Lhe Preset input goes on, the Counter is once
again set to its preset valué, and not reset to zero, as
with an incremental (adding) counter (0-44).

Thrce inputs are pequired with this reversible
counter. a PRESET input, a PULSE input, and a
SELKCT input.

Useful Information
(Valid For Both Types of Reversible Counters)

CAUTION

Do notsetthe UP pulse and the DOWN
pulse on simultaneously. Doing so will
inhibit counting.

CAUTION

The presetinput mustbe turned ON
when a reversible counter is program-
med and operated for the first time or
else the counter will not opérate
properly

The same counter number cannot be program-
uu'd more than once.

\Vhen the Preset input goes ON, the preset
vniut í is set, and when the preset input goes
OKK, counting starts.

Tho counter output will go ON, only when the
counted valué reaches zero.

Af to r the counted valué reaches O or 9999, it
eringes from O to 9999 or from 9999 to 0.

K \ e n if you have used FUN5 to designate an
inr*.u that wi l l reset a l l the statuses in the
MÍCROH controller (Refer to Section 3.5.1), the
pivíet valué in a reversible counter wi l l not be
clcared.

\Vhon the preset v a l u é is changed d u r i n g
couiuing, the new preset valué becomes effective
im:::ediately.



J
Comparison

( JN 100-146)

I Usíng this function, you can compare the current
c unted valué of a counter to see if it is "equal to" a
I eselected number. If the comparison proves true,
your logic can turn on an output .

l ' .ie function number that you use has a direct
relationship to the counter number being compared,

. i equivalent comparisons, the FUN number is
\s 100 + the number of the counter being
compared.

Counter 1 corresponda to FUN 101
Counter 2 corresponda to FUN 102
Counter 3 corresponds to FUN 103

Equal To or GreaterThan Comparison
(FUN 200-246)

Using this function, you can compare the current
counted valué of a counter to see if it is "equal to" or
"greater than" a preselected n u m b e r . If the
comparison proves true, your logic can turn on an
output.

The function number that you use has a direct
relationship to the counter number being compared.

In equivalent comparisons, the PUN number is
always 200 4* the number of the counter being
compared.

Counter 1 corresponds to FUN 201
Counter 2 corresponds to FUN 202
Counter 3 corresponds to F U N 203

Counter 46 corresponds to FUN 146

xample:

Jample relay circuit:

Key operation: LOD

LOO

CNT

FUN

ENTR

ENTR

ENTR

ENTR

ENTR

ENTR

OUT 2 0 0 ENTR

Counter 46 corresponds to FUN 246

The sample relay circuit for an "equal to" or "greater
than" comparison would be similar to that shown for
an equivalent comparison. However the PUN
number would be selected as shown in the chart
above. (For the diagram at the left, use PUN205.)

Useful Information
(Vaüd For Both Types of Comparisons)

• Only the counted valué of a counter can be
compared, not the preset valué.

• The same function can be used repeatedly with
diíTerent preselected numbers for comparison.

• If you want to AND or OR comparison functions,
the comparison instruction must come before
the instruction it is to be ANDed or ORed with.
This is shown in the diagram below.

Preset

Pulse

The comparison ¡nstruction must precede
contacr #4 ín ordertosuccessfully AND
both e/ements. You cannor place contact
#4 before the comparison instructíon.

Section 3 - Programming Information
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3.4.16 END

An END instruction is always required at the end of
a program. It will be placed automatically or you
may indícate it by using the END key.

Execution of instructions from address O of the
program memory to the address where the END
instruction is written is referred to as a sean. The
time required for this execution is referred to as the
sean time. Therefore, the sean time depends on the
address of the END instrucfcion.

The END instruction transfers the results processed
within one sean for every END instruction to the
output, and then reads in the status of the input in
preparation for the next scanning operation.

When the user m e m o r y is c leared , an END
instruction is written to all program addresses.

3.4.17 Short-pulse Input
(Input #OOnly)

Sínce aíl programmed inputs are read simultane-
ously at the end of a sean, inputs must usually keep
their ON state until the end of a sean in order to be
read. Input terminal #0, however, has a special
capability which allows the controller to recognize
short-pulse signáis (0.5 msec duration).

If a short-pulse signal is caught by the controller,
special internal relay 690 will be set. This relay can
then be used in the application program in any way
that a standard internal relay might be used.

When using a counter in conjunction with IR690,
counter operation must be considered. Counting
takes place on a "OFF" to "ON" transition. When
IR690 is used as an input to a counter, short-pulse
inputs that occur in every sean cannot be counted as
IR690 wi l l remain "ON," continually.

For example, in the diagram in the column at the
right if IR690 was used as the input to a counter,
only the low to high transitions caused by short-
pulses A and D could be counted.

A diagram illustraüng the difference between the
operation of an ordinary input and a short-pulse
input is shown below. Some examples showing how
you can use the short-pulse input feature in your
application program are on the next page.

This pulse not
recognízed

I
EIEI

i i
Input sígnal
to O terminal

IR 690

Ordinary
input #0

End of sean

Short Pulse "A" goes ON
- Special internal relay 690 goes ON at the begin-

ningof the next sean for a duration of one sean.

- Ordinary input stays OFF because input signal
to terminal #0 is in OFF state at the end of the
sean.

Short Pulse "B" goes ON
- Special internal relay 690 goes ON at the begin-

ningof the next sean for a duration of one sean.

- Regular input not affected by short pulse "B."

Pulse "C" goes ON
- IR690 not affected by pulse "C."

- Regular input goes ON because input #0 is in
ON state at the end of the sean due to duration
of pulse "C."

Short Pulse "D" goes ON
- Special internal relay 690 goes ON at the begin-

ningof the next sean for a duration of one sean.

- Regular input stays OFK because durat ion of
pulse "D" does not a l l o w regular i npu t to
recognize it at end of sean.

Short Pulse "E" goes ON
- Not recognized, because only one shorl-pulse

input can be recognized every sean.
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Examples:

Short-pulse input used in a counfcer:

Reset

690
Pulse

Short-pulse input used with holding circuit to hold
an internal relay for more than one sean:

690

Operation note;

When the catch-input (IR690) is used for the pulse
input of the counter, one pulse input can be counted
every two scans. Short-pulse inputs occurring in
every sean cannot be counted. For example, if the
timing diagram on the previous page indicated the
pulse input for the above circuit, counting would
take place on pulses "A" and "D" only.

400

400

Operation note:

When a short-pulse input energizes IR690, internal
relay #400 will go ON and seal-in and hold the
internal relay for more than one sean. The circuit
will be released when normally-closed contact #5 ts
opened.

Note: When the input terminal #0 is not used for
the catch input, input #0 can be program-
med as an ordinary input.

Section 3 - Programming Information
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FUIM7
(Assigning Incremental Counters That Will Retain
Their Counted Valué If Power Is Interrupted)

Ordinarily the counted valúes of incremental type
counters O through 44 are cleared when there is an
interruption of power to the controller. However,
you can assign a range of incrementa! counters that
wi l l retain the present count when operation
restarts. In order to do this you must select FUN7
and enter a number that will sepárate and identify
two sepárate ranges of incremental counters so that
some of them will retain their counted valúes and
others will be reset.

A l l counters before the designated counter wi l l
retain their counted valué after restart ing the
controller. The designated counter and all others
following it (except reversible counters 45 and 46)
will be cleared on restart. The drawing below shows
you how to desígnate a range of counters that will
retain their counted valúes.

If you are going to set this function, make sure to do
so before transferring your application program
from the program loader to the controller.

Exampie:

(Clearing Retentíve Desígnation)

If you want to clear any setting previously enterec
for FUN7, first transfer the user program to the
program loader (Section 3.6.7), and then enter the
number 0.

Example:

Key operation: Program Display:

FUN 7 READ FUN 7 CNT 22

0 ENTR FUN 7 CNT

Important:
After clearing or changing the retentiva desig
nation of any range of incremental counters, yoi
must transfer the user program back to thi
controller.

44

Designated
number

22

Retentive
Incremental

counters 0-21
retain state on

power-up.

Key operation:

FUN 7 READ

Nonretentive
Incremental

counters 22-44
cleared on
power-up.

Program Display:

FUN 7 CNT

FUN7 Application Hints:

• Incremental counters 0-44 must be designatei
in contiguous blocks. They may not be random
ly designated.

• In order to desígnate that all incrementa
counters retain their state on power-up yoi
must enter the number 45.

• Reversible counters 45 and 46 will aíways kee
their state if a power interruption occurs.

Hint: If you want counters 45 and 46 to clea
their counted valué, place a normall
open contact of special interna! reía
(IR704) in parallel with the reset line.

• The defauit setüng for FUN7 is "0."

2 2 ENTR FUN 7 CNT 22

Section 3 • Proarammina informatio



FUN93
(To SequentiaMy Dispiay Program Data)

PUN93 lets you sequentially display the program
instructions written at each program address, and to
examine the operating status of I/O, internal relays,
a shift register, a timer, or a counter programmed at
the address.

The key operation required to perform this type of
program monitoring is described next. However, a
more thorough explanation of what happens when
you use this function is given in Section 6.1.1,
Monitoring Yoar Program SeqnentiaLly By Address.

Key operation: Program Display:

You must enter number "1" to begin monitoring.

FUN 9 3 READ

1

ADRS

ENTR

X

. . . .

X

FUN 9 3 TRS MON 1

X READ

X X X LOD

This will show the pro--
gram address that you
enter.

This shows the instruc-
tion at the address you
selected.

This shows the register
address of the element in
the l ine of programming
that is beingmonitored.

This shows the ON/OFF
state of the element
being monitored.

•<—

u

G =

ON

OFF

0 ENTR Ends monitoring.

Note: If you program a NOT instruction the status
shown on the programmer will be reversed,
indicating conductivity.

FUN94
(To Read Modified Preset Data of a Timer or
Countertothe Program Leader)

There may be times when you wish to change i
preset of a timer or a coun te r in your cont i
program so that certain ON/OPF conditions occ
somewhat different ly from what you origina!
programmed. You can do this by following t
directions in Section 3.6.9, Once, however, you ha
made a change to any preset, FUN94 lets you re
the changed preset into the program loader from t
control program. This assures that preset data
the program within the program loader is consiste
with the preset data in the program running in t
controller.

Key operation: Program Display:

FUN 9 4 READ

FUN94 TC CHANGE

Confirm that it ís OK to change the preset valué o
the timer or counter in the control program loade<
in the program loader.

FUN94 TC P T L

Timer/Counter
Programmer To Loade

FUN94 TC END

Useful Information (FUN94)

• Before performing this operation, make su
that the program in executíon is the same pi
gram as in the program loader.

• Refer to Section 3.6.9 for a complete descriptl
on how to change the preset valúes of a timer
counter in the control program that is loaded
the controller.

Section 3 • Programming Information
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Action Key Summary

Action
Key

CLR

ADRS

READ

DELT

INST

TRS

MON

Operation

Correct mistakes
made while
entermg program
instructions

Select program
address

Examine program
instruction

Delete program
instruction

or

Delete entire user
program

Insert program
instruction

Transfer program
between the
program loader and
the controller and
also verify the
program loader's
memory againstthe
controller's memory

Monitor the state of
certain elementsm
the control
program

-also-

Check sean time

Purpose

The entire entry at a particular
program address can be cleared if
the ENTR key has not yet been
pressed. You can then enterthe
correct instruction.

An address step is selected that
resides in the program in the
program loader and the contents at
the address are examined.

Program instructions in the
program loader are read out in
descending or ascending order.

Aspecified number of program
instructions are deleted startmg at
the selected address.

Orthe entire user program is
deleted from the program loader's
RAM memory.

A program instruction is inserted at
the selected address.

A program can be transferred from
the program loaderto the
controller.

A program can be transferred from
the controller tothe program
loader.

You can verífy thatthe programs
in both the program loader and the
controller are the same.

You can check to see if a particular
I/O, timer, counter, internal relay or
shift register bit isON orOFF.

-or you can-

Check time ittakesforthe
controller to sean the program.

Key Operation

w
w

Se

Se

W
to

Te
er

Se

Tr
re
cr

W
N

CLR

ADRS X READ

here X isthe step number you
sh to examine. (Oto 599)

lect Address operation (ADRS); then:

^ V

lect Address operation (ADRS); then:

DELT N ENTR

here N isthe number of instructions
delete. Or press:

DELT END ENTR

) deletetheentire user program tothe
id.

lect Address operation (ADRS)

len enter desired Instruction and
gister address (LOD 2, LODN 3, TIM 1 ,
^JT 5, etc.)

INST

TRS ENTR

TRS READ-

TRS VERI

MON X

ENTR

ENTR

ENTR

N

here X isthe instruction to monitor and
specifies its register number.

PRESS: MON SHF CNT 4 7 READ

Page

3-42

3-42

3-44

3-44

3-45

3^6

3-47

3 -47

3-48

3-55

Table 3.ó" Action Key Summary (See Table 3.5 also)
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3.6 Editing and Monitoring Operations
Using the Action Keys

The Action keys are so named because they perform
the action designated by each key ñame, Por
example:

CLR - Clears
ADRS - Selects a program address
READ - Reads
DELT - Deletes
INST - Inserís
TRS - Transfers
VERI - Verifies
MON - Monitors

These keys provide miscellaneous functíonality that
allows you to examine and edit your application
program once it has been written. Table 3.6 on the
previous page summarizes these action keys.

In addition to the actions usted at the left, the action
keys are also used to accomplish Ihree other
operations. These operations are:

1. Searching for a particular program inslruc-
tion if you are not sure at which program
address it resides. (Use UP arrow and
DOWN arrow keys.)

2. Changing the preset valué of a timer or a
counter while the controller is in RUN. (Use
TRS key.)

3. Setting or resetting an I/O, internal relay,
special internal relay or shlft register while
the controller is in RUN. (Use TRS key.)

Table 3.7 below summarizes these actions. All of
the actions keys are described in more detail in the
remainder of this section.

Action
Key

J&L.

^

TRS

TRS

Operation

Search in ascending
or descending order

Change a timer or
counter preset
valué during
operation

Setor Reseta bit
during program
operation only

Purpose

The entire user program can
besearched forthe purpose
of locating a speciftc program
instruction.

A timer or counter preset
valué ischanged while the
controller is in RUN.

An I/O, internal relay, special
internal relay orshift register
isset (ON) or reset (OFF) using
the program loader while the
controller isrunning

Key Operation

Selecta base address atwhichto
startsearching

&*.

TRS

X

1

T

or •S^7

\ or CNT

X

X X READ

t
Number

X

1

ENTR

New Preset Valué

TRS SET

OR

RST

X ENTR

Where X identifiesthe specific bit.
X can be:
Valid l/O address (See Table 3.1)
Valid interna! relay (400 to 597)
Valid special internal relay {600 to 717)
VahdSFRbit(Oto127)
Note: When entering an SFR numberyou
must precede it by the SHF and SFR key. For
other elements, only enterthe number.

Page

3-43

3-52

3-54

Table 3.7 Action KeySummary, continued
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3.6.1 Clear and Correct an Entry While
Programming

If you incorrectly enter an instruction or a register
address while you are entering your program and
have not yet pressed the ENTR key, you can press
the CLR (Clear) key to clear the entire entry from
fchafc step and then continué to reprogram the correct
instruction.

Example:

To enter the instruction:

LOD TIM 4 ENTR

after mistakenly having already entered:

LOD 4

Key operation:

3.6.2 Select a Program Address

In order to select a particular program address :
your user program you have to use the ADR
(Address) key. If the program address that ye
select is larger than the máximum number (964),
beep will sound to indícate an error. You must the
retry after selecting a correct address.

Note: The máximum program address for tr.
MICROl controller is step 599. The pr.
gram loader, however, allows a máximum •
964 steps to be programmed because tr
PR3 Program Loader can be used with tr
SY/MAX Class 8005 Model 50 Progran
mable Controller which can accept a 1K ste
program.

Example:

To select program address 125 (step 125) in yoi
user program:

Key operation:

ADRS 1 2 5 READ

LOD SHF TIM 4 ENTR
Program Display:

125 LOD

ADRS Key Application Hints:

You can select an address when the controller i
halted or when it is running.

An altérnate way to select program address #
in your user program is to press the CLR ke
three times in succession.

Pressing:
<CLR> <CLR> <CLR>

is the same as pressing:

<ADRS> <o> <RB;AD>

S&ctíon 3 - Prnnramminn ln-frtrm^í-ir\r-¡
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3.6.3 Search Fora Program Instruction Example #2:

There are two possible ways Lo search for a specific
program instruction in your control program. Using
the flrst method you have to indícate at which
program address you want the search to begin and
define the direction in which you want to search.
Then you have fco indícate which instruction you are
searchingfor. Example #1 uses this method.

The second method to search for a p rogram
instruction is to start at step O by pressing the CLR
key three times. Then enter the instruction íbllowed
by READ. The address of the first occurrence w i l l
show in the display. To find fche next occurrence,
press the instruction followed by READ. The
programmer will beep if no further occurrences are
found. Use the up and down arrow keys to view the
ins t ruc t ion just befo re and af ter d i s p l a y e d
instruction. Example #2 uses this method of search.

Example #1:

Search for a [LOO NOT 51 program instruction in
the program list shown below. Begin the search at
program step 100 and search through the end of the
program.

Sample program list:

Step Instruction Data

00
01

100
101
102
103

268
269
270

Key operation:

LOD
LOD NOT

LOD
OUT
LOD NOT
AND

LOD NOT
OUT
END

O
5

404
202
5
402

5
412

ADRS

LOO

1

NOT

0

5

0

•̂

V

Search for a [LOD NOT 51 program instruction in
the program list shown at the left. Begin the search
at program step O and find the fírst occurrence of the
instruction as it appears in the program in
sequential order.

Key operation: Program Display:

CLR CLR CLR

LOD NOT 5

READ 01 LODN

To find the next occurrence:

LOD NOT 5

READ 102 LODKÍ

Application Hints:

Only one program instruction at a time can be
searched using this method. To search the
program for other occurrences of the instruction
you must perform the entíre search procedure
over again. When do ing so r e m e m b e r to
indícate a different beginning step.

If the indicated instruction cannot be found in
the searched section of your program, t h ü
programmer wi l l beep. If this happens you can
continué to search in the opposite dírection by
reselecting the appropriate arrow key.

Program Display:

102 LODN

Prr\rirz>mrr\inn /n fnr/mj} f/nn
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3.6.4 Examine Program Instructions

By using the READ key you can examine an
instruction entered at a program address. You can
progress through Ihe program from a lower slep to a
higher step or from a higher step to a lower step as
you examine program instructions.

3.6.5 Delete a Specified Number of Program
Instructions

Once you have entered your control program and
reviewed it for the intended appíication, you may
find it necessary to delete one or several steps. To do
this you must use the DELT (Delete) key.

Example:

Examine uve addresses of your control program
beginning with step 65 and ending wi th step 69. In
this case you must ñrst select the beginning address
(65) and then press the down arrow key four more
times to examine 66-69.

Example:

Delete program steps 65-67. In this case you must
first select the beginning address (65). Then press
< D K L T > <3> to indícate tha t th ree steps
beginning with step 65 should be deleted from the
control program.

Key operation: Key operation:

ADRS READ .... Program Display

. . . . Program Display

. . . . Program Display

. . . . Program Display

. . . . Program Display

ADRS 6 5 READ

DELT 3 ENTR

After de le t ing the instructions ind ica ted , a l l
subsequent instructions will be shifted up and your
control program will be sequential once again.

DELT Key Application Hints:

• To clear all the ins t ruct ions in the program
leader, press <DELT> < E N D > <ENTR>.
The memory in the processor is not aíTected.

• You can only delete blocks of instructions that
occur sequentially using the method above. To
delete nonsequent ia l instructions you mus t
select each address separately and delete it by
pressing <DELT> <1> <ENTR>.

• W h e n you wish to de l e t e an i n s t r u c t i o n
requir ing two addresses (T1M, CNT, SFR, PUN
100-146, FUN 200-246} you need only select a
single step of the instruct ion and then press
<DELT> <1> < E N T R > . The d e l e t e
operation w i l l then delete the two-address
instruction automatically.

• [f you are deleting a block of instructions that
contains a two-address instruction, make sure to
consider the two-address instruction as a sing'le
step.

Section 3 - Pmarammina Information
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3.6.6 Inserí a Program Instructíon INST Key Application Hints:

By using the INST (Insert) key, you can insert
instructions in your control program after f i rs t
specifying the address loeat ion for the new
instruction. After the new instruction has been
Inserted at the proper address in the control
program, all subsequent instructions are shifted
down by one address. Lf you insert an instruction
that requires two steps (TMR, CNT, etc.) the
subsequent program steps will be shifted down two
addresses.

Example:

Insert a normally open contact (#5) into a rung of
ladder programming. In this case we will asume
that contact #5 should be placed between program
addresses 20 and 21 in the control program. *

Sample relay circuit:

3 4

í
Insert

19
20

LOD 3
AND 4

If you wish to insert an instruction immediately
after a two-address instruction, such as: TMR,
CNT, etc., make sure to select the first l ine of
the two-address instruction before inserting the
new instruction. If you select the second line of
the two-address instruction the Insert operation
will not work.

When you .wish to insert a two-address instruc-
tion make sure that you always insert the ñrst
line of the instruction before the second line. If
you attempt to insert a two-address instruction
in reverse order, the Insert operation will not
work.

After you have inserted an instruction in your
control program you can choose to see how raany
steps are still available for you to enter instruc-
tions (remainingempty steps).

To display the number of remaining steps avail-
able for programming, press:

ADRS
^7

21 OUT 204

Key operation:

ADRS

AND

2 1

5 INST

READ

Section 3 Proarammino Information
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i

3.6.7 Transfer or Verify Your Control Program

After you have written and entered a control
program using the PR3 Program Loader, you can
transfer the control program between the program
loader and the controller in any of three ways. You
can WRITE your control program to the controller
from the program loader. You can READ the
program from the controller into the program
loader. You can VERIFY that the program in the.
program loader is the same program that is in the
controller. This section will explain each operation.

MICROM
Controller

Write •«-
Read —

Verify -«-

PR3to Controller

Controller to PR3

Both directions

o WRITE:
Make sure that the controller is in HALT.

o READ:
The controller may be in RUN or in HALT.

I D VERIFY:
_ he controller may be in RUN or in HALT.

Transfer Using Write Operation

After you have entered a program into the program
loader you may want to transfer the program into
the MICRO 1 controller so that you can control your
application. To do this you must perform a WRITE
operation to the controller. Make sure that the
controller is in halt before starting the fo l lowing
procedure. A program transfer from the program
loader to the controller will take approximately 4.5
seconds.

Key operation: Programmer Display:

TRS ENTR TRS L GO

Loader To Processor

TRS L T P

TRS L T P END

As you perform the above transfer operation, watch
the ERROR LED located on the controller. Ifit goes
ON after you press the ENTR key the second time,
there ís a problem and you have to examine the
cause of the error.

One of the following displays will result if an error
occurs when you try the transfer operation.

PC RUN ERROR

Displayed if the controller was not halted before
the transfer operation was attempted.

RECIVE ERROR

Displayed if there is a problem with the controller
receiving the program from the program loader.

PC TRS ERROR

Displayed if a communication error occurs and it
is not a reception problem.

Refer to FUN2 on page 3-35 for informatíon about
how to examine and correct errors.

tion 3 - Programming Information
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Transfer Using Read Operation

Another form of program transfer is to RBAD the
control program currently loaded in the MICRO!
controller into the program loader. This procedure
is necessary if you want to change the control
program for any reason. The READ operation can
be performed whether the controller is in operation
or in halt.

Key operation: Programmer Display:

TRS READ TRS P T L GO ?

Processor To Loader

Verify Operation

The ñnal form of program transfer is actuaíly a
verification check that the program resident in the
M1CROM controller ¡s the same as the program held
in the program loader RAM. The VERIFY operation
can be performed w h e t h e r the cont ro l le r is in
operation or in halt.

Key operation: Programmer Display:

TRS VERI TRS L A P

Loader And
Processor

GO ?

TRS P T L

TRS P T L END

TRS L A P

TRS L A P END

As you perform the above transfer operation, watch
the ERROR LED located on the controller. I f i t goes
ON after you press the ENTR key the second time,
there is a problem and you have to examine the
cause of the error.

One of the fol lowing displays will result if an error
occurs when you try the transfer operation.

CRC ERROR

Displayed when an error occurs in the cyclic
redundancy checking (CRC error).

RECIVE ERROR

Displayed if a communication error occurs.

Refer to FUN2 on page 3-35 for information about
how to examine and correct errors.

As you perform the above transfer operation, watch
the ERROR LED located on the controller, ifit goes
ON after you press the ENTR key the second time,
there is a problem and you have to examine the
cause of the error.

One of the following displays will result if an erroi
occurs when you try the transfer operation.

RECIVE ERROR

Displayed if a communication error occurs.

TRS L A P ER XXX

Displayed if a verification error occurs. The
"xxx" portion of the display indicates the pro-
gram address number where the error occurred.

TRS L A P ER FON

Displayed if a verification error occurs. FUN
indicates that the error occured in programming
a function setting.

Refer Lo FUN2 on page 3-35 for information aboul
how to examine and correct errors.
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3.6.8 Monitor The Status Of Elements In Your
Control Program

After your applicalion program is running in the
MICRO) controller, you may want to monitor the
ON/OPP status of some of the control elements in
your program. There are two dlfferent ways to do
this, either by Simultaneous monitoring or by
S e q u e n t i a l m o n i l o r i n g . A f t e r r e v i e w i n g t h e
cfifferences between s imul taneous and sequential
monitoring you can decide which is more suitable
for your monitoring purposes.

With Simultaneous monitoring you are able to
examine the status of eight bits of register data
at the same time. Por example, by using this
method you could display the status of inputs 0-
7 sirnultaneously on your program loader. In
this way you are able to focus not only on the
status of a selected element but on other l ike
elements ín your control program as well.

Simultaneous monitoring allows you to monitor
I/O status, interna] relay status, and shift
register bit status. You can also monitor timer
status information and current timed valué, and
you can monitor counter status and counted
valué. You cannot check the status of Set and
Reset bits by using simultaneous monitoring.

To exit the simultaneous monitoring operation
you have to press the CLR key.

With Sequential monitoring you must select the
step in your program that contains the control
element you want to monitor. This type of
monitoring is called sequential because once you
have selected a program step you can sequence
up or down through other steps in your program.
This enables you to examine the program to see
how your instructíons work together to control
your application. To use this type of monitoring
effectively you should have a written copy of
your symbol logic program to reference.

Sequential monitoring a l lows you to monitor
any program step containing a LOD, AND, OR,
OUT, SET, RST, TIM, or CNT ins t ruc t ion .
Sequential monitoring does not al low you to
examine the status of shift register bits or the
current timed valué of a timer or counted valué
of a counter.

To exit this monitoring operation you have to
disconnect the program loader from the control-
ler or enter a "O" for FUN93 to abort the process.

The following pages give more specific information
about each of the monitoring operations.

- P a m m i n n I
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fo monitor the status of a timer or a counter:

Key operation;

MON SHF TMR N
^

-or-

Where N is the timer
number m this example.

Possible Program Display:

MTIM 7 4 4

t í í
Monitor Timer

number

Timer

ON/OFF
Status

ÍONinthis
example.)

Currentvalue ofthe
timer. This isa
dynamicdisplay and
will change as the
timertimes down to
zero.

Application Hínts:

• The ON/OFF status of the timer or counter w i l l
be ON when the timer is t iming or the counter is
counting. The status w i l l be OFF when the
timer or counter is not operaling.

• When you are monitoring a Timer, the current
timed valué will be t iming down to zero when
the status bi l is ON.

• When you are moni tor ing a Counter, the current
counted valué wil l be counting up to the preset
when the status bit ís ON.

• You can monitor the next timer or counter in
your program by pressing the down arrow key.
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Monitoring Your Program Sequentially by Address

When you use sequential monitoring you have to
know at whích step in your control program the
element you want to monitor resides. It is he lpfu l to
have a written copy of the symbol logic program to
use this type of monitoring effectively.

Sequential monitoring allows you to monitor any
program step containing a LOD, ANO, OR, OUT,
SET, RST, TIM, or CNT instruction. Sequential
monitoring does not allow you to examine the status
of shift register bits or the current timed valué of a
tímer or counted valué of a counter. If you want to
do this, you must use the simultaneous monitoring
methods described earlier.

To monitor your program sequenüally by address
you do not have to use the action keys. You must
instead use the FUN key on your loader keyboard.
This was discussed ea r l i e r in Section 3.5.2,
Operatlng Functions. A more complete discussion of
this F'unction is presented here.

Key operation:

FUN 9 3 READ

The fo l lowingdisp lay w i l í result:

FUN93 TRS MON O

t
The last digiton this display w¡[l be
either a "O" ora "1."

• If you wantto monitor a
program address this should
bea"1."

• If you wantto abortthe pro-
cedure this should be a "0."

1 ENTR

ADRS N READ

N ¡sthe address number atwhich
you wantto start monitoring.

The following display wil l result:

45

í
This is the

address
number
that you
entered

LOD 6 i

í 1
This is the
instruction
located at
the address.

' í
This
ON/
stati
the

This is the
register
address for
monitoring.

The above display example indícates that Input 6
of the LOD instruction at address 45 is ON.

Section 3 Programmtng Informatio



Pdge 3-52 30598-779

I Application Hints (Sequential Monitoring):

I • The program address that precedes or follows
the selected address can be monitored by
pressmg:

-or-

• To exit the sequential monitoring operation you
have to do one of two things.

1. You have to disconnect the program loader
from the controller unit. This will turn the
program loader power OFF and cJear the
setting.

-or-

You have to perform the FUN93 operation
again and enter a "O" at the last digit on the
display indicating that you want to abort the
monitoring operation.

Ünless you cancel the sequential monitoring
operation by either of the methods indicated
above, any subsequent address that you select
will be monitored. While in the monitoring
mode (FUN93 set to "1") all the instruction keys
remain operable and you will be able to modify
your program instructions.

When you are monitoring a NQT instruction,
remember that the status is interpreted in the
following way:

SI This means that the contact is open (OFF)
and no continuity of power exists in the
rung.

U This means that the contact is closed (ON)
and continuity of power exists in the rung.

3.6.9 Change TIM/CNT Preset Valué During
Operation

Timer or counter preset valúes can be changed at
any time that the controller is in operation. It is
¡mportant when attempting this procedure however,
that you make sure to follow the steps very carefully
because several transfers of data between the
controller and the program loader are necessary to
accurately accomplish a change.

The diagram on the following- page contains an
example that illustrates the procedure for changing
a preset valué. In the example the preset valué of
timer #1 is changed from 500 to 750.

In the diagram on the following page you should
know that the BEPROM (user memory) is the
location where the control program is stored. The
RAM memory is a temporary storage área for the
current valúes of internal relays, timers, counters,
and shift registers.

The new timer/counter preset valué in the RAM
(step #2 in the procedure) ís maintained for approx-
imately 3 days during a power failure at 25°C. If the
valúes stored in the RAM are corrupted due to a
power failure, oíd preset valúes are used.

F'or more information about the preset changing
procedure read about FUN94 in Section 3,5.2.

There is a sepárate procedure required to restore the
oíd preset va] ue after a change has been made. This
procedure is described at the end of this section.

Note: You may also use the Class 8003 Type DL.1
or DL2 Data Access Loader to change the
preset valúes in the user program. Refer to
Section 8.

o-,-. ..
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Perform thefollowinq procedure to chanqe preset valúes whíle the MICRO ̂ 1 Controller is
operational.

Procedure Key Operation Display

1.

Examine specifíc

timer orcounter.

2.
i '

Change preset
valué.

TRS TIM 4 READ

H M o r C N T N u m b e r

7 5 0 ENTR

1 1

TRS TIM 4 500

TRS T I M _ 4 750

TRS TIM 5 ' 100

t
New Preset Number

The display will automatically
jumpto the nexttimer after
you enterthe new preset.

Proceed wíth steps 3 throuqh 5 onlv if vou wantto permanentlv alterthe proqram in the control íer's
EEPROM.

3.

Halt controller.

Transfer new
preset from

controller RAM to
program loader.

5.

Transfer new
preset from

program loader to
controller
EEPROM.

RUN STOP

FUN 9 4 READ

TRS ENTR

PC STOP

FUN94 TC CHANCE?

FUN 9 4 TC P T L

FUN94 TC END

TRS L T P GO-

TRS L T P

TRS L T P END

Section 3 - Programming Information
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I

3.6.11 Checkthe Sean Time

You can delermine how long Ihe sean lime w i l l be
for the control program that you have written by
using the iMON key on Ihe program loader. An
example key operation is shown below followed by
several lables of sean lime approximations for each
of the instruclions.

Key operation:

MON SHF CNT 4 7 READ

Program display:

MCNT 47 i 6

Inlernal
sean time
monitor

Sean time
in msec.

Instruction

TIM

CNT

CNT

SFR(N)
FUN100
FUN200

Number,
etc.

Oto 79
Oto 44
45 to 46
NBITS

Max. time
microsec.

129

104

96

(*Note)
43
43

Avg. time
microsec.

106

93

80

141

rIMote: The execution time varíes with the
number of bits shifted.

8 bits
64 bits

128 bits

186 microsec.
287 microsec.
391 microsec.

Instruction

END

LOD

AND
OR

OUT

SET

RST

LOD N
AND N
OR N
LOD

LOD

LOD

ORLOD
AND LOD
SOT

MCS

MCR

JMP

JEND

Operand

!N,OUT, IR
IN.OUT, IR
IN.OUT, IR
OUT, IR
SFR, OUT, IR
SFR, OUT, IR
1N,OUT, IR
IN,OUT, IR
IN, OUT, IR
T

C

R

- microsec.

4000
9.7

5.5

7.6

9.7

8.6

8.6

10.8
5.5

7.6

10.8
9.7

8.6

5.5

5.5

45.2
12

10

13.3
11
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5.4 Step4-
Set RUN/STOP Switch to STOP
Position

Make sure that the RUN/STOP switch located on
the top right of the program loader is in the STOP
position.

r RUN STOP -i

5.6 5tep6-
Enter Program

Using the instruction keys located on the program
loader, ehter your control program. Refer to Sec-
tions 3.1 to 3.6 for complete information about how
to enter an application program using relay symbol
logue and how to set some initial functions that wil l
determine how your data will be maintained.

Por your convenience, a simple program and how it
would be keyed into your program loader is shown
below.

Sample relay circuit:

5.5 StepS-
Clear Loader Memory

Clear the user memory from the program loader by
pressing the fol lowing keys. This should always be
done before startingprogramming.

200

201

Key operation:

DELT END ENTR

Key operation:
LOD

OR

AND

OUT

0

2

NOT

2

ENTR

0

2

0

0

ENTR

0

ENTR

ENTR

LOD

OR

AND

OUT

1

2

NOT

2

ENTR

0

2

0

1

ENTR

1

ENTR

ENTR

Section 5 Getting Startet
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5.7 Step 7-
Check Program

When you have finished programming, check ihe
program to see that it has been entered correctly.

Press the

Press the

key until address O is displayed.

key and verify the program at
each step.

Por more Information about how to examine pro-
gram instructions refer to Section 3.6.4,

5.8 Step 8-
Transfer Program to MICRO!
Controller

Transfer the'program that you have just enter
which is stored ¡n the program loader's RAM, i
the controller, linless this is done you cannot i
your program. A program transfer f rom 1
p r o g r a m l o a d f ^ r to the c o n t r o l l e r w i l l l a
approximateíy 4.5 seconds.

Key operation: Programmer Display:

TRS ENTR TRS L T P GO ?

LoaderTo Programmer

TRS L T P

TRS L T P END

Por more information about how to transfer y<
program refer to Section 3.6.7.

Section 5 • Getting Staried
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5.9 5tep9-
Start Program

5.10 Síep 70-
Monitor Program

Set the RUN/STOP switch on the program loader to
RUN in order to start your program operation. The
RUN LED on the controller w i l l l ight and the
program display will show PC — RUN.

r RUN STOP -i

Monitor the status of the inputs and outputs as your
program is running.

Key operation to monitor inputs 0-7:

0 READ

Programmer Display:

PC RUN

Possible Programmer Display:

DDnüG

As the inputs programmed in you r program are
turned ON and OFP, the LEDs on the controller that
indícate these inputs will also go ON and OFF, In
addition, Lhe output LEDs will go ON and OFK as
their controüing logic changes.

Ends monitoring.

Refer to Section 3.6.8 of this instruction bulletin íbr
complete details about how to monitor the status of
elemente in your control program.
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8 DATA PRESET LOADER

I 1.1 Introduction

The Data Preset Loader for the M I C R O H

I ontroller, Figure 8.1, is used for easy modification
•f timer/counter preset valúes and for monitoring of

timer, counter, input, output , and internal relay
• ^perations.

i The data preset loader is available in two types,
• Figure 8.2 and Tables 8.1 and 8.2. The standard
I 'ype DLl Loader allows for changing preset valúes

and monitoring.

The multi-function Type DL2 allows for set/reset
operaüon of I/O, internal relays, and shift registers
in add i t ion to chang ing p re se t v a l ú e s and
monitoring.

The data preset loader can change the preset valúes
in the user program but cannot change or write
other instructions in the user program.

Refer to Table 8.3 for Loader speciñcatio'ns.

Processor Unit

Data Preset Loader

Figure 8.1 Data Preset Loader and Analog Timer Unit

Section 8 • Data Preset Loader
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Ciass8003TypeDL1
(Standard Type)

Class8003TypeDL2
(Multifunction Type)

Figure 8.2 Standard and Multifunction Types of Data Preset Loaders

Data Preset Leader

Change Valúes

Acknowledge

Monitor

Set/Reset

Read Program

Read/Clear/Error

Timer/counter preset valúes

Data in data register

Write new preset valúes

Timer, counter, I/O, internal relay

Shift register (and data register ¡n
Model 50only)

I/O, internal relay, shift register

User program

Readout error No. and clear error

Class 8003
Type DL1

(Standard)

Yes

No

Yes

Yes

No

No

No

No

Class 8003
Type DL2

(Multifunction)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Table 8.1 Functions Summary
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Nú me ríe
Modífication

Monitoring

RUN/STOP

DirectSET/RESET

Program Readout

Error Data
Readout/Clear

CompatibÜity with
Model 50

Class 8003 Type DL1 (Standard)

Modífication of TIM/CNT preset valué

Monitoring of I/O, shift registers, and
TIM/CNT status

RUN/STOP switch

Not available

Not available

Not available

Program loaders are interchangeable
using special cables

Class 8003 Type DL2 (Multif unction)

Modificaron of TIM/CNT preset valué
Modification of data in data register
(Model 50 only)

Monitoring of I/O, shift registers,
TIM/CNT, SFR and data register '
(Model 50 only)

RUN/STOP switch

SET/RST of I/O, shift registers and data
register (Model 50 only)

Userprogram readout

Error status Readout/Clear

Program loaders are interchangeable
using special cables

í

Table 8.2 Standard and Multifunctíon Types of Data Preset Loaders

Power Voltage

Power Consumption

Operating Temperature

Storage Temperature

Operating Humidity

Víbration Resistance

Shock Resistance

Operating Atmosphere

Weight

Dimensions (mm)

12VDC(supplied by MICROH Processor)

Approximately 1 W

0 to +55 "C

-20 to 4-70'C

45 to 85% Reiative Humidity (no condensaron)

5 to 55 Hz, 6 G, 2 hours each ¡n 3 axes

30 G, 3 shocks each in 3 axes

Free from corrosive gases

Approximately 100 g

Width 122; height 82.5; depth 22.5

Table 8.3 Spedfications for Data Preset Loaders

f lf-\r-> ff
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I
I

100-240 VAC

Loader Extensión Cable 8003 LCB70 attached to Data Preset Loader

Q^

Data Preset Loader

Processor Unit
&&

t

Figure 8.5 Connecting Data Preset Loader to the Processor

Pulí out

Squeeze

i i

Figure 8.6 Installing and Removing the Connector

The Data Preset Loader can be used with

Model 50 Programmable Controllers for

programs up to 4K steps.

1 fa lí

ES
EJE

H C

amas:
QCDEÜGS1

DHCürZiS :

Data Preset Loader

Loader Extensión

Cable 8003 LC30

Connection Example: The Data

Preset Loader can be connected

to the Model 50 Programmable

Controller using the optional

loader extensión cable 8003 LC30.

Model 50 Programmable Controller

3) ,

Figure 8.7 Connecting Data Preset Loader to a Model 50 Programmable Controller
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8.5.5 Monitoring Counter

To monitor the status of the output and the current

accumulated valué of Counter No. 20.

Key Operation Oisplay

PRESS 8LUE KEY

MON

Press MON to display monitor

M

MCNT

Press CNT to display monitor counter

MCNT 20

Press 2 and Oto display monitor counter number20

MCNT 20 D 27

Press READ to display counter's OFF state and accumulated valué

NOTE. B solid squdre inaiCdte. ON, Q empiy :>qu.ire mdicatei OFF

Application Hínts

8.5.6

• Counters can be monitored
sequentially by pressing the READ (A)
or ENTER (v) keys.
• The counter output is associated with

the counter only (CXX).

Monitoring Input

To monitor Input Nos. O to 7.

Key Operation Display

PRESS BLUE KEY

M

Press MON to display monitor

Press O to display monitor mput O

M O

M O GOBGB1DD

Press O to display monitor mput States O t h r u 7 ( 0 1 2 3 4 5 6 7 )

NO] 6: H solid square indícales QN; Q empty square indícales OFF.

Application Hint

• Inputs can be monitored sequenüall;

in units of 8 points by press ing thn

READ (A) or ENTER (v) keys.

8.5.7 Monitoring Output

To monitor Output Nos. 210 to 217.

Key Operation Display

PRESS BLUE KEY

Press CLRto dlsplay press blue (operation selection) tcey

Press MON to display monitor

M 210

Press 2, 1 and O to display monitor output number 210

M 210 GBQ1G1DG

Press READ todisplaythe state of output numbers 210 to 217.

NOTE: H solid square indícales ON; CU empiy square indicates OFF.

Application Hínt

• O u t p u t s can be m o n i t o r e

sequential ly in units of 8 points i

pressing the READ (A) or ENTER (\.

fr.,-*.'f-»r. g
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8.5.8 Monitoring Interna! Relay

TU monitor Internal Relays Nos. 423 to 432,

Key Operation Disptay

PRESS BLUE KEY

Press CLR to display press blue {operatlon selection) key

M

Press MON to display monitor

M 423

Press 4, 2 and 3 to display monitor relay number423

M 423BGBÜBD

132

Press READ to display the state of output numbers 423 to432

NOTE: H solid squdre indicdtei OH; ("1 empty iquare indícale* Of-f.

Application Hints

Interna! reíays can be monitored sequential ly in
units of 8 points by pressing the R E A D (A) or
ENTER (v) keys.

8.6 Multifunction Type Key
Operation Examples

These functions are associated with the
iMultifunction Data Presefc Loader (8003 DL2).

8.6.1 Monitoring Shíft Register

To monitor Shift Register Nos. 100 to 107.

Key Operation Display

PRESS BLUE KEY

Press CLR to display PRESS BLUE {operatlon selection) KEY

M

Press MON to display monitor

Sect/on 8 - Data Preset Loader

MSFR

Press SFR to display monitor shift register

MSFR 100

Pressa 1 and two zeros to displa/ monitor shift register 100

Monilor dnd S?w no

NOTE. • solídiqudreinatCdieiON, Q empiy squdre indicdieb Of-f-

Press READ to display ON/OFF states of registers 100thru 107

Application Hint

Shift registers can be mon iLored sequent ia l ly i
uni ts of 8 points by pressing the R K A D (A) o
ENTER(v)keys .

8.6.2 Monitoring Data Regíster
(Model 50 Only)

To monitor Data Register No. 25.

Key Operation (Display)

Press MON to display monitor

Press DR to display monitor data register

M DR 25

Press 2 and 5 to display monitor data register 25

M DR 25 1000

Press READ to display current data m DR 25

Application Hínt

Data registers can be monitored sequen t i a l l y in
uni ts of 8 points by preísing the R E A D (A) or
ENTER(v)keys .
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Operatíon Key Operation and Display Remarks

Class

8003

Type

DL1

To change

presetvalue

of tímeror

counter

(seesection8.5.1

or 8.5.2)

CHG
TIM

(CNT)
No. READ CHG TIM 10 20

Press keys todisplay change timer ícounter) 10 presetvalue

3 0 ENTR CHG TIM 10 30

Press keys to display 30, the new preset valué.

CHGTIM 11 40

Press ENTRto setthe new presetvalue (the presetvalue of the

nexttimer is displayed)

Yes

To change data

registers

{see beaion 8.6.3)

CHG DR No. READ CHGDR 10 620

Press the keys to change data register 10 presetvalue

MICRO»! Controller

does nothave data

registers.

7 2 4 ENTR CHGDR 10 724

Press the keys to display 724 (the new presetvalue)

CHGDR 11 0

Press ENTRto setthe valué in the data register (the data in the

next data register ¡s displayed)

NO

Acknowtedge

(beeseaionB.5.3)
DATA PRESET OK?

Press ACKto display DATA PRESET OK?

DATA PRESET

Press ENTRto transfer new preset f rom controller RAM to

controller EEPROM and display DATA PRESET

Approximately 5 sec later

The acknowledge

operation cannot be

performed during

operation. Stop the

processor unrt

before performing

the acknowledge

operation.

DATA PRESET END

Yes

Table 8.5 Key Operating Procedures (Continuedon page 8-14)
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Operation Key Operation and Display Remarks

Class

8003

Type

DL1

To Monitor

Tímer or

Counter

(see section 8.S 4

or 8.5.5)

To Monitor

Input,

Output, or

Internal

Relay

8.5.7 and 8.5.8)

To Monitor

ShiftRegister

(ieesecxion 8.6.1)

MON
T1M

(CNT) NO-
MTIM15 O 20

NQIL • í,o!id iqudreindicatei ON, Q empty squdre indícale* OFF

Monitored data ¡s

updated evcry 100

msec.

MTIM16 D 10

Press ENTRto display the nexttimer 16 m the OFFstatewith a

current accumulated valué of 10

Monitor Operation

can be aborted by

pressing the CUR key.

MON 1 No. 1 READ
1 i

M 0 G D H D H m a D

NOTE; • iolid squdre indícate^ ON; Q empty squdre indícale. OFF

Press the keys to display the states of relays O thru 7

M

Press ENTR to display the states of relays 8 thru 15

MON I SFR 1 No. IREAD

Monitor dnd SFR No 100

Press the keysto display the ON or OFF states of shiftregisters

TOOthru 107

Monitor and SFR No. 1QH 11

Press ENTRto display the states of shift registers 108 thru 115

Yes

Yes

No

To Monitor

Data Register

(Modei SOOnly)

(see section 8.6.2)

MON I DR I No. I READ M DR 25 1000

Press the keysto display 10OO, the current data in register2S

MICROH Controller

do«s not have data

registers.

No

M DR 26 2500

Press ENTRto display 2500, the current data m register 26

Table 8.5 Key Operating Procedures (Continuedon page8-l5)



30598-779 F'dg'e tí-1 5

Operation

To Set/Reset
Input, Output,
or Interna!
Relay
(iee beaion 8 6.4,

8. 6. 5 or8. 6. 6)

To SeVReset
the Shift
Registe r
(seesecuon 8.6.7)

To Read User
Program
(seesectionB.6.8)

To Read Error

No. and to Clear

Error

(seeiectton 8 6.9)

To Clear
(seesectionfl.6.9)

System Versión
and Dísplay
Check

Key Operation and Display

SET No. ENTR SET 205 OK

Press the keys to display SET (or RST) 205 OK

SET SFR No. 1 ENTR SET R120 OK

Press the keys to display SET (or RST) shift register R120 OK

ADRS 1 No.IREAD 123 LOD 7

Press keys to display address 123 and program mstruction 7

ENTR 124 OUT 200

Press ENTRto display next address 124 and mstruction 200

ERR PC ERR CODE " 41

Press ERR to display PC error code

0 ENTR PC ERR CODE 0

Press 0 and ENTRto clear PC error code

CLR PRESS BLUE KEY

Press CLR to display press blue {operation selection) key

PROG. VERLP2-01

Press CLR five (5) times to display program versión

RAM TEST OK

Remarks

Set/reset ínstruction
turns on or off the
I/O etc. for a períod
of one sean when
the E N T R key is
pressed.

For error code details
see "Error Codes" in
Section 6.0.

Aborts key input and
monrtoring.

Displays the system
program versión and
performs automatic
display check.

Class
8003
Type
DL1

No

No

No

No

Yes

Yes

Class
8003
Type
DL2

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

NOTE: Compatibility with Modei 50 Programmable Controllers

Class 8003 DL1 and DL2 Data Preset Loaders can be used with Class 8005 programmable
controllers for up to 4K steps of program. For applicable ranges of I/O, internal relays, tímers,
counters, shift registers, and data registers, see ALLOCATION NUMBERS in Table 8.4.

Table 8.5 Key Operating Procedures (Continuedfrom page 8-14)

Section 8 - Data Preset Loader


