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CAPITULO 1

VAPOR COMO ELEMENTO PRINCIPAL DE ENERGÍA EN UN

INGENIO AZUCARERO

Los conceptos elementales de la teoría de control son los criterios de

calidad, ajuste de parámetros, estabilidad, compensación de sistemas y

otras más. No ha sido difícil descubrir las limitaciones que la industria debe

solventar para lograr procesos de producción lo más optimizados posibles.

Varias herramientas para la solución de los problemas de control han sido

presentadas desde entonces, las mismas que simultáneamente están siendo

aplicadas en la industria.

Definitivamente el perfeccionamiento de la producción no puede ser

detenido. El proceso de control e instrumentación continúa creciendo tanto

en aplicación como en sofísticación. Los sistemas de control

implementados en la industria han variado desde el incipiente control con

realimentación hasta la utilización de computadores para el control y

automatización de los más complejos procesos de producción.

El propósito de todo lazo de control es encontrar aquel valor de la señal de

control que mantenga la medición en el punto de ajuste para las

condiciones de carga existentes. Por ejemplo, la utilización de mandos

neumáticos permite cumplir con el objetivo de control y, dependiendo de la

aplicación, este tipo de técnica es muy adecuada. Como ya se ha indicado,

en las últimas décadas se han desarrollado tecnologías computacionales



muy complejas; sin embargo, la tendencia actual es la de emplear

combinaciones de técnicas análogas y digitales.

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar las técnicas de control para

la implementación de un proyecto real como es el control de la mezcla

vapor - agua en el sistema de tratamiento de vapor del Ingenio Azucarero

del Norte Compañía de Economía Mixta (IANCEM). El trabajo consiste en

la medición de variables de presión y temperatura en las líneas de entrada

de vapor a la planta y a las turbinas, así como la comunicación entre los

transmisores y el computador utilizando módulos de entradas y salidas

remotas de Alien - Bradley, para la visualización en el computador

empleando el programa I/A Series de Foxboro, una herramienta para

desarrollo de procesos de automatización integrando de esta manera un

sistema de control distribuido (DCS).

La descripción de este trabajo se inicia con el Capítulo 1 en el que se hace

una revisión del proceso de fabricación del azúcar a partir de la caña dulce,

el fundamento en el que se basa la transmisión de calor y la necesidad de

la mezcla vapor - agua. Se hace también una descripción del estado actual

del sistema de mezcla. Al final del capítulo se realiza un ligero 'estudio del

sistema de Control Distribuido y se sugiere la alternativa con la que se

intentará solucionar el problema propuesto.

En el Capítulo 2 se detalla el hardware empleado en el diseño del sistema

de control así como los elementos que intervendrán en el control del

proceso como son:

*• Grupo sensor / transmisor



4- Grupo actuador (válvulas)

4 Grupo DCS (Controlado^ estación de operación e ingeniería)

El Capítulo 3 versa sobre la programación de la estación de operación e

ingeniería; esta programación es la misma para el controlador digital.

En el Capítulo 4 se explicarán las pruebas realizadas al equipo en el campo

así como sobre los resultados obtenidos de dichas pruebas.

Al discutir y analizar los resultados obtenidos se presentarán conclusiones

sobre los mismos y de la misma manera, recomendaciones para futuros

proyectos, los mismos que serán presentados en el capítulo final.

1.1 LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

La caña de azúcar ha sido sin lugar a dudas uno de los productos de mayor

importancia para el desarrollo comercial en el continente americano. El

azúcar se consume en todo el mundo, puesto que es una de las principales

fuentes de calorías en las dietas de todos los países.

El azúcar puede producirse principalmente a partir de la caña de azúcar y la

remolacha azucarera. Para su obtención se requiere de un largo proceso,

desde que la semilla de caña germina hasta que el azúcar se comercializa

nacional e internacionahnente. A continuación se detalla el proceso en la

fábrica.



1.1.1 LABORES DE CAMPO Y COSECHA

El proceso productivo se inicia con la preparación del terreno, etapa previa

de siembra de la caña. Una vez que la planta madura, entre los 12 y 14

meses, las personas encargadas del área de cosecha se disponen a cortarla,

recogerla y llevarla hacia los patios de caña de los ingenios.

Figura 1. 1 Cosecha de caña de azúcar

1.1.2 PATIOS DE CAÑA

La caña que llega del campo se muestrea para determinar las características

de calidad y el contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. Luego se

pesa en básculas y se conduce a los patios donde se almacena

temporalmente o se dispone directamente en las mesas de lavado de caña

para dirigirla a una banda conductora que alimenta las picadoras.



1.1.3 PICADO DE CAÑA

Las picadoras son unos ejes colocados sobre los conductores accionados

por turbinas, provistos de cuchillas giradoras que cortan los tallos y los

convierten en astillas, dándoles un tamaño uniforme para facilitar así la

extracción del jugo en los molinos.

Figura 1. 2 Picado de caña

1.1.4 MOLIENDA

La caña preparada por las picadoras llega a un grupo de molinos,

constituido cada uno de ellos por tres o cuatro mazas metálicas y mediante

presión extrae el jugo de la caña. Cada molino está equipado con una

turbina de alta presión de vapor sobrecalentado. Cabe recalcar que en el

caso de aplicación de la presente tesis, este vapor, luego de su utilización,

también es tratado en el sistema de mezcla. En el recorrido de la caña por el

molino se agrega agua, generalmente caliente, para extraer al máximo la



sacarosa que se encuentra en el material fibroso. Este proceso de extracción

es llamado maceración. El bagazo que sale de la última unidad de molienda

se conduce a una bagacera para que se seque y luego se lo utiliza en las

calderas como combustible, produciendo el vapor de alta presión que se

emplea en las turbinas de los molinos.

1.1.5 CLARIFICACIÓN

El jugo obtenido en la etapa de molienda es de carácter ácido (pH

aproximado: 5.2), éste se trata con lechada de cal, la cual eleva el pH con el

objetivo de minimizar las posibles pérdidas de sacarosa, y también para

proteger a la tubería que conduce el jugo ya que un fluido ácido corroe los

tubos y un fluido básico los tapona. La cal también ayuda a precipitar

impurezas orgánicas o inorgánicas que vienen en el jugo y, para aumentar o

acelerar su poder coagulante; a este jugo se le conoce como jugo encalado.

Luego, se eleva la temperatura del jugo encalado mediante un sistema de

tubos calentadores. En la clarificación del jugo por sedimentación; los

sólidos no azúcares se precipitan en forma de lodo llamado cachaza y el

jugo claro queda en la parte superior del tanque.

1.1.6 EVAPORACIÓN

Aquí se comienza a evaporar el agua del jugo. El jugo claro que posee casi

la mitad de composición del jugo crudo extraído (con la excepción de las

impurezas eliminadas en la cachaza) se recibe en los evaporadores con un

porcentaje de sólidos solubles entre 10 y 12 % y se obtiene una meladura o

7



jarabe con una concentración aproximada de sólidos solubles del 55 al 60

por ciento.

Este proceso se da en evaporadores de múltiples efectos al vacío, que

consisten en una solución de celdas de ebullición dispuestas en serie. El

jugo entra primero en el preevaporador y se calienta hasta el punto de

ebullición. Al comenzar a ebullir se generan vapores los cuales sirven para

calentar el jugo en el siguiente efecto, logrando así el menor punto de

ebullición en cada evaporador. En el proceso de evaporación se obtiene el

jarabe o meladura. La meladura es purificada en un clarificador. La

operación es similar a la anterior para clarificar el jugo filtrado.

Figura 1. 3 Evaporador



1.1.7 CRISTALIZACIÓN

La cristalización se realiza en los tachos, que son recipientes al vacío de un

solo efecto, en donde se eliminará el resto de agua presente. El material

resultante que contiene líquido (miel) y cristales (azúcar) se denomina

masa cocida.

1.1.8 CENTRIFUGACIÓN

La masa pasa por las centrifugadoras, máquinas agrícolas en las cuales los

cristales se separaran del licor madre por medio de una masa centrífuga

aplicada a tambores rotatorios que contienen mallas interiores.

Figura 1. 4 Centrifugadoras

La miel que sale de la centrifugadora se bombea a tanques de

almacenamiento para luego someterla a superiores evaporaciones y

cristalizaciones en los tachos. Al cabo de tres cristalizaciones sucesivas se



obtiene miel final que se retira del proceso y se comercializa como materia

prima para la elaboración de alcoholes.

1.1.9 SECADO

El azúcar húmedo se transporta por elevadores y bandas para alimentar las

secadoras que son elevadores rotatorios en los cuales el azúcar se coloca en

contacto con el aire caliente que entra en contracorriente. El azúcar debe

tener baja humedad, aproximadamente 0.05 %5 para evitar los terrones.

1.1.10 ENFRIAMIENTO

El azúcar se seca con temperatura cercana a 60 °C; se pasa por los

enfriadores rotatorios inclinados que llevan el aire frío en contracorriente,

en donde se disminuye su temperatura hasta aproximadamente 40-45 °C

para conducir al envase.

1.1.11 ENVASE

El azúcar seca y fría se empaca en sacos de diferentes pesos y

presentaciones dependiendo del mercado y se despacha a la bodega de

producto terminado para su posterior venta y comercio.

10



Figura 1. 5 Azúcar empacada

1.1.12 TIPOS DE AZÚCAR

Figura 1. 6 Azúcar blanca y morena

El azúcar se clasifica dependiendo de los procesos aplicados a la extracción

y el gusto del consumidor:

4 Crudo, mascado o morena: se produce con cristales de mayor tamaño y

conserva una película de melaza que envuelve cada cristal.

11



4 Blanco directo o directo especial: se produce por procesos de

clarificación y su producción final se logra en una sola etapa de

clarificación.

4 De refinamiento: se cristaliza dos veces con el fin de lograr su máxima

pureza.

12



1.2 APLICACIONES DEL VAPOR EN LA PRODUCCIÓN DE

AZÚCAR

El vapor es generado en calderos para su posterior utilización tanto para

realizar trabajo mecánico como para procesos de calentamiento en la

planta. El movimiento de los turbogeneradores y de las turbinas de los

molinos de caña son ejemplos de su utilización para desarrollar trabajo

mecánico. El sistema de evaporadores del jugo de caña es el típico ejemplo

de la utilización del vapor en procesos de transferencia de calor.

V
sobrec

ip°r H^ ^alentado MÍ

Molienda

Vapor saturado Vapor saturado

Bagazo a los calderos

Clarificación Evap oración

Envase Enfriamiento Secado

Vapor saturado!

Consumidor final

Vapor saturado

Cristalización

Centrifugación

Figura 1. 7 Proceso de producción de azúcar

El vapor de agua es particularmente preferido en varios procesos de

calentamiento debido a que el vapor presurizado es un termostato ideal. De

hecho, combinando sus propiedades físicas como presión, temperatura, se

logra hacer del vapor un fluido económico para que intervenga en el

proceso. Para mantener el equilibrio entre la fase liquida y la gaseosa del

13



agua, se debe establecer la presión de vapor que debe mantenerse a una

determinada temperatura. Esta información así como los datos de entalpia,

entropía y las demás propiedades físicas del vapor de agua, se las puede

encontrar en las denominadas tablas de vapor. Este tipo de vapor en

equilibrio es el ideal para los procesos de intercambio de energía calórica.

El vapor calentado por sobre esta condición se conoce como vapor

sobrecalentado y es ideal para la realización de trabajo mecánico.

A continuación se detalla el principio de transferencia de calor y el ciclo

que el vapor cumple desde la generación del mismo hasta su utilización

final.

1.2.1 PRINCIPIO DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Existen tres tipos fundamentales de transferencia de calor: conducción,

convección y radiación. Los tres tipos de transferencia de calor se pueden

producir al mismo tiempo y es recomendable tomar en consideración cada

uno de esos tipos en cada caso particular.

Conducción es la transferencia de calor de una parte de un cuerpo a otra

parte del mismo, o bien, de un cuerpo a otro que esté en contacto físico con

él, sin desplazamiento apreciable de las partículas del primer cuerpo.

Convección es la transferencia de calor de un punto a otro, dentro de un

fluido, un gas o un líquido, mediante la mezcla de una porción del fluido

con otra. En la convección natural, el movimiento del fluido se debe

totalmente a diferencias de densidad como resultado de diferencias de



temperatura; en la convección forzada, el movimiento se produce por

medios mecánicos. Cuando la velocidad forzada es relativamente baja, se

debe entender que los factores de "convección libre", tales como las

diferencias de temperatura y densidad pueden tener una influencia

importante.

Radiación es la transferencia de calor de un cuerpo a otro, que no se

encuentra en contacto con él, por medio del movimiento ondulatorio a

través del espacio.

Por lo mencionado anteriormente, el modo de transmisión de calor

preponderante en el sistema vapor - pared de latón - jugo de caña es la

transmisión por conducción, y ésta se detalla a continuación.

Cuando dos fluidos de temperatura t y t' se encuentran a cada lado de una

pared, la cantidad de calor transmitida del uno al otro se expresa como:

Q = kS(t-t') (Ec. 1)

donde:

Q = cantidad de calor transmitida

k = coeficiente de transmisión del calor

S = superficie de intercambio

t = temperatura del fluido caliente

f= temperatura del fluido frío

El coeficiente k está dado por:
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1/k-l/a + e/b + 1/c (Ec. 2)

donde:

a = coeficiente de transmisión de calor del fluido caliente a la pared

b = coeficiente de transmisión del calor a través de la pared

c = coeficiente de transmisión del calor de la pared al fluido frío

e = espesor de la pared

Esta fórmula demuestra que el valor del coeficiente k depende del tamaño

del más pequeño de los tres coeficientes a, b5 c. Si c por ejemplo, es mucho

más pequeña que a y b, se podrán desechar ambas y se tomará:

(Ec.3)

Este es el caso más común de la transmisión vapor - pared de latón —jugo;

los coeficientes de transmisión del vapor a la pared y a través de la pared

son mínimos comparados con el coeficiente pared— jugo.

Los depósitos e incrustaciones forman en los tubos una capa cuya

resistencia a la transmisión del calor se suma a las precedentes por lo que

se deduce que un intercambiador con los tubos sucios funciona menos

eficientemente que uno limpio, por tanto se hace indispensable la limpieza

de los tubos y por esta limpieza, debe detenerse periódicamente la marcha

de la fábrica.
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Si bien la transmisión vapor saturado - pared es excelente, un vapor

sobrecalentado tiene un coeficiente de transmisión muy bajo, valor que es

aproximadamente igual a 100 veces menos el valor del coeficiente de vapor

saturado; sin embargo, un sobrecalentamiento ligero no representa ningún

inconveniente e incluso se puede admitir un sobrecalentamiento de 30 a 50

grados centígrados. Por tanto, es relevante el hecho de tratar de mantener al

vapor que ingrese a los intercambiadores de calor, en un estado lo más

cercano a su condición de saturación

1.2.2 ESTADOS DEL VAPOR

Ciertas propiedades de los vapores pueden ilustrarse por medio de gráficas,

que muestran el comportamiento del vapor.

101.3

0.67

11 Sóliao y vapor
en equilibrio

Figura 1. 8 Curva de presión de vapor para el agua
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La Figura 1.8 es un diagrama presión - temperatura ampliado para el agua.

Para cada temperatura se puede leer la presión correspondiente a la cual el

vapor de agua y agua líquida se encuentran en equilibrio. Esta condición de

equilibrio se ha encontrado varias veces, por ejemplo, en la ebullición.

Cualquier sustancia tiene un número infinito de puntos de ebullición., pero

por costumbre se dice que el punto de ebullición "normal" del agua es la

temperatura a la cual la ebullición tiene lugar bajo una presión de 1 atoa

(101.3 kPa). A menos que se especifique otra presión, se supone 1 atm, y el

punto de ebullición se toma para referirse al punto de ebullición normal.

El punto de ebullición normal para el agua ocurre cuando la presión de

vapor del agua se iguala a la presión de la atmósfera en la superficie del

agua. Por ejemplo, se sabe que a 100 °C el agua se vaporiza y la presión

será 101.3 kPa (punto B). Si se supone que se está calentando agua

comenzando a una temperatura alrededor de los 70 °C (punto A) en un

recipiente abierto, conforme la temperatura aumenta no se presenta nada

notable en particular hasta que se alcanza 100 °C, momento en el cual el

agua empieza a ebullir. Vence a la atmósfera y cambiará por completo de

líquido a vapor.

Si el agua se calienta en un cilindro cerrado y después de que se evaporó

totalmente en el punto B se continúa calentando el vapor de agua, este

vapor puede ser considerado un gas ideal y se aplicarían todas las leyes que

rigen a estos gases en la región B - C y a temperaturas más elevadas. Una

inversión de este proceso a partir de la temperatura C provocaría que el
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vapor se condense en B hasta formar un líquido. La temperatura en el punto

B representaría en estas circunstancias, el punto de rocío.

Al realizar la misma experiencia en alturas mayores que el nivel del mar,

todo sería lo mismo (puntos D - E - F) con excepción de la temperatura a

la cual el agua comenzaría a ebullir o condensar. Esta temperatura será más

baja, dado que la presión de la atmósfera será menor que 101.3 kPa.

Se puede observar que:

4 A cualquier temperatura dada, el agua ejerce su presión de vapor.

4 Conforme la temperatura sube, la presión de vapor se incrementa.

+ No produce ninguna diferencia el hecho de que el agua vaporice en el

aire, en un cilindro cerrado por un pistón o en un cilindro evacuado; a

cualquier temperatura aún ejercerá la misma presión de vapor mientras

que el agua se encuentre en equilibrio con su vapor.

Un proceso de vaporización o condensación a temperatura constante se

representa por las líneas G - H — l o l — H-G, respectivamente. El agua

vaporizará o condensará a temperatura constante conforme la presión

alcance el punto H en la curva de presión de vapor.

En la figura también se muestran las condiciones p - T a las cuales el hielo,

en su forma común, y el vapor de agua se encuentran en equilibrio. Cuando

el sólido pasa de modo directo a la fase vapor sin pasar primero por el

estado líquido (región J - K que se opone al proceso L - M - N — O), se

19



dice que sublima. Los cristales de yodo hacen lo anterior a temperatura

ambiente, el agua sublima sólo debajo de O °C, como cuando la escarcha

desaparece cuando el termómetro indica- 6 °C.

La línea de presión de vapor se extiende completamente por sobre las

condiciones mostradas en la Figura 1.8 hasta la temperatura y presión

críticas, las que son mucho mayores a las mostradas en la escala. Esto se

debe a que por encima de la temperatura crítica, el agua sólo puede .existir

como gas. Esta condición de alta temperatura con alta presión es utilizada

en el movimiento de turbinas.

Un término que por lo regular es aplicado a la porción vapor - líquido de la

curva de presión de vapor es el de saturado, queriendo decir lo mismo que

vapor y líquido en equilibrio uno con otro. Si un gas está a punto de

empezar a condensar su primera gota de líquido, el gas se conoce como gas

saturado; si un líquido está a punto de vaporizar, recibe el nombre de

líquido saturado. Estas dos condiciones se conocen también como punto de

rocío y punto de burbuja, respectivamente.

La región a la derecha de la curva de presión de vapor de la Figura 1.8 se

conoce como región sobrecalentada y la otra a la izquierda de la misma

curva se llama región subenfiiada. Las temperaturas de la región

sobrecalentada, si se miden conforme la diferencia O - N entre la

temperatura real del vapor sobrecalentado y la temperatura de saturación a

la misma presión, se llaman grados de sobrecalentamiento. El vapor

húmedo consiste en vapor saturado y en líquido saturado en equilibrio.
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1.2.3 CALDEROS

Un elemento importante en un sistema de vapor es el caldero; por esta

razón, a continuación se puntualizan los aspectos más relevantes sobre los

mismos,

Los calderos pueden clasificarse de una manera muy amplia en tres tipos

que son;

4 Tipo cascarón

4 Tipo tubo térmico

4 Tipo tubo de agua

El caldero tipo cascarón se puede definir como un recipiente simple que

contiene agua, con una porción del cascarón expuesto a una fuente de calor

como fuego por debajo de él. Sin embargo, esta denominación en la

actualidad se aplica a modernas adaptaciones como el caldero eléctrico y el

acumulador donde, en lugar de exponer la carcaza a una fuente de calor, el

agua es calentada, por electrodos y por vapor proveniente de una fuente

externa respectivamente.

En el caldero tipo tubo térmico, la superficie de contacto del cascarón del

caldero se ha incrementado empleando tuberías que conducen los gases

calientes de la combustión a través del interior del cascarón. Debido a que

el calor es absorbido por los tubos de la misma manera que la porción de la
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carcaza que está en contacto con el fuego, se logra un incremento en la

eficiencia del caldero.

El caldero del tipo tubo de agua se caracteriza por el hecho de que contiene

agua vaporizada dentro de los tubos mientras que los productos de

combustión los rodean. Los gases calientes provenientes de la combustión

se encuentran en contacto con la superficie exterior de la tubería de salida

del caldero a la vez que el vapor y agua caliente mantienen contacto con la

superficie interna de la misma tubería. Por tanto el término tubo de agua es

umversalmente reconocido como la descripción de este tipo de caldero.

1.2.4 INTERCAMBIADORES DE CALOR

Los intercambiadores de calor del tipo casco y tubo constituyen la parte

más importante de los equipos á& transferencia de calor en las plantas de

procesos. Los tipos principales de intercambiadores se muestran en la

Figura 1.9.

Los equipos de transferencia de calor se pueden designar por la función que

cumplen de la siguiente manera:

EQUIPO

Congelador

Condensador

FUNCIÓN

Enfría un fluido a una temperatura inferior a la que se

puede obtener, si. se utiliza solo agua como enfriador o.

usar un refrigerante que puede ser amoniaco o freón.

Condensa un vapor o una mezcla de vapores, ya sea

solos o en presencia de un gas no condensable.

Tabla 1. 1 Función de los equipos de transferencia de calor
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Tabla 1.1 (Continuación)

EQUIPO FUNCIÓN

Condensador parcial Condensa vapores a un punto suficientemente

elevado para proporcionar una diferencia de

temperaturas suficiente para precalentar una

comente fría de fluido de procesamiento. Esto

ahorra calor y elimina la necesidad de

proporcionar un precalentador por separado

(que utilice vapor o llama).

Condensador final Condensa los vapores a una temperatura final

de almacenamiento de; aproximadamente, 37

°C. Usa el enfriamiento por agua, lo que quiere

decir que el calor transferido se pierde para el

proceso.

Enfriador Enfría líquidos o gases por medio de agua.

Litercambiador Realiza una función doble: calienta un fluido

frío por medio del uso de un fluido caliente que

se enfría. No se pierde ninguna parte del calor

transferido.

Calentador Aplica un calor sensible a un líquido o un gas,

mediante la condensación de vapor.

Rehervidor Conectado a la base de una torre fraccionadora,

proporciona el calor de reebullición que se

necesita para la destilación. El medio de

calentamiento puede ser vapor o un fluido de

procesamiento caliente.

Tabla 1.1 Función de los equipos de transferencia de calor
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Tabla 1.1 (Continuación)

EQUIPO FUNCIÓN

Rehervidor de termosifón Se obtiene la circulación natural del medio en

ebullición, al mantener una carga suficiente de

líquido para asegurar la circulación.

Rehervidor de circulación

forzada

Se usa una bomba para obligar al líquido a

pasar por el rehervidor.

Generador de vapor Genera vapor para uso en cualquier parte de la

planta, mediante la utilización de calor de alto

nivel disponible en la combustión.

Supercalentador Calienta un vapor por encima de la temperatura

de saturación.

Vaporizador Un calentador que vaporiza parte del líquido.

Hervidor de calor de

desperdicio

Produce vapor, es similar al generador de

vapor, con la excepción de que el medio de

calentamiento es un gas o un líquido caliente

que se produce en una reacción química.

Tabla 1.1 Función de los equipos de transferencia de calor
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Figura 1. 9 Intercambiadores de calor
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Una vez descritas las funciones de los equipos de transferencia de calor,

para el caso específico del ingenio IANCEM, el sistema de tratamiento de

vapor se lo utilizará para preparar el vapor que ingresará a los evaporadores

del sistema, por lo que se puede determinar que los intercambiadores

(evaporadores) que se utilizan funcionan como tales y como vaporizadores,

ya que evaporan el agua que se encuentra presente en el jugo de caña.

Agua

Vapor saturado
180 °C 99.56 psigVapor sobrecalentado

310°C 327 psig

Evap oradores
múltiples ^Preevap arador c=

Vapor saturado
150 °C 21.33 psig

Agua de condensación

Figura 1.10 Líneas de vapor en IANCEM

1.2.5 TÜRBOGENERACIÓN

A las industrias de procesamiento les resulta casi siempre menos costoso

adquirir energía eléctrica que hacer funcionar sus propias plantas

generadoras de energía eléctrica por medio de vapor, ante las tarifas bajas

de los servicios seguros y eficientes de utilidad pública.
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Sin embargo, se puede justificar la instalación de una planta generadora por

la disponibilidad de subproductos combustibles o la oportunidad de utilizar

vapor de procesamiento, tanto para los procesos industriales principales

como para los servicios de electricidad en la planta.

Las industrias pueden utilizar subproductos combustibles como cortezas y

bagazo, ya sea como combustible principal como en el caso que se está

analizando, o en una mezcla con otros combustibles convencionales como

carbón o petróleo.

Las plantas industriales de vapor para fines múltiples con subproductos de

energía eléctrica representan lo más eficiente en la utilización de la energía

de los combustibles.

Las turbinas utilizadas en la generación de energía eléctrica funcionan

comúnmente con temperaturas de vapor elevadas, para el caso del ingenio
")

esta temperatura es de 310 °C, a una presión de 23 kgf/cm , Se utiliza este

vapor sobrecalentado principalmente por las altas presiones a las que se

encuentra, optimizando así el movimiento mecánico de las aspas de las

turbinas, para ahorrar combustible, ya que la reducción de la humedad

incrementa la eficiencia de la turbina, para evitar la condensación y así

proteger a las turbinas de choques violentos contra partículas de agua

líquida a alta presión y porque, una vez que ha pasado por el proceso de

generación a alta presión, el vapor utilizado puede luego tratarse y pasar a

un estado de incremento de entalpia a temperatura menor y baja presión

para procesos de calentamiento, tratamiento que no representa un costo

elevado.
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1.2.6 EL SOBRECALENTADOR

El calentamiento del vapor por encima de la temperatura de saturación se

logra de diversas maneras. Una de ellas es la de utilizar calor adicional

transferido por convección, mezclando el vapor con parte de los gases de

combustión. La temperatura del vapor sobrecalentado incrementa conforme

se incrementa el contacto con los gases.

Por otro lado, los sobrecalentadores por radiación, como lo indica su

nombre, reciben el calor por radiación y prácticamente no por convección.

Debido a que la temperatura de horno no incrementa en una proporción

directa a la salida del caldero y además este aumento es más lento, este

sistema requiere de mayor tiempo para alcanzar las temperaturas elevadas

que se alcanzan en el otro sistema, pero no consume los gases

incandescentes que pueden ayudar a mejorar la eficiencia del caldero.

Debido a que el tiempo necesario para el sobrecalentamiento es un factor

relevante, el sobrecalentador por convección es el más utilizado. Por las

limitaciones económicas y de espacio físico en la planta, no se ha

implementado ningún tipo de sobrecalentador en IANCEM; la función de

sobrecalentamiento la realiza únicamente el caldero existente, por esta

razón, en adelante se tratará al caldero como tal y como el sobrecalentador

de la planta.
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1.2.7 FACTORES QUE ALTERAN LA TEMPERATURA DE

VAPOR

Muchas son las variables de operación que afectan a la temperatura del

vapor. Para mantener una temperatura constante de vapor se deben proveer

medios para compensar el efecto de tales variables, las mismas que, entre

las más importantes, son:

4 Carga: A medida que la carga incrementa, la temperatura y la masa de

vapor requerida debe fluctuar también. En un sobrecalentador por

convección, la temperatura de vapor aumenta con un crecimiento de la

carga, consecuentemente la absorción de calor. Debido al aumento de

calor requerido en la fuente, la temperatura de salida y el flujo de gases

aumentan mucho más rápido que la temperatura de vapor. En un

sobrecalentador por radiación la temperatura de vapor disminuye

conforme la carga aumenta; esto se debe a que la temperatura de horno

no varía con el aumento de carga y peor aún se acerca a la variación de

flujo de vapor a través de las partes del sobrecalentador.

4 Exceso de aire: Un cambio en la cantidad de aire que ingresa a los

quemadores genera una alteración en la cantidad de gas que fluye en un

sobrecalentador por convección, por tanto, un exceso de aire tiende a

incrementar la temperatura de vapor.

4 Temperatura de agua inyectada en el flujo: Un incremento en la

temperatura del agua inyectada causa una reducción de temperatura en
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el vapor sobrecalentado ya que para un flujo dado de vapor, menor

combustible se quema y menor es la cantidad de gas que pasa a través

del sobrecalentador.

4 Limpieza de la superficie de calentamiento: La remoción de basura y

ceniza de la superficie circundante al sobrecalentador reduce la

temperatura de los gases de combustión y la del vapor en sí. La limpieza

de depósitos en la superficie misma del sobrecalentador incrementa la

absorción de calor y eleva la temperatura del vapor.

4 Uso de vapor saturado: Si vapor saturado se usa para ocupaciones

auxiliares como ventiladores o sopladores de hollín, se requiere un

calentamiento adicional para mantener constante la salida principal de

vapor, por lo que aumenta la temperatura.

4 Operación de los quemadores: La distribución física de los

quemadores y el cambio en el ajuste de los mismos genera una

alteración en la temperatura de vapor.

4 Material combustible: Una variación en la temperatura de vapor puede

resultar debido a alteraciones en la calidad del combustible utilizado, en

este caso, el bagazo.

1.2.8 CONTROL DE TEMPERATURA DEL VAPOR

La regulación de la temperatura de vapor dentro de límites requeridos es

necesaria para corregir las fluctuaciones debido a las variables de operación
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descritas. A continuación se describen algunos de los medios de control

que en general son utilizados:

4- Sobrecalentador separado: Un sobrecalentador completamente

separado de la unidad generadora de vapor y con medios independientes

de calentamiento puede servir a uno ó más tanques de vapor saturado.

Este tipo de arreglo no es económico para la generación de energía

eléctrica donde grandes cantidades de vapor a altas temperaturas son

necesarias.

4- Exceso de aire: En la operación de los calderos es conocido que la

temperatura de salida del vapor de un sobrecalentador por convección

puede incrementarse, para aumentos fracciónales de carga, mediante la

disminución de la combustión en la fuente de calor y el incremento de la

cantidad de aire de combustión. Esto resulta en un aumento en la

cantidad de calor que transportan los gases que ingresan al

sobrecalentador.

4 Recirculación de gas: Cuando las pérdidas en el caldero son

importantes y el costo de equipo adicional es alto, el uso de gas de

recirculación junto a cantidades mayores de aire de exceso pueden

emplearse para elevar la transferencia por convección y aumentar la

temperatura del vapor.

4 Calentamiento dividido: En el calentamiento dividido, el

sobrecalentador recibe calor de una parte de la fuente únicamente,

mientras que la otra sección de la fuente de calor ha generado vapor



saturado. La temperatura de vapor se regula variando la proporción de

combustible entre las dos secciones.

4 Selector de quemadores: A menos que se tenga plena carga, algunos

quemadores se encuentran inactivos; a menudo es posible regular la

temperatura permitiéndoles obtener a los activos la mayor temperatura

posible para elevar la del vapor, y utilizar los otros quemadores para

temperaturas bajas. Se mejora este método de control distribuyendo los

quemadores a diferentes alturas en el horno.

4 Quemadores móviles: El uso de quemadores móviles permite actuar

tanto sobre la transferencia de calor por convección como por radiación.

De esta manera, la superficie principal de contacto con la fuente de calor

no es la misma.

4 Desviación de gas: Si en el sobrecalentador por convección, los tubos

donde ingresan los gases de combustión tienen un selector de paso

hermético, la proporción de flujo total de gas puede ser variada

regulando este paso. Este sistema si bien tiene un bajo costo, es difícil

de manejarlo ya que los selectores no pueden ser manejados a menos

que hayan sido localizados en un sitio de gas frío. Además, el control se

realiza de forma más lenta que con el sistema de atemperación.

4 Atemperación o desobrecalentamiento: Todos los métodos anteriores

de regulación de temperatura se basan en la variación de la cantidad de

calor absorbida por los elementos de calentamiento de vapor. En el

sistema de atemperación la regulación se realiza sea: removiendo el
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calor del vapor o inyectando al vapor de alta temperatura, agua de baja

temperatura. Este sistema de control será descrito con más detalle a

continuación, ya que es el sistema de control de temperatura de vapor

que se implementará en JANCEM.

1.3 EL SISTEMA DE ATEMPERACIÓN

La mayoría de los atemperadores trabajan bajo el mismo principio. Agua

fría es puesta en contacto con el vapor sobrecalentado y ésta absorbe calor

durante la evaporación.

Mientras el vapor pierde calor, éste se torna más frío; la temperatura final

de vapor es controlada por la cantidad de agua de enfriamiento evaporada.

La temperatura de vapor sobrecalentado se puede controlar dentro de un

rango de 5 °C sobre saturación a flujo constante.

SAi-JDA te VAPOR

Figura 1.11 Sistema típico de atemperación
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La colocación apropiada del sensor de temperatura es esencial para un

control preciso de ésta. El sensor debe estar suficientemente lejos del punto

de inyección de agua para asegurar una evaporación completa pero no tan

lejos que produzca un retraso en el sistema de control y en sus respuestas a

los cambios de temperatura.

La velocidad del vapor debe ser lo suficientemente alta para mantener las

gotas de agua de enfriamiento en suspensión hasta que se evaporen. Si la

velocidad es muy baja, el agua se puede asentar en el fondo de la tubería, lo

cual conlleva imprecisiones, aumento del costo y un pobre funcionamiento

del sistema.

La proporción entre los flujos de vapor máximo y mínimo en los cuales la

temperatura puede ser controlada con precisión se denomina rangoabilidad

del atemperador. El flujo controlable mínimo es el que corresponde a la

velocidad más baja del vapor capaz de sostener agua en suspensión hasta

que ésta es evaporada, entonces la rangoabilidad es función de la velocidad

del vapor.

Si se requiere mayor rangoabilidad, ésta se puede obtener reduciendo el

tamaño de la línea de vapor corriente abajo del atemperador. Esta acción

aumenta la velocidad del vapor a caudales bajos, sin embargo, una

velocidad más alta deberá ser tolerada a caudales máximos.

El sobrecalentamiento residual debe estar tan por encima del punto de

saturación como sea posible para obtener un óptimo control de temperatura.

Mientras más grande sea la cantidad de sobrecalentamiento, más preciso

será el control.
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El atemperador puede ser localizado en uno de tres sitios posibles: entre la

salida del vapor del caldero y el sobrecalentador; en algún sitio intermedio

entre dos secciones sucesivas del sobrecalentador o, a la salida del mismo.

Un atemperador localizado entre el caldero y el sobrecalentador, condensa

una parte del vapor saturado que pasa a través de él y entrega al

sobrecalentador vapor húmedo de baja calidad y entalpia.

Existen varias ventajas de colocar el atemperador entre dos fases sucesivas

del sobrecalentador. Con este arreglo, la temperatura de vapor promedio

nunca excede la temperatura final deseada y el vapor de varios circuitos del

primer estado del sobrecalentador puede ser mezclado con el vapor que va

al segundo estado a una temperatura uniforme. Esta es por tanto, la

ubicación más usual y la única desventaja es la cantidad adicional de

tubería requerida para su implementación.

Figura 1.12 Sistema de atemperación del sobrecalentador primario y
secundario
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Un atemperador localizado a la salida del sobrecalentador es de menor

tamaño qne el que se coloca entre dos fases, puesto que se manejan

temperaturas más elevadas y la tubería debe ser simple.

Existen atemperadores en una gran variedad de diseños que varían en

ftincionamiento, tamaño, facilidad de instalación y costo. El diseño

apropiado requiere de una cuidadosa evaluación de todos los parámetros

del sistema y de la selección del atemperador más económico que posea las

características de funcionamiento requeridas.

1.3.1 ATEMPERADOR DE ORIFICIO FIJO

En este sistema, el más simple de todos, la boquilla del atemperador tiene

un diámetro interno fijo para el flujo de agua. El orificio es dimensionado

para dejar pasar la máxima cantidad de agua de enfriamiento a la mínima

presión diferencial agua - vapor disponible. Esta presión diferencial es la

fuerza de empuje que atomiza el agua de enfriamiento en gotas para una

rápida evaporación.

EttTftADA Cu_
jr*L~

ENTRADA DE AGUA '
DeSOBFtFOAlBÍWK5RA'

Figura 1.13 Atemperador de orificio fijo

36



Este sistema funciona bastante bien cuando la presión diferencial agua -

vapor es grande y la velocidad del vapor es razonablemente alta. Sin

embargo, cuando la entrada de agua es reducida, el funcionamiento decae

porque al cerrar la válvula de control de agua (estrangulamiento) ésta

reduce la presión y el flujo de agua así como la presión diferencial agua -

vapor. Una presión atomizante más baja aumenta el tamaño de las gotas de

agua, las cuales tardan más en evaporarse y caen al fondo de la tubería.

Una camisa térmica aguas abajo de la boquilla puede ser necesaria para

proteger la línea contra erosión y choque térmico. Largas porciones de

tubería recta son requeridas corriente abajo para lograr una completa

evaporación el agua y un control preciso de la temperatura de vapor.

En algunos casos el control de temperatura se hace más complicado pues se

le puede agregar más calor al vapor como, por ejemplo en una segunda

etapa del sobrecalentados En calderas recalentadoras grandes, el agua de

enfriamiento es inyectada en la entrada del recalentador y la temperatura es

medida a la salida de éste para asegurar una evaporación total del agua.

1.3.2 ATEMPERADOR DEL DOMO DE VAPOR

Es muy utilizado en calderos recuperadores de calor. En éstos, el agua

dentro del domo de vapor es utilizada para remover el calor excedente a la

salida del sobrecalentador primario. Una válvula proporcionadora de tres

vías, controlada por la temperatura de salida del sobrecalentador, es
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utilizada para desviar vapor hacia el serpentín de enfriamiento en el interior

del domo.

Este sistema es costoso, es lento en respuesta a los cambios de temperatura

y complica la construcción interna del domo de vapor.

CE AULA

—"i ..n.r....r,.»w
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Figura 1.14 Atemperador del domo

1.3.3 ATEMPERADOR DE ABSORCIÓN

Se utiliza casualmente si el caudal, y la temperatura de entrada del vapor

son razonablemente constantes. El agua de enfriamiento fluye sobre las

bandejas y pasa hacia abajo sobre unos anillos de distribución; así, el vapor

sobrecalentado es expuesto a una extensa área húmeda.



Figura 1.15 Atemperador de absorción

El vapor entra por encima de la sección central o cesta, fluye hacia abajo,

pasa por los añinos, absorbe o evapora el agua de ellos y sube hacia la

salida. Un sistema de drenaje o trampa de vapor se requiere en el fondo

para remover el exceso de agua.

Estas unidades son relativamente grandes y pesadas requiriendo de soportes

fuertes en los tamaños más grandes. La respuesta a grandes variaciones en

temperatura o en flujo de vapor es casi siempre lenta debido al tiempo

requerido ya sea para humedecer los anillos o para evaporar el agua de

ellos. Estas unidades pueden acercarse bastante a la temperatura de

saturación, con un flujo de vapor estable y temperatura constante a la

entrada.
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1.3.4 ATEMPERADOR DE VAPOR ATOMIZANTE

Es instalado en. perpendicular a la línea de centro de la tubería de vapor. El

agua de enfriamiento entra por el tope y fluye hacia abajo a través del tubo

de agua. El vapor atomizante fluye hacia abajo, luego hacia fuera,

empujando el agua desde atrás, forzando la mezcla y hacia fuera en la

dirección del flujo de vapor principal. El vapor atomiza el agua

descomponiéndola en gotas pequeñas a ser evaporadas por la comente

sobrecalentada que fluye por fuera de la boquilla.

Tanto el sistema de vapor atomizante como el sistema de agua de

enfriamiento deben tener válvulas de control de flujo activadas por el

sistema de control de temperatura.

Los revestimientos térmicos para proteger la línea de vapor contra choques

térmicos y erosión se requieren algunas veces.

Figura 1.16 Atemperador de vapor atomizante
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La fuente del vapor atomizante debe estar a una presión más alta que la del

sistema de vap or qtie está siendo enfriado. Esta fuente deb e s er

cuidadosamente evaluada como también debe ser evaluado el costo de

instalación de la tubería de vapor de alta presión requerida.

1.3.5 ATEMPERADOR DE EYECTOR Y RECICLAJE

Es una variación del atemperador de vapor atomizante. Vapor a una presión

por lo menos 1.5 veces la presión del vapor que se desea enfriar se utiliza

para atomizar el agua de enfriamiento en una pequeña boquilla de

inyección con efecto de eyector. Cuando el vapor fluye a baja velocidad,

éste no puede mantener en suspensión al agua, la cual cae al fondo de la

línea de vapor. Esta es recogida en una pierna colectora y reciclada hacia el

punto de entrada.

ENTRADA BAUDA Píi WOH

M i

Figura 1.17 Atemperador de eyector y reciclaje
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Normalmente la temperatura del vapor puede mantenerse dentro de un

rango de más o menos 3 °C5 y el punto de ajuste de temperatura debe estar

por lo menos a 10 °C sobre saturación para un control adecuado.

1.3.7 ATEMPERADOR DE ORIFICIO VARIABLE

Consiste en un tapón de flujo centrado sobre un asiento anular, el cual tiene

orificios para la inyección de agua. La fuerza del flujo de vapor subiendo a

través del atemperador levanta el tapón de su asiento. El agua se inyecta

alrededor del asiento entre éste y el tapón de flujo, punto de velocidad

máxima de vapor. La alta velocidad del vapor reduce la presión y ayuda en

la extracción de agua de enfriamiento hacia la unidad, de manera muy

similar al tipo venturi.

Agua y vapor son íntimamente mezclados para lograr una rápida

evaporación. La unidad debe ser instalada en tubería vertical; de esa forma

cualquier cantidad de agua que no se evapore inmediatamente cae por

gravedad hacia el vapor sobrecalentado favoreciendo así su evaporación.

ALTÓ úAUDAt
oevAfwp-^ h~|

ÍÍWT^AÜA DÉ AC3UA DESQBHECAia^rADORA

Figura 1.19 Atemperador de orificio variable
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Todos los tipos mencionados anteriormente requieren de válvula de control

externa para el agua de enfriamiento accionada por el sistema de control de

temperatura. En el caso de unidades asistidas por vapor también es

necesario instalar una válvula de control de flujo de vapor atomizante

externa. Los sistemas de control de temperatura para todos los

atemperadores son básicamente los mismos, incorporando característica

proporcional y de reajuste.

1.3.8 ATEMPERADOR DE ATOMIZACIÓN MECÁNICA

Utiliza agua de enfriamiento entrando al cuerpo del atemperador a una

presión constante, bajando por la camisa de agua y saliendo a través de

varias boquillas especialmente diseñadas en el cilindro de control. El agua

sale de las boquillas a alta velocidad en forma de cono rotativo que produce

una atomización muy fina. La cantidad de agua inyectada depende del

número y tamaño de las boquillas individuales las cuales son gradualmente

descubiertas a medida que el vastago interno es empujado hacia abajo por

el actuador (en respuesta a la señal de temperatura).

Una presión máxima de agua en las boquillas se mantiene, ya que no existe

ima válvula de control externa. En estos diseños el flujo de agua es

controlado en el punto de inyección y se mantiene una presión diferencial

constante entre el agua y el vapor. Inclusive a valores bajos la presión es

suficiente para proveer un tamaño de gotas constante para una rápida

evaporación y un eficiente enfriamiento. Esto se logra en todo el rango de

operación del atemperador.
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Figura 1. 20 Atemperador de atomización mecánica

Esta unidad es instalada directamente sobre y perpendicular a la línea de

vapor. Las camisas térmicas no son necesarias y el montaje es uniforme sin

importar el tamaño de la línea de vapor.

1.3.9 VENTAJAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VAPOR

Como se ha descrito anteriormente, en una planta de refinamiento de

azúcar el intercambio de calor basándose en vapor caliente es de suma

importancia para lograr eficiencia en la obtención del producto terminado.

Es por esta razón que uno de los intereses primordiales de las plantas de

refinación de azúcar es la de que el tratamiento del vapor se realice de tal

manera que el proceso alcance un nivel de rendimiento adecuado,

especialmente en el proceso en sí de obtención de azúcar ya que se ha

indicado anteriormente que la generación de energía se realiza con vapor

sobrecalentado. A continuación se detalla el sistema de mezcla vapor —
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agua para el caso específico de aplicación, el Ingenio Azucarero del Norte

Compañía de Economía Mixta IANCEM.

1.4 SISTEMA DE ATEMPERACIÓN DEL INGENIO

AZUCARERO DEL NORTE IANCEM

1.4.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es controlar la temperatura y la presión del

vapor que ingresa tanto a los evaporadores como a los secadores,

cristalizadores y demás secciones del proceso de obtención de azúcar que

han sido descritos en el capítulo anterior y en los cuales es menester lograr

una transferencia de calor lo más eficiente posible.

El Ingenio se encuentra localizado en la zona de Tababuela, provincia de

Imbabura, en el conocido Valle del Chota. La materia prima con la que

trabaja es la caña dulce. Ésta presenta en el Chota una producción sostenida

durante todo el año, a diferencia de los ingenios localizados en el litoral

ecuatoriano los cuales deben trabajar con una producción de caña que se da

en determinados meses del año, etapa conocida como zafira.

Ocupa el cuarto lugar en producción de azúcar en el país, después del

Ingenio Valdez en Milagro, el Ingenio San Carlos localizado en Marcelino

Maridueña y el Ingenio La Troncal de Guayaquil, en ese orden.
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La producción del ingenio es continua, las 24 horas del día durante casi

todo el año, realizando una parada de planta por mantenimiento 15 días al

año.

IANCEM posee un sistema de atemperación totalmente manual. Alguna

vez funcionó con un sistema de control neumático que, con el pasar del

tiempo, ha ido perdiendo eficiencia hasta llegar al punto de depender en la

actualidad de la buena o mala intervención del operador de esa sección, lo

que influye de manera directa en la calidad del producto final y en el

tiempo que se requiere para su elaboración.

El ingenio se encuentra en una franca etapa de modernización. Cabe indicar

que el control automático del proceso de atemperación de IANCEM es la

plataforma de desarrollo para la automatización de los demás procesos en

tal industria.

Esta consideración es muy importante ya que se debe implementar un

sistema de control para la mezcla agua - vapor que posea controladores

especializados en tiempo continuo y que a la vez, permita el crecimiento e

integración de otros procesos a bajo costo.

1.4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

La función del sistema de atemperación, como se explicó en páginas

anteriores, es la de enfriar el vapor sobrecalentado que proviene del

caldero y de las turbinas de los molinos y del generador, para mantenerlo

en un estado muy cercano al de saturación.
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Este proceso de enfriamiento, en IANCEM3 se realiza en dos etapas

consecutivas para utilizar tanto el vapor de salida de la primera etapa como

el de la segunda. En el siguiente diagrama de bloques se pueden observar

las etapas y los componentes de este sistema:

CALDERO
Vapor

sobrecalentado
310°C327psig

AGUA DE

ENTRIAMBEN

TO

Vapor de los
molinos y del
generador

ÁTJEMPE-
RADOR

2

TURBO-
GENERADOR

Y
MOLINOS

Vapor
sobrecalentado

Al
Atemperador 2

Vapor 180 °C
100 psig
A
cristalizadores
y secadores

Vapor 150 °C
21 psig
Al preevaporador
de la planta

Figura 1. 21 Sistema de atemperadores de IANCEM
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Como se puede observar, el vapor sobrecalentado ingresa al guipo de

atemperación a la salida del cual tenemos vapor apto para la transferencia

de calor tanto en secadores y cristalizadores como en los cuerpos de

evaporación.

A continuación se detalla el funcionamiento del sistema.

1.5 FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE ATEMPERACIÓN

En la primera etapa, el vapor que proviene del caldero, pasa a través de la

válvula reguladora de presión PCV 01 la misma que reduce la presión de
9 9

ingreso al atemperador 1, de 327 psig a 100 psig (23 kg/cm a 7 kg/cm ).

La válvula de control de temperatura TCV 01 permite la inyección de agua

para el enfriamiento del vapor sobrecalentado.

En la segunda etapa, el vapor que se utilizó en .las turbinas del

turbogenerador y en los molinos de la caña de azúcar, ingresa directamente

al atemperador 2 auna presión aproximada de 21 psig.

El vapor a 100 psig y 180 °C que proviene del atemperador I , pasa a través

de la válvula reguladora de presión PCV 02 la misma que reduce la presión
o o

de este vapor de 100 psig a 21 psig (7 kg/cm a 1.5 kg/cm ).

Tanto el vapor del atemperador 1 como el de las turbinas, es enfriado

mediante la actuación de la válvula controladora de temperatura TCV 02.
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A la salida de este atemperado^ se obtiene vapor a 21 psig y 150 °C, el

mismo que ingresa al sistema de evaporación del jugo de caña.

Por lo mencionado anteriormente se nota que, tanto la acción de reducción

de presión como la de enfriamiento por agua, depende de la operación de

las válvulas reguladoras de presión y de temperatura, con las que cuenta el

grupo de atemperación.

La acción de las válvulas, ya sea en mando manual o en automático, se

realiza basándose en la información que entregan los transmisores de

presión y temperatura instalados en cada una de las etapas.

Este sería en resumen, el funcionamiento general de los atemperadores de

IANCEM.

1.6 CONDICIONES ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

La calidad y la cantidad de información requerida para evaluar el

comportamiento del proceso son deficientes, se depende exclusivamente

del personal encargado para tal efecto.

Esta información no se la tiene en tiempo real, esto significa que el proceso

se está "controlando" en determinados instantes de tiempo, lo cual implica

realizar muchas veces operaciones erróneas.
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La falta de control de las variables y de los procesos que intervienen^ se ve

reflejado en un inadecuado consumo y producción de energía requerida

para el funcionamiento de la fábrica con deficiencias en muchas ocasiones

o con exceso en otras.

Actualmente el sistema es operado manualmente por personal de proceso.

Figura 1. 22 Vista general del sistema actual de atemperación de
IANCEM

Al realizar una inspección funcional y de piezas del sistema se tiene lo

siguiente:

Los módulos de control manual del controlador neumático se encuentran en

funcionamiento, mas no los módulos automáticos, debido especialmente a

la mala calidad del sistema de aire comprimido que los ha deteriorado y

descalibrado.
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La tubería de cobre dedicada para la toma de señales se encuentra roía en

muchos casos y obstruida en otros.

Los transmisores neumáticos de presión se encuentran descalibrados.

El capilar del transmisor neumático de temperatura presenta deformación y

rotura.

Figura 1. 23 Ejemplo del estado de los transmisores de presión y
temperatura actuales

Las empaquetaduras de las válvulas reguladoras de presión PCV 01 y PCV

02 presentan ftigas.
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Las empaquetaduras de las válvulas reguladoras de temperatura TCV 01 y

TCV 02 presentan fugas.

Ninguna válvula cuenta con posicionador, por lo tanto no es posible

conocer el estado de apertura o cierre de la respectiva válvula.

Para conseguir que el sistema sea perfectamente controlable se hace

necesario el cambio total de todos los transmisores neumáticos de presión y

temperatura por transmisores electrónicos inteligentes, además las válvulas

de control deben ser reemplazadas.

Las válvulas que se encuentran instaladas son servoválvulas marca

CONTROLEXACT de 200 mm de diámetro, con bridas DN200, que datan

del año 1969.

Hay que mencionar que se procedió a buscar el kit de repuestos de las

válvulas de control como otra alternativa para poder recuperar su

funcionamiento, pero se encontró que éstas ya no se fabrican y que

tampoco se encuentran en el mercado.
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Figura 1. 24 Válvula reguladora de presión PCV02 actual

Se debe cambiar definitivamente de tecnología neumática a tecnología

electrónica por las bondades que ésta presenta: precisión, estabilidad, bajo

costo de mantenimiento, comunicación con el computador,

autodiagnóstico, campo de medida más amplio, entre los principales.

1.7 PERDIDAS POR MAL FUNCIONAMIENTO

Basándose en datos de reportes sobre tiempos muertos debido al mal

funcionamiento de este sistema, que, como se explicó, se debe al llenado de

los evaporadores con el jugo de caña, hecho que obliga a parar la obtención

del jugo en bruto, se tiene lo siguiente:

4 Tiempos promedio de parada diaria por turno = 30 minutos

4- Total de tiempo muerto por día = 90 minutos
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* Total de caña no molida por turno = 25 toneladas

4 Total de caña no molida por día = 75 toneladas

4 Rendimiento de azúcar por tonelada de caña molida = 2 sacos por

tonelada de caña molida

4 Total sacos no producidos por día =150 sacos

4 Precio promedio del saco de azúcar = $ 20?00

4 Total pérdida de dinero por día = $ 3.000,00

Por los antecedentes anteriormente mencionados es justificable la

implementación de un sistema de control electrónico que permita satisfacer

todas las necesidades que un sistema de este tipo requiere.

1.8 PRESTACIONES DEL SISTEMA DE ATEMPERACIÓN

En el siguiente diagrama se ilustra el sistema de mezcla vapor - agua que

será implementado en la refinería perteneciente al Ingenio Azucarero del

Norte Compañía de Economía Mixta IANCEM.
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Figura 1. 25 Sistema de mezcla vapor - agua requerido

A continuación se detallan algunas de las prestaciones del sistema de

tratamiento del vapor:

4 Deberá mantener la presión estable en un rango de 20 a 22 psi a la

entrada del preevaporador, para que controlando la temperatura se

mantenga al vapor en estado de saturación.

4 Se conseguirá una mejor transferencia de calor hacia los cuerpos de

evaporación debido a que se trabajará con vapor saturado. Esto implica
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además una disminución en la cantidad de energía requerida por el

cuerpo de e vap orador es.

+ Se tendrá un proceso constante y rápido, por consiguiente mayor

cantidad y calidad del producto final.

4 Cuando exista sobrepresión en el caldero, se evitará enviar vapor

adicional a tachos y recalentar la masa variando la coloración del

azúcar.

4 Se podrán evitar tiempos muertos o parar el proceso por llenado de los

cuerpos de evaporación. Debido a la pobre transferencia de calor en las

actuales condiciones del sistema de evaporadores, los mismos se llenan

de jugo, el proceso de picado y alimentación de jugo hacia los

evaporadores debe entonces detenerse hasta que los cuerpos de

evaporación desalojen el jugo que tienen en su interior.

* Se conseguirá un mejoramiento del Brix. Al mantener una temperatura

apropiada en la obtención del jarabe, la cantidad de sólidos solubles en

suspensión (Brix) aumentará, lo que implica que al final del proceso se

obtendrá un jarabe con mayor cantidad de cristales de azúcar.

*• Se tendrá un flujo constante de jarabe, debido a que las paradas no serán

necesarias para vaciar los evaporadores.

4 Permitirá "liquidar el proceso" los fines de semana, es decir, el jarabe

sobrante del proceso de fabricación entre semana, mezclado con una
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cantidad de agua adicional a la normal, ingresará a los evaporadores del

sistema, mientras los molinos se encuentran parados, de esta manera,

además de la obtención de azúcar, se realizará una limpieza de los

evaporadores, los cuales al final de esta operación quedarán hábiles para

recibir el jugo proveniente de los molinos a partir de los días lunes.

Por estas razones se puede considerar a este sistema como uno de los más

importantes en cuanto a regulación y distribución de energía se refiere.

1.9 PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Hoy en día, con el aumento del tamaño del proceso y el crecimiento de su

complejidad, llega a ser necesario obtener un control óptimo para conseguir

una marcha adecuada de la planta. El control por computador presenta las

siguientes ventajas:

* Mayor rendimiento del proceso y por lo tanto una mayor producción

con menores costos gracias a la utilización eficiente del material y del

equipo.

4 Mayor calidad en los productos fabricados.

+ Mayor seguridad, ya que la acción de corrección y la activación de

alarmas es inmediata.

* Proporciona una gran cantidad de información a la Dirección,
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Se cuenta actualmente con una variedad de sistemas electrónicos capaces

de controlar totalmente el proceso en la fabricación de diferentes productos.

Luego de una investigación en ingenios azucareros del país y de Colombia,

y tomando en cuenta la necesidad de crecimiento e integración de otros

procesos, se ha encontrado que la tendencia es la de utilizar sistemas de

control distribuido (DCS). Las prestaciones de esta técnica de control se

detallan a continuación.

1.9.1 CONTROL DISTRIBUIDO

Las características básicas de un control distribuido son:

Varios controladores digitales controlan individualmente un cierto número

de variables para así distribuir el riesgo del control único.

Cada controlador dispone de algoritmos seleccionares por software que

permiten resolver todas las situaciones de control. Existe la opción de

trabajar con controles PHD, con realimentación, en cascada. Se puede

trabajar utilizando control adaptivo; control multivariable, con sistemas

expertos, entre otras técnicas.

La velocidad en la adquisición de los datos y su salida hacia las válvulas se

realiza en tiempo real.
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Para comunicarse entre sí los transmisores electrónicos de campo, los

controladores y las interfaces para comunicación con el operador de planta,

se utilizan canales de comunicación estandarizados.

En un sistema de control distribuido se puede optar por estaciones de

operación y estaciones de ingeniería, utilizando un mismo terminal de

computador.

Los rendimientos típicos que ofrecen los sistemas de control distribuido

son:

4 El ahorro de energía se aumenta.

4 La capacidad de fabricación de la planta aumenta.

4 El costo de operación de la planta se reduce.

4 El porcentaje de recuperación de los productos se mejora.

4 El retorno de la inversión se consigue en un tiempo relativamente corto.

Un sistema de control distribuido proporcionará la comunicación con todas

las señales de la planta para el operador de procesos, el ingeniero de

proceso y el técnico de mantenimiento. Es un sistema totalmente abierto y

flexible, que permite integrar a medida de los requerimientos, otros

procesos al control. El esquema de un sistema de control distribuido es el

siguiente:
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Figura 1. 26 Esquema de control distribuido

La presentación de la información a cada uno de ellos, se realiza mediante

programas de operación de este modo:

El operador de proceso observa en la pantalla (o pantallas) un gráfico o

gráficos del proceso que son de interés, y puede manipular las variables

deseadas, las alarmas, las curvas de tendencia, los reportes, datos

históricos, etc.

Puede archivar datos históricos de la planta que crea interesantes, obtener

copias en impresora de las tendencias, el estado de las alarmas, etc.

El ingeniero de proceso puede editar programas del proceso, construir las

representaciones en la pantalla de partes del proceso, etc.

El técnico de mantenimiento puede fundamentalmente diagnosticar y

resolver problemas en los elementos de control distribuido de la planta.
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Estas son, entre otras, las principales características que un sistema de

control distribuido presenta. A continuación se detalla el -funcionamiento

que deberá tener este sistema en la refinería de IANCEM.

1.10 ALCANCE DEL PROYECTO

El propósito de la presente tesis es el implementar un sistema electrónico,

controlado por computador, para automatizar el sistema de enfriamiento de

vapor en IANCEM.

Es importante recalcar que no se ha realizado una investigación profunda

sobre los valores de presión y temperatura óptimos para la utilización del

vapor en procesos de transferencia de calor. Los valores de presión y

temperatura que se tiende a conseguir son los proporcionados por el

personal de operación de la refinería y obedecen a información que ha sido

adquirida con la experiencia diaria.

El dimensionamiento de las válvulas dé control tanto de presión como de

temperatura, es otro de los puntos que se encuentran fuera del estudio

propuesto, por lo que éste se centrará en la implementación del sistema

electrónico en sí y no pondrá énfasis en las características de tipo mecánico

del sistema.

El sistema que se propone posee dos modos de operación. Un modo

manual, en el cual el operador de la planta puede accionar cualquier

elemento del sistema, puede abrir o cerrar las válvulas variando así los
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valores de presión y / o temperatura del vapor. Este modo se utiliza

también para hacer las pruebas de funcionamiento de las válvulas,

ordenando apertura o cierre total o parcial y comprobando en el campo, la

ejecución de estas órdenes. Este tipo de control manual es el actual en

IANCEM, pero la gran diferencia es que todas estas acciones las podrá

realizar una persona desde la estación de operación localizada en el cuarto

de control y no en el campo y con la intervención de varios operadores.

En el modo automático, mediante la manipulación de los puntos de

consigna de presión y temperatura, todos los eventos involucrados en el

proceso de mantener constantes estos valores, se desarrollan de forma

sistemática sin la intervención del operador.

Tanto en el modo manual como en el modo automático, el operador puede

observar los valores de las variables en tiempo real gracias al sistema de

transmisión de datos.

El sistema almacenará automáticamente los valores de las variables que el

operador considere de interés, para evaluar el comportamiento histórico del

sistema de enfriamiento, cuando se considere conveniente. El periodo de

almacenamiento de los valores, se configura en la estación de ingeniería.

Este tipo de reporte se realiza también en forma de gráficos de tendencia.

Los gráficos de tendencia a ser almacenados serán los de presión y

temperatura en las dos etapas y por un espacio de una semana. Este lapso

puede ser variado en el transcurso del presente trabajo dependiendo de los

requerimientos de la planta.
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Los controladores con que cuenta cada lazo de control, tienen asignados un

color para cada uno de los modos de operación. Amarillo para mando

manual y gris para el mando automático.

Los valores de alarmas serán asignados de acuerdo a las especificaciones

requeridas por el personal de operación de la refinería. Al ser este valor

configurable por software no supone una demora en el desarrollo del

presente trabajo.

Para la medición de los valores de temperatura y presión se utilizarán

transmisores inteligentes que pueden ser configurados ya sea en el campo o

desde una estación de ingeniería. Los equipos .seleccionados son de alta

precisión y plenamente probados en plantas industriales con capacidad de

trabajar en las condiciones ambientales más críticas.

El sistema de transmisión de datos hacia el computador y desde el mismo

hacia las válvulas se realiza en forma analógica (señales de 4 a 20 mA).

Para la operación de las válvulas se tiene previsto instalar un circuito de

aire comprimido y un convertidor de corriente a presión (I/P de 4 - 20 mA a

3-15psi).

Como se indicó anteriormente, para la operación en modo automático del

sistema de control de la mezcla vapor - agua, es necesario ingresar en la

aplicación la información correspondiente a los set points de presión y

temperatura. El algoritmo de control se realiza en el programa y el mismo

toma la decisión de abrir o cerrar una determinada válvula. En este modo,
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la única operación permitida es la de variar los puntos de consigna y no

existe la posibilidad de variar el estado de las válvulas.

En el mando manual, el estado de apertura de las válvulas puede ser

modificado independientemente del valor del set point, por lo que esta

operación supone una intervención de personal calificado para tomar las

decisiones correspondientes.

El equipo de control y su estación de monitoreo estarán dispuestas en un

cuarto cerrado completamente para evitar la contaminación de] ambiente

con partículas extrañas como el bagacillo y la ceniza entre otras, y

debidamente acondicionado en temperatura para poder conseguir un

óptimo funcionamiento del sistema.

Es recomendable que en el cuarto de control se realicen adecuaciones en lo

que tiene que ver con los acabados como son; ventanas, puerta, piso, techo;

con la finalidad de mejorar la seguridad y aspecto. De todas maneras,

actualmente el cuarto permite la instalación del sistema.

El cuarto de control estará ubicado en el segundo nivel de la fabrica, junto a

las oficinas del Departamento de Proceso. Dentro del cuarto se colocará un

gabinete metálico lo suficientemente amplio como para ubicar en él los

módulos de entradas y salidas, el microcontrolador, fuente de poder,

protecciones, horneras, rieles DIN para señal y alimentación, etc.
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1.11 CUARTO DE CONTROL

En el diagrama se puede observar la ubicación física-del cuarto de control

34 n

9m

3n
CCNTRO. DEP,

PRCTESD

Segundo nivel
de fábrica

SISTEMA 33E
ATEMPERAMIENTD

Figura 1. 27 Ubicación de) cuarto de control

Esta es una descripción general del sistema que se ímplementará en

IANCEM. A partir de este instante se procederá a detallar todos los

procesos involucrados en la instalación del sistema automático de control.
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CAPITULO 2
DESCRIPCIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE PARA

LOS ATEMPERADORES DE IANCEM

Una vez que se ha descrito la función que desempeña, en el proceso de

producción de azúcar, el sistema de tratamiento de vapor de agua, el paso a

seguir es la selección de los elementos más adecuados para la obtención de

las medidas de las variables involucradas en el sistema, así como para la

adquisición de datos, la transmisión de los mismos hacia el computador y la

visualización y puesta en marcha de la interface hombre - máquina.

La correcta elección de la instrumentación pennitirá obtener un sistema

confiable y seguro, que cumpla con las especificaciones necesarias para el

funcionamiento adecuado del sistema de control.

Para cumplir con la estructura de un sistema de control distribuido, se

necesita instalar los siguientes elementos primarios:

4- El grupo sensor / transmisor que será encargado de obtener y transmitir

las medidas desde el campo hacia el controlado! y a la estación de

ingeniería.

+ El conjunto de actuadores, que regularán la presión y la temperatura del

vapor que ingrese a cada uno de los atemperadores.

4 Un controlador digital especializado para distribuir el riesgo de control

centralizado.
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* Un computador para implementar la estación de operación e ingeniería.

Estos elementos primarios son indispensables para eqiúpar el sistema de

control requerido.

ESTACIÓN DE OPERACIÓN
E INGENIERÍA

CUARTO DE
CONTROL

\7

7\S

V
ACTUABORES

CAMPO

ATEMPERADORES
(CAMPO)

Figura 2.1 Esquema de control de los atemperadores

2.1 GRUPO SENSOR/TRANSMISOR

En el control de procesos industriales, tiene suma importancia la correcta

medición de los valores que tienen las variables en un determinado

instante.
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Un factor relevante es el hecho de que estas mediciones sean, lo más

cercanas al valor real, se adquieran en el menor tiempo posible y puedan

ser transmitidas de una manera rápida y confiable hacia la estación que

realizará el control electrónico.

Otra característica determinante en la elección de los transmisores a ser

utilizados es su resistencia a la corrosión ya que trabajarán en ambientes

que no son favorables por la cantidad de azufre, cal, agua e impurezas que

se encuentran en el aire circundante a la zona de atemperación.

En resumen, el transmisor que se necesita debe tener todas estas cualidades

y otras específicas dependiendo de la variable que va a ser sensada.

En el mercado se encuentran muchos transmisores de este tipo y de

diferentes casas fabricantes, cada una de las cuales ofrece ser la mejor

alternativa para la medición y transmisión de datos.

La elección se hace, tomando en cuenta, además de las especificaciones

antes mencionadas, la distancia existente entre el sitio de la toma de

medidas y el módulo de entradas y salidas remotas que acondicione la señal

para que ingrese al computador.

La correcta elección del sistema de transmisión de datos reduce

considerablemente el costo por cableado y asegura alta confíabilidad en los

datos adquiridos en la estación de control.
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Dado que el software que realizará el control distribuido desde la estación

de operación e ingeniería es el programa I/A Series de la casa Foxboro, se

utilizará también la instrumentación que dicha marca ofrece en el mercado.

Por consiguiente, el estudio del grupo transmisor se centrará en dispositivos

de esta marca, primeramente haciendo una descripción general para luego

especificar su utilización en el presente proyecto.

2.2 TRANSMISOR INTELIGENTE DE PRESIÓN IDP10 ~1

2.2.1 DESCRIPCIÓN

El transmisor de presión DDP10-I mide la diferencia entre dos presiones

aplicadas a los lados opuestos de un microsensor de silicio, ensamblado en

el transmisor, que mide la tensión (strain gauge). Este microsensor

convierte la presión diferencial en cambio de resistencia.

La resistencia variable es luego convertida a una señal de corriente de 4 a

20 mA proporcional a la presión diferencial.

Esta señal se transmite luego a los receptores remotos a través de los

mismos dos cables que alimentan de energía a los circuitos electrónicos del

transmisor.
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Figura 2. 2 Transmisor de presión IDP10 -1

2.2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El transmisor inteligente combina un circuito sensor integrado con un

circuito electrónico basado en un microprocesador. La red de

comunicaciones permite el acceso a la reconfíguración del instrumento., a la

lectura de las medidas, cambiar el rango y recibir datos de diagnóstico a

través de los mismos dos alambres usados para alimentar eléctricamente al

instrumento. Además, la salida puede ser consignada a un valor para

chequear la precisión de otros elementos en el lazo de control. Estas

funciones pueden ser desarrolladas tanto en el campo como remotamente

utilizando la computadora y un programa de configuración.

El sensor de estado sólido consiste en un circuito puente de Wheatstone el

cual está difuso en el chip de silicio; en consecuencia, llega a ser parte de la

estructura atómica del silicio.
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A medida que una presión es aplicada al diafragma del circuito integrado,

como se muestra en la Figura 2.3, una tensión se crea entre los resistores

del puente.

Por efectos piezoresistivos creados por esta tensión que altera el valor de

las resistencias en las ramas del puente, se produce una diferencia de

voltaje proporcional a la presión. Esta señal de tipo eléctrico es luego

acondicionada en los circuitos electrónicos que posee el transmisor a

niveles de corriente de 4 a 20 mA.

;<¡.i ¿?

¿?

Sensor de silicio Presión 1

f Presión 2

Figura 2. 3 a) Puente de Wheatstone b) Sensor de presión

Estos sensores poseen un gran rango de trabajo debido a su construcción

resistente, y pueden realizar la medición desde 0.13 psi (0,008 ata.) hasta el

valor de 3000 psi (204 ata).
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2.2.3 CALIBRACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Existen varios métodos de calibración para los transmisores. La calibración

de fábrica se realiza con fuentes ajustables de aire a presión, lo que no está

al alcance de la realidad del proyecto.

Otro sistema es el de calibrar el equipo con una fuente de voltaje variable

de 12.5 a 42 V de, un voltímetro digital con capacidad de lectura de 1.000

V de a 5.000 V de, es decir con una precisión de una milésima de voltio. Y

finalmente el sistema que se utilizó ya que no necesita de instrumentación

adicional es la que se describe a continuación.

2.2.4 CALIBRACIÓN Y CONFIGURACIÓN UTILIZANDO EL

DISPLAY LOCAL

Figura 2. 4 Módulo de display local
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Es muy importante indicar que para realizar la calibración y configuración

de campo utilizando el display local, el lazo de control debe ser colocado

en mando manual, ya que el transmisor sale de línea mientras está siendo

configurado.

El display local, como se muestra en la Figura 2,4, posee dos líneas de

información. La linea superior es un display numérico de 5 dígitos; la línea

inferior es un display alfanumérico de 7 dígitos.

El display entrega información acerca del valor de la variable medida y un

medio para realizar la calibración, configuración, y pruebas de pantalla

mediante dos pequeños pulsadores (pushbuttons) reconocidos como NEXT

yENTER.

Se puede acceder a estas operaciones mediante un sistema de menú

multinivel al que se ingresa presionando la tecla NEXT mientras el

transmisor se encuentra funcionando normalmente.

Una vez que se ha ingresado al menú, se pueden seleccionar las opciones

que se muestran a continuación:
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ENTER Al menú de calibración

Al menú de configura-

ción

Prueba de pantalla

Sale del menú de

selección y retoma al

modo de trabajo en línea.

Figura 2. 5 Estructura del nivel más alto de selección

a) Menú de calibración

Como se observa en la Figura 2.5, para ingresar al menú de calibración se

mantiene presionada la tecla NEXT, hasta que en el display se lea CALIB,

para luego presionar la tecla ENTER. El display mostrará entonces, el

primer punto de calibración.

Una vez ajustado el primer ítem a los requerimientos del usuario, se

presiona NEXT para acceder al segundo punto de calibración y así

sucesivamente, hasta completar con los ítems que contempla el menú de

calibración.

Los parámetros mostrados en la Tabla 2.1, son los parámetros de

calibración.
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ítem

ZERO

SPAN

ADJ4MA

ADJ20MA

Descripción

Ajusta el cero al valor deseado

Define la longitud o rango de la medida

Ajusta la salida nominal de 4 mA

Ajusta la salida nominal de 20 mA

La instrucción ADJ 4MA genera el siguiente submenú:

A4MAAA

A4MAVV

A4MAA

A4MAV

Incrementa la salida de 4 mA en pasos grandes (25 |jA)

Decrementa la salida de 4 mA en pasos grandes

Incrementa la salida de 4 mA en pasos pequeños (1 jjA)

Decrementa la salida de 4 mA en pasos pequeños

La instrucción ADJ20MA genera el siguiente submenú:

A20MAAA

A20MAVV

A20MAA

A20MAV

Incrementa la salida de 20 mA en pasos grandes

Decrementa la salida de 20 mA en pasos grandes

Incrementa la salida de 20 mA en pasos pequeños

Decrementa la salida de 20 mA en pasos pequeños

Tabla 2.1 Menú de calibración del IDP10

Antes de que los valores de calibración sean guardados, el display muestra

el mensaje CANCEL que descarta los cambios programados y retorna al

instrumento a su trabajo en línea.

Si los cambios realizados están correctos, se guardan presionando ENTER

cuando en el display se lea SAVE y luego, el instrumento se pone en línea.

77



b) Modo de configuración

El acceso a este modo de trabajo del transmisor se realiza de la misma

manera como se ingresa al modo de calibración.

Cuando el transmisor se encuentra en su modo normal de operación, se

ingresa al modo de selección presionando la tecla NEXT. El display

entrega el mensaje CALEB. Si se presiona NEXT nuevamente, en el display

aparecerá el segundo ítem del menú, CONFIG. Se reconoce esta selección

presionando la tecla ENTER. En este punto, el display mostrará el primer

ítem del modo de configuración.

El procedimiento para configurar parámetros es el siguiente;

Utilizando la tecla NEXT se busca el parámetro que se desea configurar y

.la tecla ENTER reconoce la selección. En cualquier parte del proceso de

configuración, se puede cancelar la configuración (mensaje CANCEL en el

display) y el transmisor volverá a su modo de operación normal o, por otro

lado, guardar dichos cambios, luego de lo cual, el transmisor también

vuelve a su modo de operación.

Los parámetros susceptibles de configurar son los que a continuación se

muestran en la Tabla 2.2
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f

ítem

EXZERO

OUTDIR

OUTMODE

OUTFAIL

DAMPING

EGUDISP

Descripción

Cero externo; habilitado o

deshabilitado

Sentido de la salida análoga;

directa o reversa

Tip o de s ali da; lineal o raíz

cuadrada

Modo de salida en caso de falla;

alto o bajo

Ninguno, 2-, 4-, u 8- segundos

Unidades de ingeniería definidas

por el usuario.

Configuración inicial

de fábrica

Enable

Forward

Linear

High

None

EGU DIS l

Al habilitar la opción EGUDISP se genera el submenú siguiente

LABEL

EGU FMT

EGU LRV

EGUURV

Etiqueta definida por el usuario

para el display

Espacios decimales; 1, 2 ó 3

Límite inferior del rango definido

por el usuario

Límite superior del rango

definido por el usuario

PERCENT

000.0

0.0

100.0

Especificando EGU DIS la pantalla automáticamente despliega por defecto O y 100 %

Tabla 2. 2 Menú de configuración del IDP10
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2.2.5 CONFIGURACIÓN DEL IDP10 - I PARA EL PROYECTO

IANCEM

Los valores de calibración de fábrica del instrumento no fueron alterados

por dos razones fundamentales:

La calibración realizada en fábrica es extremadamente confiable y además,

antes del embarque, el cliente puede verificar el estado de funcionamiento

del equipo adquirido en Boston, Massachusetts al realizarse las

denominadas pruebas de fabricación. La otra razón es que para alterar los

valores de calibración de fábrica se necesitan fuentes de aire comprimido

que sean lo suficientemente exactas para utilizarlas como patrón de

calibración, lo cual es muy difícil de conseguir.

Los parámetros de configuración del equipo para el presente proyecto son:

r

Itera

EX ZERO

OUTDER

OUTMODE

OUTFAIL

DAMPING

EGUDISP

LABEL

Configuración

Disable

Forward

Linear

Low

None

Psig

Psig

Tabla 2. 3 Configuración del IDP10 para IANCEM
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Tabla 2.3 (Continuación)

EGU FMT

EGU LRV

EGUURV

000.0

0.0

150.0

Tabla 2.3 Configuración del IDP10 para IANCEM

2.3 TRANSMISOR INTELIGENTE DE TEMPERATURA RTT20-I

2.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El transmisor RTT20 de la serie VA de Foxboro es un dispositivo basado

en un microprocesador, que utiliza únicamente dos cables como línea de

alimentación y estos mismos cables conforman la línea de comunicaciones.

Este dispositivo convierte la señal de varios elementos sensores de

temperatura como termocuplas y RTD3 en una señal lineal de 4 - 20 mA o

en una salida digital.

El sistema estandarizado de dos cables, le provee al transmisor el voltaje

necesario para su correcto funcionamiento (24 V de) y también lleva la

señal de salida del transmisor hacia el receptor correspondiente.

El modelo utilizado (RTT20 - I) únicamente puede ser configurado

utilizando el display indicador/confígurador el mismo que posee las teclas

para el efecto. Otros modelos se pueden configurar remotamente desde un

terminal de computador utilizando los protocolos de comunicación HART
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Model 275 Communicator o el Intelligent Foxboro Protocol. Esta manera

de configuración es posible gracias a que estos modelos poseen un módem.

interno que permite la comunicación con los computadores.

Figura 2. 6 Transmisor de temperatura RTT20 - 1

Este transmisor ha sido diseñado para soportar una gran variedad de

sensores de temperatura tales como:

4 Termocuplas

RTDs

Sensores resistivos (medición de resistencia)

Sensores de punto de rocío
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Las características de entrada y salida se determinan por la información de

configuración cargada en el transmisor desde fábrica. Esta configuración

puede ser cambiada fácilmente utilizando el display indicador /

configurados Se debe recordar que para realizar los cambios en la

configuración del transmisor, el lazo de control debe ser puesto en mando

manual, porque el transmisor sale de línea mientras está siendo

configurado.

2.3.2 RANGOS LÍMITES Y MÁXIMO SPAN

Como ya se ha explicado, este tipo de transmisor de temperatura puede

trabajar con un muy extenso número de sensores, razón por lo cual, no se

enumerarán estas características para cada uno de ellos sino que,

únicamente, se indicarán los valores mencionados para los sensores de tipo

RTD dentro de los cuales se encuentra el escogido para instalarse en

IANCEM. De esta manera las características para los RTD son las

mostradas en la Tabla 2.4.

Tipo de entrada

PtlOO

Ni 200

Ni 120

Ni 100

CulO

Rangos límites

°C

-200 y +850

-130 y +3 15

-80 y +320

-60 y +250

-70 y +150

Máximo span

°C

1050

445

400

310

220

Tabla 2. 4 Rangos límites y span máximo del RTT20 para RTDs
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2.3.3 CONFIGURACIÓN DEL TRANSMISOR UTILIZANDO EL

INDICADOR / CONFIGURADOR LOCAL

El transmisor RTT20 está programado internamente con las características

de todos los sensores que pueden ser acoplados al dispositivo.

El transmisor puede ser configurado antes o después de su instalación en el

campo. El transmisor no posee jumpers, potenciómetros o conmutadores

que normalmente se encuentran en dispositivos de tipo analógico.

En la Tabla 2.5 se muestran los parámetros configurables, las opciones que

éstos poseen y la configuración por defecto.

Parámetro

Unidad de medida

Adquisición de la

medida

Nivel cero

Fondo de escala

Seguridad en caso de

falla del sensor

Reporte de falla

Idioma

Capacidades

C, F, R, o K

Mediante 2, 3 ó 4 cables

Depende del sensor

Depende del sensor

Encendido/Apagado

Bajo5alto5apagado

Inglés, alemán,francés3

español

Configuración por

defecto

C

RTD de 3 cables

0°C

100 °C

Encendido

Alto

Inglés

Tabla 2. 5 Parámetros configurables de) RTT20
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2.3.4 CONFIGURACIÓN DEL RTT20 PARA EL PROYECTO

IANCEM

MODO DE OPERACIÓN
PRESIONAR
YESONO

NO

REGRESAR AL MODO DE OPERACIÓN
CÓDIGO 9900

NO

SELECCIONAR TIPO DE ENTRADA
9000

NO

SELECCIONAR UNIDADES
9100

NO

CAMBIAR NIVEL CERO
9200

NO

CAMBIAR NIVEL FONDO DE ESCALA
9300

NO

SELECCIONAR. PROTECCIÓN EN CASO
DE FALLA DEL SENSOR

9400

NO

TIPO DE REPORTE EH FALLA
9500

NO

AJUSTARA 4 mA
9600

NO

AJUSTARA 20 m\0

NO

AJUSTAR DECIMALES
9800

NO

SELECCIONAR IDIOMA
NO APLICABLE

NO

REGRESAR AL MODO DE OPERACIÓN?
9900

MD

ESPERAR 6 SEGUNDOS
EL INDICADOR REGRESA
AL MODO DE OPERACIÓN

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO = DEGC 9132
NO = DEGF 9133
NO = DEGR 9134
NO-DEGK 9135

AUMENTAR? 9201
DISMINUIR? 920: —

AUMENTAR? 9201
DISMINUIR? 920:

YES

XOOO
0X00
00X0
ooox
xooo
0X00
00X0
ooox

T/C:
B
C
E
J
K
L
N
R
S
T
U
SPEC
2WO
2WD
2WS
2WS
3WO
3WD
3WS
3WS
4WO
4WD
4WS
4WS
MV
HHT

9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012

HMS 9013
¡NP 9014
MvíP 9015
3EC 9016
HMS 9017
INP 9018
\MP 9019
PEC 9020
HMS 9021
INP 902°
AMP 9023
PEC 9024

9025
ONLY 9026

ENCENDIDO? 940
APAGADO? 940:

BAJO 9501
ALTO 9502
APAGADO 9503

INCREMENTARLA SALIDA? 9601
DECREMENTAR LA SALIDA? 9202

INCREMENTAR LA SALIDA?
DECREMENTAR LA SALIDA?

9701 -
9702

AUMENTA
DISMINUÍ!

Jtf 9201 ̂
W 9201: '

ESPERAR 6 SEGUNDOS
PARA RETORNAR AL
MODO DE OPERACIÓN

; >
. n

YES 0
0

:ooo
xoo
0X0
oox

+ 9610
Y - 9620

Y
-f 9710

y - 9720

Figura 2. 7 Diagrama de flujo para configuración del RTT20
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Ajuste a 20 mA (9700)

Ajuste de decimales (9800)

• 1
Omitido

000.0 (9202)

Tabla 2. 6 Configuración del RTT20 para IANCEM



2.4 SUBESTACIÓN MICRO I/A

2.4.1 INTRODUCCIÓN AL SUBSISTEMA MICRO I/A

La. estación Micro I/A es un subsistema de automatización de campo de la

serie I/A, el mismo que es confígurable, expandible, multifuncional y capaz

de soportar un arreglo de comunicaciones de campo.

Respaldo de
balería

Figura 2. 8 Componentes del subsistema Micro I/A

Los componentes primarios de esta estación son cuatro:

La estación propiamente dicha

4 Fuente de poder de 6.5 V de
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* Fuente de poder de 24 V de

4 Unidad de batería de respaldo

2.4.2 FUENTES DE PODER

Existen dos tipos de fuentes de poder; 24 V de y 6.5 V de.

La fuente de 24 voltios es requerida como la fuente de poder para la

estación Micro I/A y como fuente de polarización para el módulo Flex I/O.

La fuente de 6.5 voltios es utilizada cuando una ó más tarjetas de interface

General Electric están siendo utilizadas.

2.4.3 UNIDAD DE RESPALDO DE BATERÍA

Esta unidad es opcional y consiste en una fuente secundaria de poder para

la estación Micro I/A, cuando la fuente primaria no está disponible.

Dependiendo del nivel de carga3 la unidad de respaldo puede entregar

energía a una estación operando completamente por un periodo de hasta

180 minutos.



2.4.4 ESTACIÓN MICRO I/A

La estación de control Micro I/A es un sistema microprocesado que permite

realizar operaciones de control de procesos medíante algoritmos de control

que se descargan en la memoria del microprocesador.

Posee además opciones de comunicación ya que cuenta con un adaptador

para red Ethernet lo que permite mantener la comunicación entre el sistema

I/A y el computador en el que se realiza la interface hombre máquina.

Además tiene un sistema de comunicaciones de campo, gracias al cual, se

adquieren los datos de las variables que se desean controlar y que son

enviadas por los transmisores de campo además del estado de los

actuadores.

Figura 2. 9 Estación Micro I/A
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Procesador

La tarjeta del procesador reside en la estación e incorpora todas las

funciones necesarias para ejecutar instrucciones operacionales recibidas

desde el sistema de soporte para la estación, denominada, estación de

trabajo I/A Series (I/A Series Workstation).

Esta tarjeta de procesamiento utiliza un CPU 486SL ó 486DX4 operando a

una velocidad interna de reloj de 25 ó 75 MHz y están incluidos además

4 Mbytes de memoria RAM, 256 Kbytes de memoria ROM, sistema básico

de entradas/salidas (BIOS) y un coprocesador matemático.

Tarjeta del sistema de comunicaciones

Una tarjeta de comunicaciones Ethernet de simple puerto está disponible

tanto para la interface 10Base2 como para lOBaseT.

La tarjeta de comunicaciones se conecta a un cable Ethernet y permite la

construcción de un sistema de hasta 64 estaciones. Las estaciones

comprenden un máximo de 16 estaciones Micro I/A, y estaciones de

trabajo en un único bus de control Ethernet,
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Plataforma Windows NT"

Estaciones de operador

WP70

Hosty estación de ingeniería

AW70

Estaciones Micro I/A

Figura 2. 10 Ejemplo de red de estaciones de control

Conforme el tamaño del sistema incrementa, el bus de control puede ser

conectado a un bus nodo I/A (I/A Series Nodebus) utilizando un módulo de

interface.

Tarjetas de comunicación de campo

La estación puede soportar hasta tres tarjetas incluyendo la interface para el

bus de campo (fíeldbus) de la Serie I/A, interface de conexión directa de
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entradas y salidas para General Electric y la interface Allen-Bradley de

entradas y salidas remotas para el sistema Allen-Bradley FLEX I/O.

Interface I/A Series

Es una interface que provee comunicación de campo entre una estación

Micro I/A y un bus de campo I/A Series. Existe una tarjeta de este tipo por

cada estación.

Interface Allen-Bradley

La interface A-B RIO permite la comunicación entre la estación Micro I/A

y una red Allen-Bradley Flex I/O. Hasta tres tarjetas de interface de este

tipo pueden ser instaladas en una misma estación.

Interface General Electric

Provee comunicación de campo entre la estación Micro I/A y hasta 24

módulos de control de campo General Electric. De igual manera, se pueden

instalar hasta tres tarjetas de este tipo en la misma estación.
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Interface I/A

Figura 2.11 Interfaces de comunicación

Requerimientos físicos para la instalación

Para realizar la instalación de este subsistema se necesita preparar un local

adecuado en donde, tanto la estación como las interfaces, puedan estar

conectadas sin riesgo de manipulación por personal no autorizado ni

expuestas a condiciones ambientales adversas, muy comunes en plantas

industriales.

Todas las tarjetas de interface y los cables asociados están disponibles

desde fábrica para la instalación.

En el cuarto de control se ubicará un tablero adecuado para la instalación, y

se dispondrán los rieles DIN que sean necesarios para ubicar en dicho



tablero, tanto la estación como las fuentes, los módulos de interface, las

protecciones a utilizarse y demás conectares.

Para la utilización de módulos Allen-Bradley, adicionalmente se requieren

las resistencias de 270 Q para los terminales de cada cable de

comunicaciones.

La estación Micro I/A es uno de los controladores que constituye el sistema

DCS (Control Distribuido). La programación del procesador de este

controlado! se realiza desde la estación de ingeniería. El desarrollo del

programa de control se detallará más adelante en este trabajo.

2.5 ESTACIÓN DE OPERACIÓN E INGENIERÍA

Esta estación es un computador que cumple con las especificaciones

mínimas requeridas para la instalación del software necesario para el

control.

Al implementarse el sistema de control, el computador desempeña el papel

de controlador de soporte del mismo, además permite la interacción entre

los operadores y el sistema en general. Su denominación en un sistema de

control distribuido es AW70 que son las siglas correspondientes a

Application Workstation.

Las características del computador son:

4 Marca : Dell diseñada para sistemas Foxboro
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4 Memoria RAM: 64Mb

4 Capacidad en disco duro: 6.4 Gb

* Monitor de 15"

4 S oftware incluido: Licencia Windows NT

Softpack I/A Series Run Time System que

incluye: FoxView, FoxAlert DDE, FoxHistory

200 puntos, Data for Windows, FoxAnalyst y

System Management

2.6 ACTUADORES

Las válvulas de control que se instalarán, deben además de cumplir con

todos los requerimientos mecánicos de diseño, permitir la comunicación

desde el campo hacia el cuarto de control para conocer el estado de

apertura de los actuadores y ejercer acciones de control sobre los mismos.

En cuanto al tipo de válvulas a implementar, estas deben cumplir los

requerimientos técnicos de diseño mecánico que son:

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN 1

4 Tipo Globo

*• Diámetro 3 plg en acero inoxidable (CV=100)

4 Prevista para 0.4 a 7.5 t/h de vapor a 310 °C con una caída de presión de

23 a 7 kg/cm2 efectivos
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4- Bridas DN80

4 Normalmente cerrada

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN 2

4 Tipo Globo

4 Diámetro de 4 plg en acero inoxidable u otro que cumpla

especificaciones (CV=160)

4- Prevista para 0.2 a 7 t/h de vapor a 180°C con una caída de presión de 7

a 1.5 kg/cm2 efectivos

+ BridasDNIOOFNIO

4 Normalmente cerrada

Tipo Globo

Diámetro de 3/4 plg CLAPETREDUTT 3/8 plg (CV-2,5) "V-PORT"

Prevista para 1000 1/h de agua a 85 °C para una presión de 1 a

3 kg/cm 2
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* Bridas (3/4 plg) DN20 PN16

4 Normalmente abierta

Como se indicó, se utilizarán convertidores de corriente a presión I/P (4-20

mA/3-15 psi) para establecer la comunicación.

Como se ha podido observar, en el presente capítulo se describen todos los

elementos de hardware que se utilizan para implementar los lazos de

control y la configuración de los dispositivos transmisores, que son los

encargados de llevar el valor de las variables medidas hacia la estación de

control.

El hardware seleccionado de ninguna manera es el único que puede cumplir

los requerimientos de especificaciones para acoplarse al sistema de control

distribuido.

La selección se realizó considerando la compatibilidad de los dispositivos

FOXBORO, con el sistema virtual de control I/A Series de la misma casa.

Como se indicó en un inicio, el sistema de atemperación de IANCEM es la

plataforma de desarrollo del proceso de automatización de toda la planta y

se debía escoger un sistema que permita expandir las capacidades de

control y que se adapte fácilmente a los requerimientos de todos y cada uno

de los procesos involucrados en la fabricación de azúcar. Con el hardware

escogido y en especial la estación Micro I/A5 se garantiza que el sistema

puede soportar futuras expansiones.
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Se considera que la solución propuesta permite alcanzar los objetivos y

alcances descritos al inicio de esta tesis.

El software requerido para acoplar la estación Micro I/A con la estación de

operación e ingeniería, así como la adquisición e interpretación de los datos

enviados desde el campo a través de los transmisores se describirá en el

capítulo siguiente.
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CAPÍTULO 3

DESARROLLO DEL SISTEMA VIRTUAL DE CONTROL Y

ADMINISTRACIÓN

El paquete de software utilizado en este proyecto, es una herramienta para

automatizar procesos y se le conoce como I/A Series de FOXBORO.

Incluido en el paquete se encuentran las aplicaciones con las que es posible,

dibujar y configurar las pantallas en donde se ilustra el proceso que está

siendo controlado, realizar el monitoreo del proceso y ejercer acciones de

control ya seaa manuales o automáticas y, por otro lado, programar una

base de control en las que se incluyan las variables sensadas y los

algoritmos de control empleados para un correcto funcionamiento del

sistema.

En orden cronológico, la primera acción que se tomó en el desarrollo del

programa fue la de desarrollar la base de control la misma que se encarga

de adquirir los datos provenientes del campo, identificarlos, interpretarlos y

ejercer acciones de control si fueren necesarias. La aplicación empleada se

denomina Integrated Control Confígurator (ICC).

Posteriormente se procedió a dibujar el sistema a controlarse de una manera

didáctica, a fin de que tanto los operadores como el personal de ingeniería

pueda conocer en qué sitio del proceso se están tomando las medidas y qué

acción se está realizando en el mismo. Estos gráficos se configuraron de tal

manera que correspondan exactamente a las válvulas y transmisores de

campo que están representando. La aplicación utilizada para este efecto es

el programa FOXDRAW.
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Al concluir la base de control y relacionarla con el gráfico de proceso

desarrollado, es posible observar el desenvolvimiento del sistema, decidir

sobre los tipos de mando manual o automático, cambiar los puntos de

consigna de presión y temperatura y sintonizar los controladores P1D de

acuerdo a los requerimientos de la planta. El programa que permite realizar

estas acciones se conoce como FOXVIEW.

La utilización de estos programas para el presente caso de aplicación se

detalla más adelante.

Con la finalidad de que los tres programas puedan identificar correctamente

las señales que envían los transmisores desde el campo y las señales que se

envían desde la estación de control hacia las válvulas, es necesario realizar

una convención de nombres y localizar las conexiones físicas como

direcciones lógicas para que exista una coordinación adecuada entre las tres

aplicaciones antes mencionadas.

La convención de nombres consiste en poner etiquetas a todas y cada una

de las señales que ingresan a la estación de control o salen de la misma,

estas etiquetas se reconocen como lagnam.es. Por otro lado, asignar a la

conexión eléctrica tanto de transmisores como de válvulas una dirección

lógica que se asigna como punió de hornera.

En la Tabla 3.1 se muestran todos estos parámetros para cada uno de los

atemperadores.
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SEÑAL TIPO TAGNAME PUNTO DE

BORNERA

ESTACIÓN DE OPERACIÓN E INGENIERÍA

AW70

ESTACIÓN MICRO 37A

Micro 1

ATEMPERADOR 1

Transmisor de presión del

atemperador 1

Transmisor de temperatura del

atemperador 1

Válvula de control de presión

del atemperador 1

Válvula de control de

temperatura del atemperador 1

INPUT

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

TEMPORA1:PKES01T

TEMPORA1:TEMP01T

TEMPORA1:PRES01V

TEMPORA1 :TEMP01V

PNT 01

PNT02

PNT01

PNT02

ATEMPERADOR 2

Transmisor de presión del

atemperador 2

Transmisor de temperatura del

atemperador 2

Válvula de control de presión

del atemperador 2

Válvula de control de

temperatura del atemperador 2

INPUT

TNPUT

OUTPUT

OUTPUT

TEMPORA2:PRES02T

TEMPORAl :TEMP02T

TEMPORA1:PRES02V

TEMPORA1:TEMP02V

PNT03

PNT 04

PNT03

PNT 04

Tabla 3.1 Listado de parámetros y tagnames

Los puntos de hornera se asignan en el módulo FLEX I/O de Alien Bradley

que es el módulo al que llegan las señales del campo en forma analógica y

prepara esta señal para que sea interpretada tanto por la estación I/A como

por la estación de operación e ingeniería. Del mismo modo, adapta la señal

digital enviada desde las estaciones de control y la transforma en señal de

control de 4 a 20 mA para actuar sobre las válvulas.
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Una vez definidos los tagnames se puede proceder a realizar la

programación. A continuación se hace una breve descripción de cada uno

de las aplicaciones utilizadas y posteriormente se describe el desarrollo del

software para la administración del sistema de atemperación.

3.1 INTEGRATED CONTROL CONFIGURATOR

Una vez que el paquete I/A Series ha sido cargado en el computador, se

puede proceder a realizar la base de control. Esta aplicación posee un

listado de parámetros que facilitan el desarrollo de la mencionada base.

Para una mejor comprensión de los parámetros que fueron utilizados, es

necesaria una pequeña introducción a los mismos, la que se presenta a

continuación.

3.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PROGRAMACIÓN

Varios son los conceptos involucrados en la base de datos que se

implemento en IANCEM. En la Figura 3.1 se muestra un diagrama de

bloques que representan la estructura del programa.

Cada uno de los bloques de programación tiene una función específica ya

que se utilizan para adquirir los datos, aplicar el algoritmo de control y

enviar la señal de salida. Dentro de estos bloques se encuentran

identificadas las señales con sus respectivos tagnames.
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BLOCKAJN

MODULO KLEX I/O
ASIGNACIÓN DE
PUNTOS DE HORNERA
DE ENTRAD A

SEÑALES ELÉCTRICAS
DE LOS TRANSMISORES

COMPOUND

BLOCKPID

CÁLCULOS

BLOCKAOUT

MODULO FLEXJ7O
ASIGNACIÓN DE
PUNTOS DE BORNERA
DE SALIDA

SEÑALES ELÉCTRICAS
HACÍALAS VÁLVULAS

Figura 3.1 Estructura básica del sistema de control

A continuación se describen los componentes básicos del sistema.

COMPOUND

Un compound es una agrupación lógica de bloques que realizan una

determinada estrategia de control. Cualquier tipo de bloque de un

compound puede conectarse a cualquier otro bloque de cualquier otro

compound. Al nombre asignado al compound se le conoce como letterbug.
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BU3CK BLCCK BLOGK BL2CK BL£CK BU3CK

= Control Procosscr

Figura 3. 2 Control de procesos con el ICC

Existen tres tipos de compounds que son los siguientes:

4 Compound de estación: Se le identifica como letterbug_STA. Es un

compound que viene instalado por defecto y permite el almacenamiento

de los datos globales para las funciones del sistema controlador del

proceso que se encuentra instalado en la estación de control.

4- Compound ECB: Que se identifica como letterbugJECB. Las siglas

ECB corresponden a las iniciales en inglés de bloque de control de

equipo (Equipment Control Block). El compound ECB agrupa a los
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bloques ECB que son los que establecen la comunicación y el formato

de datos binarios entre los bloques de entrada / salida conectados, y el

hardware correspondiente.

4- Compounds de control: Estos compounds contienen los esquemas de

control especificados por el usuario.

BLOQUES (BLOCKS)

Un bloque posee una ó más entradas o salidas y ejecuta una función del

proceso de control predefinida, la misma que se especifica mediante un

algoritmo.

Existen 46 tipos de bloques para control continuo, 5 para control

secuencial3 y 1 en el que se puede programar lógica ladder. Además se

encuentran los bloques ECB que realizan la comunicación con el hardware.

Los bloques pueden ser interconectados entre sí formando circuitos

virtuales como los del sistema de control de IANCEM que se verá más

adelante.

De los varios tipos de bloques que posee el ICC para configuración del

sistema de control, se enumeran a continuación los empleados en el

proyecto de atemperación.
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BLOQUE

AIN

TIPO

Bloque de entradas

analógicas, entradas

de pulsos.

(Una entrada por

bloque AIN)

Un bloque AIN interactúa con un

bloque ECB que almacena los

valores provenientes de las señales

eléctricas de los transmisores de

campo o con otro bloque. La

entrada del bloque es el dato

digitalizado que envía el bloque

ECB y la salida, un valor expresado

en las unidades de ingeniería

requeridas.

PID Bloque

proporcional,

integral, derivativo.

Este bloque desarrolla las funciones

de un controlador PID tradicional y

se puede configurar en cinco modos

de operación: P, I, PD, PI, PID.

AOUT Bloque de salidas

analógicas (Una

salida por bloque)

Posee una salida direccionada a

algún módulo capaz de manejar

este tipo de señales. El bloque

puede trabajar en control manual o

automático, como acondicionador

de señal, con aj usté de salida.

Pueden también implementarse en

sistemas de control supervisorio o

control en cascada.

Tabla 3. 2 Funciones de los bloques AIN, PID y AOUT
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Una vez que se han introducido los conceptos básicos para la programación

de la base de control se describe en detalle, la realización de la base de

IANCEM.

3.1.2 BASE DE CONTROL PARA LOS ATEMPERADORES DE

IANCEM

A continuación se presenta un listado con los compounds y bloques

implementados y el nombre asignado a cada uno de ellos.

Compound

Bloque AIN para el

transmisor de temperatura

Bloque AIN para el

transmisor de presión

Bloque PtD para el lazo de

temperatura

Bloque PID para el lazo de

presión

Bloque AOUT para los

actuadores de temperatura

Bloque AOUT para los

actuadores de presión

ATEMPERADOR 1

TEMPORA1

TEMP01T

PRESO 1T

TEMP01C

PRES01C

TEMP01V

PRES01V

ATEMPERADOR 2

TEMPORA2

TEMP02T

PRES02T

TEMP02C

PRES02C

TEMP02V

PRES02V

Tabla 3. 3 Estructura de los compounds del sistema de control
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Todos los bloques tienen entradas y salidas las mismas que pueden ser

interconectadas entre sí para formar circuitos virtuales. De esta manera se

pueden enlazar los bloques con los módulos de campo, pueden existir

también enlaces entre bloques. En la Figura 3.3 se muestra el enlace

realizado para el lazo de control de presión para el primer atemperador.

MEAS= TEMPORA1:PRES01T.PNT

PNT

TÉMPORA! :PRES01C

TIPO: PID

FBK

TEMPORAhPRESOlT

TIPO:AIN

MEAS
MEASUREMENT

PUNTO DE HORNERA
PNT_NO = 1INPUT
(Conectado al bloque
ECB)

Medidas desde
el campo

OUT

MEAS=
TÉMPORA 1 :PKES01 C.OUT

BCALCO
TEMPORA1:PRES01V

TIPO: AOUT

PUNTO DE BORNERA
PNT_NO = 1 OUTPUT
(Conectado al bloque
ECB)

Señales al
proceso

Figura 3. 3 Enlace entre bloques ABV, PID y AOUT

El lazo tiene una configuración de control con realimentación que funciona

de la siguiente manera:

La medida procedente de los transmisores de campo ingresa al bloque AIN

previa comunicación entre hardware y software mediante un bloque ECB.
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Este valor entra al bloque por el punto de entrada denominado MEAS

(MEASurement = medida). El valor de salida de este bloque se encuentra

en el parámetro PNT que es el que se conecta con el punto de ingreso al

bloque PHD que también se denomina MEAS. En este bloque se ejecuta el

algoritmo de control y se envía al punto de salida, el resultado. Este punto

se denomina OUT.

El valor presente en el punto OUT del bloque PID se alimenta al punto

MEAS del bloque AOUT. La salida del bloque AOUT se envía al campo

mediante el módulo de comunicación. Además, esta salida se realimenta al

parámetro FBK del bloque PID, para que éste realice el cálculo del error y

ajuste el valor de salida.

De esta manera se realiza el flujo de información a través de los circuitos

virtuales que se han implementado.

Los demás circuitos de control tanto para presión como temperatura de los

dos atemperadores tienen la misma estructura.

A continuación se hace un listado de los parámetros programados para cada

uno de los bloques que constituyen el lazo de control de presión de]
o

atemperador 1 (reducción de 23 a 7 kg/cm ), los mismos que se encuentran

agrupados en el compound TEMPORA1, la programación del lazo de

temp er atura de este comp oun d y del comp oun d TEMP ORA2

esencialmente difieren en la identificación de las conexiones eléctricas, en

la asignación de los nombres de los bloques y en los valores de disparo de

alarmas.
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Como se puede observar en la Figura 3.3, para cada lazo de control se

necesita un bloque AIN, un bloque PE) y uno AOUT para implementar el

control con realimentación. Cada uno de los bloques mencionados posee

parámetros de configuración y de interconexión entre ellos, los mismos que

se detallan en la Tabla 3.4.

COMPOUND: TEMPORA1

BLOQUE: PRES01T

PARÁMETRO

Tipo:

Descripción:

PERIOD

IOMJD

PNT_NO

SCI

HSCO1

LSCO1

EO1

INITMA

MEAS

CONFIGURACIÓN

AIN

Transmisor de presión

temporador 1

1

MICR01 ECBMODULEl

1
o
J

7

0

KG

1

0

DESCRIPCIÓN

Bloque de entrada analógica

El bloque refresca datos cada

0.5 s

Identificación en el módulo de

entrada/ salida

Punto de bomera

Tipo de acondicionamiento de

señal 4-20 mA lineal

Límite superior de entrada

Límite inferior de entrada

Unidades de medida

El bloque inicializa en mando

automático (Manual = 0)

El bloque toma las medidas del

transmisor de campo a través

del módulo I/O

Tabla 3. 4 Parámetros de configuración de] bloque AIN
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Los parámetros presentados en la Tabla 3.4 son los más relevantes en

cuanto al funcionamiento del lazo de control se refiere. Existen otros

parámetros que se han conservado con su valor por defecto. La siguiente es

la pantalla de configuración para el bloque que se observa en el programa

ICC.

£UFUXfHHtn Inlnniaieil Conirol rnnlifiuialnr

PRINT
Integraled Control Conflgurator

CHFCKPOINT

flctlve
HrtTNT

ÍWOOJ GftH/OOt
IbHPÜHAl

i O
PRFS01C
PRES01V
TLHP01I
TFMPOIC
ILMPOIV

IM mKino
OSCILñR
ítuiüo

UIoclt Ueí'iimion:
Nsnü : PRtSOl i
1 y pe : MH __ __ ^

D¿SCfiP{TRANSt4.PHESION TF«Pt«3fiDOR 1
PCRIOD
PtmSL O
LOOPTD
IÜHÜPI o
intuí) Miriniu {;it:Monut u
PNT NO 1

I SC01 O.
nn roí o.
LUÍ Ul
ÜSV 2.
EXTBLK O

TNHHft 1
ftftlIÜPI 3
LfiSTGV 1
INHOPT O

Figura 3. 4 Pantalla de configuración para el bloque AIN PRES01T

La descripción de todos los parámetros del bloque AIN así como de los

demás bloques se encuentra en el documento: "Integrated Control Block

Descriptions, FOXBORO, B0193AX-J55
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En resumen, el bloque PRESO 1T adquiere la señal del campo que es una

señal analógica de 4 - 20 mA, la acondiciona en forma lineal levantando

señales de alarma en caso de que la presión de salida sea superior a 7

kg/crn . Al arrancar la estación de control este bloque se inicia en modo

automático, este valor puede ser cambiado en línea.

Una vez configurado este bloque se puede trasladar esta señal al bloque

PID, cuyos parámetros de configuración se muestran en la siguiente Tabla.

COMPOUND: TEMPORA1

BLOQUE: PRES01C

PARÁMETRO

TIPO:

DESCRIPCIÓN:

PERJOD

MEAS

EI1

FBK

MODOPT

LSCO1

EO1

CONFIGURACIÓN

PID

Control presión

TEMPORADOR1

1

:PRES01T.PNT

KG

:PRES01V.BCALCO

5

0

KG

DESCRIPCIÓN

Bloque PE)

El bloque refresca datos cada

0.5 s

El bloque toma la señal desde

el punto de salida PNT del

bloque AIN PRESO IT

Unidades de la señal de entrada

Realimentación desde el punto

BCALCO del bloque de salida

PRESO IV

Opera en modo PE)

Límite inferior de entrada

Unidades de medida

Tabla 3. 5 Parámetros de configuración del bloque PID
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Tabla 3.5 (Continuación)

PARÁMETRO CONFIGURACIÓN DESCRIPCIÓN

E01 Salida en valores de O a

100% de posición de

apertura de la válvula

Inicio en

automático

mando

MEASHL 6.5 Disparo de alarma a 6.5

kg/cm2

MEASHT PRESIÓN ENTRADA

ALTA

Texto de la alarma

MEASLL 0.5 Disparo de alarma a 0.5

kg/cm2

MEASLT PRESIÓN ENTRADA

BAJA

Texto de la alarma

HHALM 99 Disparo de alarma al

99% de apertura de la

válvula

HOATXT SALIDA VÁLVULA

ALTA

Texto de la alarma

LOALM 1 Disparo de alarma al

1% de apertura de la

válvula

SALIDA VÁLVULA

BAJA

Texto de la alarma

Tabla 3.5 Parámetros de configuración del bloque PID
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Las conexiones del PID con los bloques de entrada y salida, son los que

dan la configuración de un esquema de control con realimentación.

Los parámetros de sintonización del PID pueden ser ingresados también en

el ICC o como se explicó anteriormente, los controladores pueden ser

sintonizados en línea, desde las pantallas del programa FOXVIEW.

La pantalla ICC en la que se programa el bloque PID es la que se ilustra en

la Figura 3.5.

HFI P SHOW F Rtt PRTNT NFU (HF CKPOTNT MflTNf BUFF FR

Intégrate;! Control Configurator Active STA = AU7001 6AU7001

PKLS01I
PRES01C
PRLS01V
TFMP01T
TEMP01C
¡rrMPoiv
RETARDO
OSCILAR
RUI 00
END CONlHH
tNU Stü»»«
FND CON2HH
FNO nfiTA**

¡Oí or!; Oef a m i Ion:

OfcSCRP CQNíKtn. PRfSItíN TtPÜRñüOHl
PtRIOÜ
PHASF O
LOOPID
Mr AS
HSCI1
LSCI1

:PRlS01l.PNI
100
0.0

D E I T I 1 O . b
il

PKOPT
ÍSPT
FBK
MODOPT
PBANI)
INI
OERIV
KD

K

1
3.0
:PRFS01V.BCAICO

1.00.0
10.0
12.
10.0

INCOPT O
HSC01 100.0

Figura 3. 5 Pantalla de configuración para el bloque PID PKES01C
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Para terminar de configurar el lazo de control,

bloque de salida tipo AOUT (salida analógica),

continuación.

es necesario programar un

el mismo que se describe a

COMPOUND: TEMPORA1

BLOQUE: PRES01V

PARÁMETRO

Tipo:

Descripción:

PERIOD

IOMJD

PNT_NO

SCO

HSCO1

LSCO1

EO1

1MTMA

MEAS

CONFIGURACIÓN

AOUT

Salida control presión 1

1

MICRO 1 ECB:MODULE2

1
o

100

0

%

1

:PRES01C.OUT

DESCRIPCIÓN

Bloque de salida analógica

El bloque refresca datos cada

0.5 s

Identificación en el módulo de

entrada /sal ida

Punto de bornera

Tipo de acondicionamiento de

señal 4-20 mA lineal

Límite superior de salida

Límite inferior de salida

Unidades de medida (salida del

bloque, en unidades del 0 al

1 00% de apertura de válvula)

El bloque inicializa en. mando

automático (Manual = 0)

El bloque toma las medidas del

transmisor de campo a través

del módulo I/O

Tabla 3. 6 Parámetros de configuración del bloque AOUT
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El ambiente de programación ICC en el que se configuran los bloques es el

siguiente.

HFLP SHOW 1-bM PKINÍ NI-.M l,HfcCKP(MNl MUÑÍ WN-Ff-.R
Intcuratcd Control Conf'igurator ftctive Slfl = fíW/001 GAU/001

PlibSOl I

PRES01C
PRESOIV
TFMP01T
ifMPoic
ILMP01V

OSCILAR
líUIDO
FHD CON!»»
ÉÑD SEO**»**

FÑf) Df i f t«x

i >jpe : fiüUf
Ül;SCr;í* JohL'ÍÜíi CONTROL l'Rt.<¿ION 1
PFRTOI)
PllftSr O
LOOPID
iüMOPI O
lOM.II) MICR01.CCB :«OOULC2
PNT_NO 1
SCO :
ftTC
PROPT O

IllEftS : PÍÍES01C - OUT
JHSCT1 100.0
LSCI1 0.0
OFITT1 1.0
L11 %
MEROPT O
HSCOI loo.o
ISCOI 0.0
DKLiül 1.0

Figura 3. 6 Pantalla de configuración para el bloque AOUT PRESOIV

Las señales de entrada y salida de] lazo virtual implementado con estos tres

bloques, se refieren a un módulo de entradas y salidas. Este módulo es el

que posee las conexiones físicas de los cables de los transmisores en los

puntos previamente asignados y que poseen una numeración con los que se

les identifica (punto de bomera).
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El módulo para el caso presente es uno de entradas y salidas remotas de

Allen-Bradley, el mismo que se denomina FLEXI/0 (Part No. 1794-ASB,

1794-BE8, 1794-OE4), que es un adaptador de señales analógicas a

digitales. Las señales analógicas de entrada pueden ser de los siguientes

tipos:

4 Señal de 4 a20mA

4 Señal de voltaje de O a 10 V de (IC670LAG320)

Este módulo es el hardware que establece comunicación con el bloque ECB

que, como se explicó anteriormente, adquiere los datos de medida

provenientes del campo y los envía a los bloques AIN y, por otro lado,

envía las señales de control a las válvulas correspondientes.

El programa I/A Series de FOXBORO soporta la comunicación con

diferentes tipos de hardware, entre ellos, con los dispositivos Allen-

Bradley. Para establecerla comunicación con el módulo AB, se requiere de

bloques ECB específicamente diseñados para tratar con el hardware de la

marca Allen-Bradley. Para acoplar un dispositivo de este tipo al sistema

I/A se necesita construir un pórtico virtual en donde se conecten los

bloques que llevan los valores de entrada y de salida. Esta configuración se

muestra en la Figura 3,7
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For
Allen-Bradley

Figura 3. 7 Pórtico virtual de adquisición de datos para hardware

Allen-Bradley

El bloque ECBPF es el bloque primario del pórtico, este bloque puede

añadirse en cualquier instante a la configuración del programa. El bloque

ECBPF tiene varios parámetros de entrada que se mantienen por defecto,

de estos, los parámetros que son relevantes son: el nombre del bloque, el

tipo, y la velocidad de transmisión de datos.

La configuración de estos parámetros para el sistema de atemperación es la

siguiente:

PARÁMETRO

NOMBRE

TIPO

ABBAUD

CONFIGURACIÓN

PARENT

ECBPF .

1 (0...2)

DESCRIPCIÓN

Velocidad = 115.2 kbps (1600 m

máx)

Tabla 3. 7 Parámetros de configuración para el bloque ECBPF
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El siguiente bloque que se necesita para implementar el puerto de

comunicaciones es un bloque denominado ECB575 que es el que soporta al

adaptador Allen-Bradley de entradas y salidas remotas (AB RIO). Se

pueden conectar hasta 32 adaptadores a un bloque ECBPF. La tarjeta que

maneja la comunicación con este adaptador se encuentra instalada en la

estación Micro I/A. La programación de este bloque es la mostrada en la

Tabla 3.8.

PARÁMETRO

NOMBRE

TIPO

PERIODO

PARENT

HWTYPE

RACKIO

CONFIGURACIÓN

ABRIÓ

ECB57

1

PARENT

114

1

DESCRIPCIÓN

Actualización de datos

cada 0.5 s

ECBPF al que se

encuentra conectado

Tipo de hardware. No

confígurable. El número

114 es el que identifica

únicamente al adaptador

ABRIÓ

Rack 1 de 32 posibles

Tabla 3. 8 Parámetros de configuración para el bloque ECB57

El módulo FLEX I/O tiene conectados tanto el pórtico de entradas como el

de salidas analógicas. Para diferenciar si la señal es entrada o salida, se

direccionan las señales desde un bloque ECB de entradas o hacia un bloque
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ECB de salidas. De estos bloques ECB toman las señales los bloques AIN

o se envían las señales desde los bloques AOUT.

El bloque ECB de entradas analógicas para dispositivos Allen-Bradley o

General Electric de 8 entradas analógicas es el bloque ECB75, el mismo

cuya conexión lógica se muestra en la Figura 3.8.

Figura 3. 8 Conexión lógica del bloque ECB75

La Tabla 3.9 detalla la programación del bloque ECB75

PARÁMETRO

NOMBRE

TIPO

PERIODO

PARENT

SIG01_08

CONFIGURACIÓN

MICRO 1 JECB MODULE I

ECB75

1

PARENT

1

DESCRIPCIÓN

Refresco de datos cada

0.5 s

Bloque ECBPF padre

Señal de 4 a 20 mA

Tabla 3. 9 Parámetros de configuración del bloque ECB75
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Del mismo modo, se necesita definir un bloque ECB para las salidas

analógicas, este bloque es el ECB78 que soporta al módulo de salida del

FLEX I/O que tiene 4 salidas analógicas. La conexión virtual de este

bloque se ilustra en la Figura 3.9.

Figura 3. 9 Conexión lógica del bloque ECB78

Este bloque se programó de la siguiente manera:

PARÁMETRO

NOMBRE

TIPO

PERIODO

PARENT

SIGOIJM

CONFIGURACIÓN

MICRO 1_ECB MODULE2

ECB78

1

PARENT

1

DESCRIPCIÓN

Refresco de datos cada

0.5 s

Bloque ECBPF padre

Señal de 4 a 20 rnA

Tabla 3. 10 Parámetros de configuración del bloque ECB78

De esta manera se utilizó el ICC para desarrollar la base de control, la

misma que fue descargada en la estación Micro I/A para que esté lista para

ser instalada. El siguiente paso es el desarrollar una interface hombre

máquina que permita al usuario interactuar con el sistema de control. Para
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lograr este objetivo, se emplea la aplicación de diseño y configuración de

gráficos de proceso denominada FoxDraw.

3.2 FOXDRAW

FoxDraw es en principio, un editor de gráficos orientado a objetos que

tiene la finalidad de construir y editar las pantallas en la que se presentan

los procesos que están siendo controlados.

El programa FoxDraw es una aplicación que permite dibujar y configurar

pantallas que, posteriormente, se actualizan dinámicamente conforme se

desarrolla el proceso controlado utilizando la aplicación FoxView. Las

pantallas pueden representar a toda la planta, un área determinada del

proceso o una porción detallada del mismo.

Utilizando las herramientas del programa se pueden dibujar fácilmente

objetos básicos a los que se les puede asignar atributos gráficos como color

y estilos de línea, para luego configurarlos para que reflejen los cambios en

el valor de las variables de proceso o las acciones del operador.

FoxDraw incluye un amplio número de paletas de objetos tales como

botones de operador, bombas, tanques, tuberías, motores y símbolos

electrónicos. Además se puede incrementar estas paletas de objetos

realizando dibujos personalizados.
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jJtaw Objed fatettet -j.ayp<^ Oflgorff

Figura 3.10 Pantalla de FoxDraw

Mediante la utilización de las herramientas que provee FOXDRAW fue

posible desarrollar el gráfico del proceso de atemperación y configurarlo de

la manera que a continuación se detalla.

3.2.1 EMPLEO DE FOXDRAW EN EL DESARROLLO DE LAS

PANTALLAS DE LOS ATEMPERADORES DE IANCEM

Tomando en cuenta los requerimientos del sistema de control de ilustrar los

tanques de mezcla vapor - agua, las válvulas de control y los transmisores

de presión y temperatura, se construyó la pantalla que a continuación se

presenta.
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Figura 3. 11 Pantalla de control de los atemperadores desarrollada en

FoxDraw

En la pantalla se ha considerado la presencia de los siguientes parámetros:

+ Lectura de las variables analógicas de presión y temperatura

4 Lectura de los puntos de consigna

4 Estado de las válvulas de control
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4 Ubicación de los transmisores

4 Sentido de circulación del vapor

A los cuadros en los que aparecen los valores de las medidas, los puntos de

consigna y el estado de apertura de las válvulas se les conocen como

controladores y es sobre esos cuadros de texto donde se trabaja en la

configuración, la misma que consiste en realizar un enlace entre el valor

que el gráfico dice desplegar, y el valor de la variable medida que se lee

desde la base de control que se implemento en el ICC.

Así, una vez dibujado el esquema básico de los atemperadores que incluye

los tanques de mezcla, las válvulas de regulación, los transmisores de

campo y los controladores se procedió a realizar el mencionado enlace.

Para configurar algún objeto dibujado, en este caso el control ador, se puede

acceder a los menús de configuración oprimiendo el botón derecho del

mouse.

De esta manera se presentan las opciones para editar colores, tamaño,

animación, etc. El menú de entrada a la configuración se presenta de la

siguiente manera.
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GiaphicABnbulet...
Objecís.,, AÍ̂ Entet

quaüb, I

Figura 3.12 Menú de ingreso a la configuración de objetos

Seleccionando en este menú la opción Configure Objects... se indica el

objeto a configurar y en la ficha General se realiza la conexión indicando el

compound y el bloque al que corresponde todo el controlados

Posteriormente se indica a cada uno de los componentes del cuadro, el

punto del bloque PID al que deben representar. Es decir, por ejemplo, al

cuadro de texto MEAS se le asigna el punto MEAS del bloque PE), al

cuadro SPT se le asigna el punto SPT (set point) del bloque y el cuadro

OUT se conecta con el punto OUT del bloque PID correspondiente en la

base de control. La conexión se especifica, como se indicó anteriormente,
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en la ficha de la opción de configuración de objetos, la misma que se

presenta en el siguiente gráfico.
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Figura 3.13 Ejemplo de configuración de un controlador

De esta manera se configuraron los cuatro controladores que corresponden

a los bloques PID de presión y temperatura. Desde ese instante, los cuadros

de texto quedaron listos para refrescarse cada 0.5 s con los valores que los

bloques AIN entregan a los bloques PE), con los valores de set point

especificados por el usuario y con los valores de apertura de válvulas que

los bloques AOUT envían a los actuadores.
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Luego de realizar el gráfico que representa al proceso y tenerlo configurado

de acuerdo a la base de control diseñada, el paso a tomar es el visualizar el

programa de interface. Para el efecto, se tiene a disposición la aplicación

FoxView que se detalla a continuación.

3.3 FOXVIEW

FoxView es la interface del paquete I/A Series entre el usuario y el

proceso.

Desde esta aplicación el usuario puede interactuar con algunas o con todas

las variables de proceso que se encuentran disponibles en el sistema de

control.

La aplicación ofrece los siguientes servicios:

4 Ingreso a distintos ambientes de operación que son configurados

específicamente para cada usuario

4 Ejecución de gráficos de tendencias. Las tendencias pueden ser en

tiempo real o gráficos históricos

4 Acceso directo a las pantallas dinámicas del proceso

4 Acceso rápido a las cuatro pantallas más recientes
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4 Despliega pantallas de alarma de proceso empleando el. administrador

de alarmas

4 La opción FoxSelect presenta una visión general de los compounds y

bloques presentes en la base de control asociada y permite observar

además las pantallas de los bloques en forma detallada

4 Acceso a otras aplicaciones tales como FoxDraw e ICC

Los ambientes de operación que posee FoxVíew previene que personas no

autorizadas, realicen cambios en el funcionamiento del sistema.

Cada ambiente tiene protección con clave de acceso para deshabilitar

ciertas opciones del menú o los botones. Los ambientes existentes son los

siguientes:

4 Initial

4 Operator

4 Process_Eng

4 Software_Eng

La selección del modo de operación se realiza desde la barra de menú

horizontal, dentro de la opción File o desde la barra de menú vertical
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presionando el botón izquierdo del mouse cuando éste se encuentra sobre el

cuadro Change env como muestra la Figura 3.14.
M

h8;1 E 6-30-00. Local AppScaBoo Slaítup

Figura 3.14 Selección del ambiente de operación del programa

FoxView

Cada ambiente tiene su propia barra de menú, la misma que puede ser

configurada por el programador. Para ingresar a tin ambiente diferente, se

requiere de una clave de acceso.

Las opciones de menú de la barra horizontal se presentan de diferente

manera en cada ambiente, restringiendo la posibilidad de realizar cambios

en la configuración que no sean los estrictamente autorizados por el

programador. La Tabla 3.11 muestra estas opciones.
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Ambientes

Initial

Operator

Process Engineer

Software Engineer

Menús

File, Help

File, Disp, Disp_l, Disp_2, Help

File, View, Config, Disp3 Disp_l5 DispJZ, SftMnt,

Help

File, Confíg, Disp, Disp_l, Disp_2, SftMnt, Help

Tabla 3.11 Ambientes de trabajo y opciones de menú

Como se puede concluir, el operador de la planta no se encuentra

autorizado a cambiar la configuración de la base de control, ni realizar

cambios en las pantallas de proceso.

Uno de los aspectos de primordial importancia es el hecho de apagar la

estación de control. Las estaciones AW70 son computadores lo

suficientemente capaces de permanecer trabajando las 24 horas del día

durante todo el año sin necesidad de apagarse.

Si se requiere apagar la estación, la única manera en que la misma lo

permite es empleando la opción SftMnt en donde se encuentra el submenú

de apagado y reseteado del computador. Si la estación de operación e

ingeniería simplemente es desconectada, existe el riesgo de que al

encenderla nuevamente presente anomalías en el funcionamiento del

programa y será necesario volver a cargar los programas y cargar también

el sistema de control diseñado desde el disco duro de soporte o desde los

disquetes donde se guarda el backup de la aplicación. En caso de

producirse una desconexión de la línea de alimentación, ya sea por falla de



energía o por vandalismo, el sistema posee un UPS colocado en el interior

del tablero de control, con acceso restringido. Este UPS provee una

protección contra falla de energía por 60 minutos. Por otro lado, el ingreso

al cuarto de control es permitido únicamente a personal autorizado.

Si, a pesar de las restricciones y previsiones descritas, el sistema llega a

apagarse de una manera distinta a la permitida, y la aplicación presenta

problemas existen los respaldos de la misma, los mismos que deberán ser

instalados por el encargado de mantenimiento del sistema de control. La

estación al encenderse, automáticamente carga y pone en marcha el sistema

de control.

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema de atemperación es el

primero de varios procesos, que ha sido automatizado en el ingenio y

además, al mismo se le puede realizar un by pass de emergencia aplicando

el vapor de salida del caldero al preevaporador mediante operaciones

manuales, por lo tanto no se justifica aún la adquisición del sistema

redundante mediante la instalación y puesta en marcha de un controlador de

proceso adicional (CP30 Control Processor) que garantizaría el

funcionamiento emergente del sistema si la estación de operación sale de

línea. Al integrar los demás procesos de producción al sistema de control,

se recomienda la presencia del control redundante descrito.

El apagado de la estación supone que el sistema de control sale de línea,

situación que puede llegar a ser crítica para la planta ya que en el mejor de

los casos, se pararía la parte de la planta que era controlada si el personal

no se encuentra preparado para que tome el mando manual del proceso. Por

lo tanto, el apagado de la estación se lo debe realizar de una manera



programada, contando con el suficiente personal calificado para intervenir

en forma manual sobre el sistema de atemperación.

^J AW70Ü1 AW7nOI PRFSFNTACION FoxVicw

Figura 3. 15 Opciones de apagado de la estación

La finalidad primaria de FoxView es la de presentar las pantallas dinámicas

del proceso que s e está controlando. Las pantallas del sistema de control

de los atemperadores de IANCEM se presentan a continuación
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3.3.1 PANTALLAS DE CONTROL DE LOS ATEMPERADORES

DE IANCEM

La pantalla siguiente es la pantalla que muestra el sistema de control de la

mezcla vapor - agua.

íffc !#<**' Confio ¿kp DítpJ.- Dtto_2. SftMnt
1¿LMEJ

PlSyatem..01 /E ]jutt3t),200Q ':; |D6:a7PW

RSSBUfiSiO

r=n
PRES01C

7EHPOI

A.ÍÍUA

£|B FoxPand* JIÜJ AW7001 \̂W700l -... $ 607PM

Figura 3. 16 Pantalla principal del sistema de control

Operación Básica

La pantalla muestra un esquema de la disposición física de los tanques,

válvulas y transmisores. Además de esto, se encuentran los denominados

consoladores en donde se muestra el valor de la variable medida, el valor

del punto de consigna y el estado de apertura o cierre de las válvulas.
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Cuando los controladores se muestran en color gris el sistema se encuentra

en mando automático, si se encuentran de color amarillo el mando es

manual.

Estos controladores se encuentran enlazados con la base de control del

sistema de atemperación. Así5 al presionar el botón izquierdo del mouse

cuando el puntero se encuentre sobre el nombre de uno de los

controladores, se despliega la pantalla del control PID.

KJ AW7001.AW700I - PID - FoicVit-w

Figura 3.17 Pantalla del control PID
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En esta pantalla se puede decidir sobre el tipo de mando, modificar el set

point, cambiar las constantes del controlador y realizar un vistazo de la

configuración de la base, sin opción a modificarla.

Las opciones principales que la pantalla ofrece son las siguientes:

4 Config

4 Tune

4 Alarais

4- Trend

La opción Config es la que permite observar los parámetros de

configuración de la base de control. La opción Tune permite modificar los

valores de las constantes del PID para realizar la sintonización del

controlador. Alarms presenta un listado de las alarmas que se han levantado

y si han sido reconocidas o no, con información del día y la hora en la que

ha sucedido la situación de alarma. Por último, la opción de llamado a las

pantallas de tendencias, la misma que permite observar el comportamiento

de las variables en tiempo real o desplegando las tendencias históricas.

Las pantallas de tendencias ofrecen la posibilidad de detener el trazado del

comportamiento de la variable, mas no la detección de la misma, con el

botón pause; una vez detenido el trazado, se puede desplazar a través del

eje horizontal (tiempo) hasta llegar al valor histórico de interés. Una vez
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concluida la búsqueda que sea de interés, las pantallas de tendencia

continúan su trazado desde el punto en el que fue detenido, ya que

almacenan todos los datos que llegan a sus registros. Por tanto, las pantallas

de tendencia permiten visualizar de una manera didáctica, los valores

guardados en los registros del programa, los mismos que se almacenan

continuamente y se refrescan a espacios determinados de tiempo. Estos

periodos son confígurables desde software.

Rl AW7imi AW7I)(I1 IFNDFNniAS (-"oxVmw

í f> y¡ew £onfíb fittp PispJ. DfepJJ SHMnt

Figura 3.18 Pantalla de tendencias
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La notificación de las alarmas que se encuentran habilitadas se indica con

el estado de los botones System y Process en la barra de alarmas de la

pantalla principal.

Con el botón System se indica el estado de los equipos que componen el

sistema I/A.

System

Verde fijo

Verde parpadeante

Rojo fijo

Rojo parpadeante

Estado de los equipos

Todos los equipos están saludables

Todos los equipos están saludables, pero uno ó más

tuvieron alguna falla y la alarma no está reconocida.

Existe una falla reconocida en uno ó más equipos.

Existe una falla no reconocida en uno ó más equipos.

Tabla 3. 12 Convención de colores para las alarmas de sistema

Presionando el botón System se accede al System Management.

El botón Process actúa de manera similar a System, cuando uno ó más

bloques relacionados con el proceso van a estado de alarma, el botón

Process cambia de color verde a rojo parpadeante.

La convención de colores y su significado se muestran en la Tabla 3.13
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Process

Verde fijo

Verde parpadeante

Rojo fijo

Rojo parpadeante

Estado del proceso

No existen alarmas en el proceso

Una ó más alarmas que han retomado a su

normal no han sido reconocidas todavía

estado

Existen una ó más alarmas reconocidas

Existen una ó más alarmas no reconocidas

Tabla 3.13 Convención de colores para las alarmas de proceso

De esta manera se ha empleado esta herramienta de automatización en el

sistema de atemperación de IANCEM. El sistema queda listo para

acoplarse a otras partes del proceso que vendrán en un futuro no muy

lejano. El sistema configurado de esta manera es el que en la actualidad

controla la mezcla vapor - agua de los dos tanques. Los diagramas que se

presentan a continuación corresponden a los esquemas de la red

implementada y a las conexiones virtuales de los bloques de control para

los dos compounds y para los cuatro lazos de control.

Como se ha visto, las necesidades del proceso, la capacidad de la planta,

los requerimientos de los ingenieros de proceso y la imaginación se han

compenetrado en una sola idea, la misma que se ha descrito a lo largo de

esta tesis.

El siguiente capítulo corresponde a la descripción de las pruebas realizadas

al sistema.
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iî

U
tf

a
ir
a

 
í'i

i!í
!»

tt

P
N

T
0

1
P

N
T

0
2

P
N

T
0

3

TV
 0

2

P
N

T
0

4

IA
N

C
E

M
P

R
O

Y
E

C
TO

 D
E

 C
O

N
TR

O
L 

D
E

 P
R

E
S

IÓ
N

 Y
T

E
M

P
E

R
A

C
IÓ

N

D
R

A
W

M

IS
S

U
E

D

B
yr

on
 

Ló
pe

z

F
S

C
M

 N
O

s/
e

D
W

G
 N

O

1

R
E

V



O
M

C
01

 
:M

IC
R

0
1

T
E

M
P

O
R

A
1

P
R

E
S

01
T

IO
M

JO

D
E

S
C

R
P

IO
W

O
P

T
P

E
R

IO
D

H
S

C
0
1

D
E

L
T

O
)

S
C

I
L
S

C
O

1
6
0
1

A
IN

P
K

T

:T
R

A
N

S
M

.P
R

E
S

IO
N

 T
E

M
P

Q
fW

D
C

R
 1

Í0
1

:3 •0
0

T
E

M
P

O
R

A
1

P
R

E
S

01
C

P
ÍO

O
U

T
B

C
A

LC
'

FB
K

IN
.T

I

C
E

S
C

K
P

 
C

O
fí

T
R

O
L 

P
R

E
S

IÓ
N

 T
E

P
O

V
O

O
R

I

P
B

A
N

D
 

-1
3

3
0

IN
T

 
:Í

0
3

D
E

R
W

 
:1

i
*
-
 

- 
7

 
—

 »
•

T
É

M
P

O
R

A
!

P
R

E
S

01
V

W
E

A
S

B
C

A
LC

O
IO

M
 I

D
IH

IT
O

D
E

S
C

R
P

IO
IJ

O
P

T
P

6R
IO

O
S

C
O

A
O

U
T

S
A

LI
D

A
 C

O
fJ

T
R

D
L 

O
R

E
S

IO
N

1
.1 •1

i 2

C
C

M
po

U
N

D

W
K

R
0

1
_

E
C

B

B
Y

/
/

/
/
.

'
/

/
/ D
A

T
E

B
LO

C
K

M
O

D
U

LE
1

M
O

D
U

.E
2

P
A

R
A

M

_
E

L
O

C
K

R
E

A
S

O
N

1 
1

B
Y

 
D

A
T

E
R

E
A

S
O

N

T
IT

U
LO

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 P

R
E

S
IÓ

N
 Y

 T
E

M
P

E
R

A
C

IÓ
N

IA
N

C
EM

 
IA

N
C

E
M

TA
B

A
B

U
E

LA
 E

C
U

AD
O

R

te
¿

8
¿

™
2

 
T

E
C

N
IE

Q
U

IP
O

S
 5

.A
.

F
O

X
B

O
R

O
 

S
.O

.N
. 

L
O

O
P

 S
H

E
E

T

P
R

E
S

01
T

D
E

S
IG

N
E

R
 

D
R

A
W

1N
G

 
N

O
. 

T
I

B
Y

R
O

N
 L

Ó
P

E
Z

 
20

1=
5



•'-m
i-

O
M

C
01

 
1M

ÍC
R

01

TE
M

P
O

R
A

2
P

R
E

S
02

T

A
IN

O
E

S
C

R
P

 
-T

R
>

«S
M

P
H

E
S

IO
*J

T
E

M
P

O
R

A
D

O
R

2
•1 •1

IO
M

D
P

T
P

E
R

tQ
O

H
SC

O
1

D
E

LT
01

S
C

I
L

SC
O

1
E

01

.0
 1

•D
O

.K
G

TE
M

P
O

R
A

2
P

R
E

S
02

C

P
ID

O
U

T
B

C
M

.C
1

F
B

K

D
E

S
C

R
P

 
-C

O
fT

H
O

L
 P

R
E

S
IO

M
 T

E
M

P
O

R
A

D
O

R
3

M
O

O
Q

P
T

 
5

P
B

A
N

D
 

:IC
O

.O
IN

T
 

1
0

0
D

E
R

W
 

.1
2

TE
M

P
O

R
A

2
P

R
E

S
02

V

M
E

A
S

S
C

A
LC

O
lO

M
JD

A
O

U
T

D
E

S
C

R
P

 
-S

A
LI

Ó
* 

C
O

M
T

R
O

LP
H

E
S

IO
N

2
IO

W
O

P
T

 
:1

=>
ER

IO
O
 

:1
S

C
O

 
-3

1 3

C
O

M
P

O
U

N
D

M
tC

R
o
i_

E
C

B

B
Y

/
/

/ 
/

/ 
/

/ 
/ D
A

TE

S
LO

C
K

V
O

O
U

LE
1

M
O

O
U

U
E

2

P
M

A
M

3L
O

C
K

^3
LO

C
K

R
E

A
S

O
N

B
Y

1 
!

D
A

TE
R

E
A

S
O

M

TI
TU

LO
P

R
O

Y
E

C
T

O
C

O
N

T
R

O
L

 D
E

 P
R

E
S

IÓ
N

 Y
 T

E
M

P
E

R
A

C
IÓ

N

IA
N

C
E

M
 

IA
N

C
E

M
T

A
B

A
3U

LE
LA

-E
C

U
A

D
O

R

¿
O

J
Q

O
fí

ó
 

T
E

C
N

IE
Q

U
IP

O
S

 
S

.A
.

A
Il
tl
C

C
M

—
»

FO
X

B
O

R
O

 
S

.O
.N

, 
LO

O
P

 S
H

E
E

T

P
R

E
S

0
2

T

D
E

S
IG

N
E

R
 

D
R

AW
1N

G
 

N
O

. 
T\

N
 L

Ó
P

E
Z

 
3

0
F

5



O
M

C
0
1
 

:M
IC

R
0
1

T
E

M
P

O
R

A
1

T
E

M
P

0
1
T

(O
M

JO

O
E

S
C

R
P

IO
M

O
P

T
P

E
R

1O
D

H
5
C

0
1

D
E

L.
T0

1
S

C
I

LS
C

01
E

0
1

A
IN

PM
T

:1 :l :3
00

.D
:1

.D .3 ID
.D

•D
C

T
E

M
P

O
R

A
1

T
E

M
P

0
1
C

W
A

S

D
E

S
C

R
P

W
O

D
O

F
T

P
S

A
Í-'

D
1M

T
O

E
R

iV

P
IÓ

O
U

T
B

C
A

LC
I

FB
K

.C
C

W
TR

O
L 

TE
M

P
E

R
A

 T
E

P
O

R
A

.D
O

M
•¿ : 1

00
.0

:1
0.

0
•1

2.

_ t
-
í

T
E

M
P

O
R

A
1

T
E

M
P

0
1
V

M
E

A
S

B
C

A
LC

O
IO

M
JD

O
E

S
C

R
P

IO
M

O
P

T
P

E
R

10
D

S
C

O

A
O

U
T

•S
A

LI
D

A
 C

O
N

TR
O

L 
TE

M
P

E
R

A
TU

R
A

 1
:1 :1 ;3

1

C
O

M
P

O
W

JD

«
«
D

iJ
C

.

/
/

/
/

1 t
i

B
Y

I
I D
A

T
E

B
LO

C
<

M
O

D
U

LE
!

M
O

D
U

LE
S

P
A

R
A

M

_B
LO

C
K

R
E

A
S

O
N

B
Y

¡ 
1

D
A

T
E

R
E

A
S

O
fJ

T
IT

U
L
O

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 P

R
E

S
IÓ

N
 Y

 T
E

M
P

E
R

A
C

IÓ
N

IA
N

C
E

M
 

IA
N

C
E

M

T
A

B
A

B
U

E
L
A

-E
C

U
A

D
O

R

to
X

B
O

R
Ó

* 
T

H
E

 F
O

X
B

O
R

O
 

G
O

M
P

A
N

Y

T
fü

íS
S

T
 

F
O

X
B

O
R

O
U

G
H

, 
M

A
S

S
.

F
O

X
B

O
R

O
 

S
.O

.N
. 

\ 
S

H
H

E
T

1 T
E

M
P

01
T

D
E

S
/G

N
E

R
 

D
R

A
W

IN
G

 
N

O
. 

T
Í

B
Y

R
O

N
 L

Ó
P

E
Z

 
4

 O
F

 5



flf
c

O
M

C
01

 
:M

IC
R

O
1

T
E

M
P

O
R

A
2

T
E

M
P

02
T

10
M

JD

D
E

5C
R

P

lO
M

O
F
T

P
E

R
IC

O
H

S
C

O
1

o
e

a
o

t
5C

I
LS

C
O

I
E

01

A
IN

P
fJ

T

.T
R

A
N

S
M

T
E

M
P

€R
A

T
E

tí
P

D
H

A
D

O
R

 3
1 :3
C

O
.0

.1 3 0
0 .*c

T
E

M
P

O
R

A
2

T
E

M
P

02
C

M
E

A
S

D
E

S
C

R
P

M
O

O
O

P
T

P
8*

N
O

IM
T

D
ER

1V

P
ID

ou
r

G
C

A
LC

I
F

B
tt

:C
C

N
IR

O
L

 T
D

JP
E

R
A

 T
E

M
P

O
R

A
D

O
R

 2

M
O

Q
.O

M
O

.O

. t
-
I
 

' 
2
 

-

T
E

M
P

O
R

A
2

T
E

M
P

02
V

IX
A

S

IO
M

JD
A

O
U

T

D
E

S
C

R
P

 
-^

A
LI

D
A

C
O

M
T

R
O

LT
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
2

P
E

R
lO

O
 

-t
S

C
O

 
3

1 2

C
O

M
P

O
U

rJ
O

M
iC

R
O

Í_
E

C
B

B
Y

/ 
/

/ 
/

/ 
/

/ 
/

D
A

T
E

B
LO

C
K

M
O

D
U

LE
 1

M
O

DU
LE

:

P
A

R
A

M

B
LO

C
K

~8
LO

C
K

R
E

A
S

O
N

. 
/ 

/

BY
D

A
T

E
R

E
A

S
O

N

T
IT

U
LO

P
R

O
Y

E
C

T
O

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 P

R
E

S
IÓ

N
 Y

T
E

M
P

E
R

A
C

IO
N

IA
N

C
E

M
 

IA
N

IP
F

M
T

A
B

A
B

U
E

U
.E

C
U

A
D

O
R

 
1
 M

 1
 ^

1 
V

^ 
K

- 
W

 1

ÍS
iiS

S
S

S
 

T
E

C
N

IE
Q

U
IP

O
S

 S
.A

.
ii
iu

e
ti
--

iv

F
O

X
B

O
R

O
 

S
.O

.W
. 

L
O

O
P

S
H

E
E

T

T
E

M
P

02
T

D
E

S
IG

N
E

R
 

D
R

A
W

IN
Q

 
N

O
.

BY
RO

N
 L

Ó
PE

Z 
s
o
p
s

n



CRPÍTULO

RRÜEBRS Y



CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

Una vez instalado el sistema de control distribuido para los atemperadores

de IANCEM, se procedió a probar el estado de funcionamiento del mismo.

Como se ha descrito en este trabajo, se implemento una red de control que

involucra la estación de operación e ingeniería, la estación MICRO I/A, el

grupo sensor / transmisor y el grupo de actuadores, por tanto, es necesario

que todos y cada uno de los elementos que intervienen en la red de control

trabajen en coordinación unos con otros para evitar conflictos.

Otra parte fundamental del comportamiento del sistema, es el correcto

funcionamiento de los actuadores, es decir, la acción de control requerida

en un determinado momento debe responder efectivamente en el campo

con la apertura o cierre de mía determinada válvula y comprobar que tanto

la presión como la temperatura del vapor se mantenga en los rangos

deseados.

Además, el comportamiento del hardware del sistema debe estar en

coordinación con los bloques lógicos de control implementados en la base

de control. Estos bloques son los que realizan la adquisición de datos, el

cálculo de error en la salida y deciden sobre la acción de control a tomar.

Con la finalidad de comprobar que el sistema se comporta como se ha

indicado, se realizaron las pruebas que a continuación se detallan, a fín de

examinar el comportamiento del sistema de control.



4.1 PRUEBA DE ENCENDIDO Y RECONOCIMIENTO DEL

SISTEMA

Se debe realizar la comprobación del estado de conexiones físicas, el

ingreso de los datos enviados por los transmisores a los bloques lógicos de

control y verificar que la lectura adquirida corresponda a la lectura de

campo y a la señal de comente que ingresa al módulo Flex I/O.

Previo a la realización de esta comprobación, se procede a revisar que los

bloques se encuentren reconocidos en las pantallas de FoxView, y si se

encuentran reconocidos, que los mismos estén activados.

Para conseguir la verificación del estado de reconocimiento de l'ós bloques

implementados se corre la opción FoxSelect del menú de FoxView, la

misma que presenta una pantalla con el listado de bloques reconocidos que

no son más que los bloques que se han nombrado y configurado en el ICC

y que se encuentran trabajando. Un bloque no reconocido se refiere al

bloque que por error de configuración o por falta de adquisición de datos

desde el campo no se encuentra funcionando correctamente. Al correr la

opción FoxSelect estos fueron los resultados.

COMPOUND: TÉMPORA!

BLOQUE: PRESO 1T

BLOQUE: PRESO 1C

BLOQUE: PRESO IV

ESTADO: ENCENDIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

Tabla 4. 1 Estado de compounds y bloques
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Tabla 4.1 (Continuación)

COMPOUND: TÉMPORA!

BLOQUE: TEMP01T

BLOQUE: TEMP01C

BLOQUE: TEMP01V

COMPOUND: TEMPORA2

BLOQUE: PRES02T

BLOQUE: PRES02C

BLOQUE: PRES02V

BLOQUE: PRES02T

BLOQUE: PRES02C

BLOQUE: PRES02V

ESTADO: ENCENDIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: ENCENDIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

ESTADO: RECONOCIDO

Tabla 4.1 Estado de compounds y bloques

(Continuación)

Las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 muestran los estados de los compounds y los

respectivos bloques, en las pantallas de FoxView.
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Figura 4.1 Estado de los compounds TEMPORA1 y TEMPORA2

En el casillero correspondiente a la estación de operación e ingeniería cuyo

tagname es AW7001 se distingue un símbolo de encadenamiento. Esto

significa que la estación se ha enlazado con los compounds. Estos a su vez,

despliegan en su respectiva casilla el mensaje de encendido; es decir, los

compounds se encuentran habilitados para procesar el algoritmo que se ha

definido en los bloques contenidos en su interior.

En definitiva, los compounds se encuentran activados y enlazados con la

estación AW7001 para procesar la información proveniente del campo.
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Figura 4. 2 Estado de los bloques del compound TEMPORA1

En la Figura 4.2 se distingue el mensaje de encendido en el compound y

cada uno de los bloques que lo conforman se encuentran reconocidos ya

que se muestra la letra A delante de cada uno de ellos, la misma que

representa a la palabra inglesa ACKNOWLEDGED que significa

reconocido.

La pantalla observada indica que los bloques se encuentran activos, que no

existen conexiones lógicas erróneas entre ellos, que las direcciones físicas
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de las conexiones corresponden a las direcciones lógicas asignadas en la

base de control (puntos de bornera).

En caso de existir conexiones lógicas erradas entre bloques, se despliega un

mensaje de desconocimiento de los bloques (letra U de unknown).

Si el bloque AIN de adquisición de datos es el que no encuentra la señal

proveniente del transmisor, es ese bloque el que se desconoce.

Si el bloque PID no recibe correctamente la señal del bloque AIN se

desconocen los dos; de igual forma si este bloque de control no recibe la

señal de realimentación del bloque AOUT de salida se desconocen estos

dos últimos bloques.

Si el bloque AOUT no recibe la señal de control del bloque PID el

programa desconoce a ambos bloques. Cuando el bloque AOUT no

encuentra el punto de bornera indicado para la comunicación con los

actuadores, se desconoce este bloque.

Al realizar esta comprobación, las dificultades encontradas fueron las

siguientes:

Tanto los bloques AIN como los bloques AOUT se desconocían, para

superar este inconveniente se revisaron las conexiones lógicas en la base de

control y se encontró que no existía error, sin embargo, el mensaje de

desconocimiento persistía.
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Como se trataba de los bloques que se encuentran en relación a las medidas

de los transmisores de campo, se revisaron dichas conexiones eléctricas, Jas

mismas que se encontraban correctamente realizadas.

Posteriormente, se revisó el módulo Flex I/O y la asignación de puntos de

bornera. No se encontró problema alguno en dicha asignación. Al revisar

los dipswitchs que contiene el módulo poara asignación de número de rack

y velocidad de transmisión se encontró que el módulo transmitía a una

velocidad de 57.6 Kbps y en la base de control la adquisiciónde los datos se

realizaba a 115.2 Kbps. Este 'fue el motivo del desconocimiento de los

bloques AIN y AOUT. Al ajustar la velocidad de transmisión del módulo a

115.2Kbps, los bloques desplegaron el mensaje de reconocido.

Como se observa en la Figura 4.2, las dificultades mencionadas han sido

superadas y el compound TEMPORA1 se encuentra listo para entrar en

funcionamiento.

De igual manera, los bloques correspondientes al compound TEMPORA2

que controla el segundo atemperador presentan los mismos mensajes de

reconocimiento, como se observa en la Figura 4.3; por tanto, el sistema

diseñado se encuentra listo para entrar en línea.
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Figura 4. 3 Estado de los bloques del compound TEMPORA2

Para llevar a cabo esta prueba de conexiones físicas y lógicas fuera de

línea, se simularon los datos enviados por los transmisores de campo con

una fuente de corriente DC de 4 a 20 mA. La señal de control enviada

desde el bloque AOUT hacia las válvulas fue sensada únicamente cerrando

el circuito con el amperímetro y comprobando los rangos de comente entre

4 y 20 mA.
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4.2 PRUEBA DE LECTURA DE LOS TRANSMISORES

Para comprobar el funcionamiento del sistema de medición y adquisición

de datos, ya en la planta se ideó un método para atrapar vapor proveniente

del caldero y proceder a comprobar las lecturas de presión y temperatura en

los transmisores y que a su vez, estas lecturas se reflejen en las pantallas de

FoxView en la estación de operación.

Como la planta se encuentra en producción, el preevaporador y los

evaporadores de jugo trabajan con vapor sobrecalentado directamente

alimentado desde el caldero, haciendo un bypass al sistema de

atemperadores. Se vio entonces la posibilidad de llevar vapor a este sistema

abriendo un instante la válvula de alimentación y atrapándolo en el mismo,

bloqueando la válvula de alimentación del segundo atemperador al

preevaporador.

La intención de esta prueba es verificar que las lecturas de los transmisores

sean las correctas y que estos datos lleguen adecuadamente a la estación de

control.

Para comprobar la lectura correcta de los transmisores, se mantuvo

habilitado el sistema de indicadores que pertenecía al control antiguo del

primer atemperador. Estos indicadores de tipo analógico fueron calibrados

utilizando como referencia, los niveles de corriente mínimo y máximo del

transmisor de presión IDP10 (4 y 20 mA), ya que este tipo de transmisores

permite realizar calibración de otros instrumentos fijando los valores de

corriente de salida. En este caso, el transmisor EDP10 se convierte en una
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fuente de corriente para calibración para el transmisor de temperatura

analógico instalado. Al no disponer de la curva de calibración del

transmisor analógico de temperatura, únicamente se trabajó con los niveles

cero (4 mA) y fondo de escala (20 mA). El transmisor analógico de presión

fue calibrado a presión cero (tubería abierta).

Si bien, los indicadores antiguos no representan una referencia 100%

confiable, al realizar esta calibración aseguraban por lo menos, que sus

lecturas se encontraban próximas al valor real. La lectura que tuvo

prioridad y credibilidad fue siempre la del transmisor inteligente nuevo

que se instaló en el sistema. Ventajosamente, las lecturas desplegadas por

los instrumentos analógicos fueron similares a la que entregaban los

instrumentos electrónicos.

Con todos los elementos listos para realizar esta prueba, se procedió a la

apertura manual de la válvula de ingreso de vapor a los atemperadores, se

la mantuvo abierta un instante y se la cerró.

Durante el periodo en que el vapor mantuvo presión en los atemperadores y

tuvo contacto con los sensores de temperatura, los resultados fueron los

siguientes:
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ATEMPERADOR 1

PRESIÓN (psig)

TEMPERATURA (°C)

ATEMPERADOR 2

PRESIÓN (psig)

TEMPERATURA (°C)

INDICADOR

ANTIGUO

106

210

INDICADOR

ANTIGUO

24.5

208

TRANSMISOR

INTELIGENTE

104.8

209.6

TRANSMISOR

INTELIGENTE

23.2

207.5

LECTURA

FOXVIEW

104.8

209.7

LECTURA

FOXVIEW

23.2

207.6

Tabla 4. 2 Resultados de la prueba de lectura de transmisores

Al finalizar esta prueba se concluye que los transmisores instalados se

encuentran midiendo correctamente la variable asignada y que la estación

Micro I/A así como la estación de operación e ingeniería adquieren

correctamente los datos enviados por los transmisores.

4.3 PRUEBA DE COMUNICACIÓN CON LOS ACTUADORES

Esta prueba consiste en enviar señales de apertura o cierre de válvulas

desde la estación de operación empleando el programa FoxView hacia los

actuadores y comprobar la respuesta del hardware gracias a los

posicionadores que cada una de las válvulas posee. Además se comprueba

que los niveles de corriente correspondan a los niveles consignados en la

base de control (4 mA a 0% de apertura y 20 mA a 100% de apertura de

válvula).
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De esta manera se enviaron señales de apertura a cada una de las válvulas

en pasos de 12.5% de apertura y, por ejemplo, para la válvula reguladora de

temperatura de 1 primer atemperador los resultados fueron los siguientes:

ORDEN DE
APERTURA

%
0

12.5
25.0
37.5
50

62.5
75

87.5
100

LECTURA DEL
AMPERÍMETRO

MA
4.01
6.02
8.01
10.01
11.99
14.01
16.02
18.02
19.99

ESTADO DEL
POSICIONADOR

0
1 / 8
1 / 4
3 / 8
1 /2
5 / 8
3 / 4
7 / 8

1

Tabla 4. 3 Resultados de la prueba de comunicación con el actuador

TV01

Las pruebas realizadas en el campo garantizan la correcta comunicación

entre el hardware y el software que intervienen en este sistema de control

distribuido.

El comportamiento de la válvula en respuesta a las órdenes de apertura

muestra en las siguientes gráficas:

se
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RESPUESTA DEL ACTUADOR TV01

100

O 20 40 60 80 100

ORDEN DE APERTURA (%)

Figura 4. 4 Corriente de ingreso al I/P de la válvula TV01 versus orden

de apertura

RESPUESTA DEL ACTUADOR TV01

20 40 60 80 100

ORDEN DE APERTURA (%)

Figura 4. 5 Apertura efectiva de la válvula versus orden de apertura

Como se observó en los resultados anteriores, el programa de control es

muy sensible a cambios de configuración, a desconexión de señales
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eléctricas y a falta de comunicación con actuadores. Las instalaciones

eléctricas tanto en el campo como en el cuarto de control se encuentran

debidamente, protegidas. Los cables de alimentación se protegen mediante

tubería conduit de 2 pulgadas para el cableado general y con tubería de Vi

pulgada para llegar individualmente a cada uno de los transmisores y

actuadores. Además, un tramo de aproximadamente un metro de longitud

desde el transmisor o actuador hasta la tubería conduit individual se llevó

con tubería flexible reforzada y empacada en plástico, para evitar que las

vibraciones propias de un ambiente industrial deterioren las conexiones

eléctricas.

Los transmisores y los actuadores se encuentran debidamente protegidos

contra el deterioro ambiental ya que sus empaquetaduras encierran,

herméticamente al circuito electrónico contenido en su interior. Estos

dispositivos electrónicos tienen protecciones contra sobrevoltaje y

corrientes transitorias (SPDs Surge Protection Devices) tanto en el campo

como en el tablero de control.

La subestación Micro I/A se encuentra protegida con un dispositivo que

suprime sobrevoltajes y corrientes transitorias (MA 101).

El conjunto estación de operación e ingeniería, subestación Micro I/A,

módulo de entradas/salidas remotas FLEX I/O, SPDs y MA101 se

encuentran respaldados por un UPS que garantiza el funcionamiento

sostenido del sistema de control durante 60 minutos, tiempo que debería ser

suficiente para superar emergencias en caso de falla de energía en la planta.



Desde el punto de vista técnico, se concluye que es un sistema que

solucionará el problema de enfriamiento de vapor, objetivo principal del

proyecto y de la presente tesis.

Ya que se ha demostrado que el sistema es capaz de adquirir los datos de

medición e interactuar con las válvulas de control, se decidió que el sistema

entre en línea y sea el control especializado en el enfriamiento de vapor del

proceso de producción de azúcar en el Ingenio Azucarero del Norte

IANCEM. Además el sistema instalado será la plataforma de desarrollo

para automatizar otros procesos como el proyecto de control del caldero

que actualmente se encuentra en estudio.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las presentes conclusiones se derivan tanto del marco teórico que

involucra el proceso de producción de azúcar así como de la experiencia

adquirida a lo largo del desarrollo tanto escrito como práctico de] presente

trabajo, el mismo que ha sido descrito en anteriores capítulos.

5.1 CONCLUSIONES

El programa de control I/A Series de Foxboro, es una poderosa herramienta

para el desarrollo de sistemas de automatización de procesos El programa

permite realizar diferentes tipos de control tales como control continuo,

control secuencial y control con lógica ladder. Cada uno de los controles

descritos puede ser usado independientemente o en forma integrada para

cumplir los requerimientos específicos de la aplicación. En el presente

trabajo, el control continuo utilizado para mantener la presión y

temperatura de vapor en ciertos valores límites a la salida de los

atemperadores, es un buen ejemplo de la amplia gama de utilización del

programa.

El software del sistema de automatización I/A facilita la programación al

usuario ya que posee estrategias de control comprensibles, implementación

de entradas y salidas para realizar control on/off por ejemplo, contadores de

tiempo, regulación y aplicaciones con realimentación. Todas estas

estrategias se encuentran instaladas en el interior de bloques predefinidos

que permiten conformar la base de control para la aplicación específica.
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Obviamente, el sistema implementado con la subestación Micro I/A se

encuentra subutilizado, pero hay que recordar que el presente proyecto

únicamente es la plataforma de desarrollo para la automatización de todos

los procesos involucrados con la obtención de azúcar a partir del jugo de

caña dulce en IANCEM. El sistema se encuentra listo para expandirse y

acoplarse a los demás procesos de elaboración en la planta.

A la finalización del presente trabajo, se encuentra ya en estudio, la

implementación del sistema de control distribuido para el caldero. Este

sistema únicamente tendrá que involucrar la instrumentación necesaria para

llevar las señales que sean requeridas, desde el campo hasta la estación de

operación. En la subestación Micro I/A y en la estación de operación se

requerirá desarrollar una base de control para la aplicación y configurar las

pantallas de manera similar a la descrita en la presenta tesis, y el proyecto

entraría a formar parte de la producción como el control ador especializado

para el caldero. A futuro, se podría tener una planta completamente

automatizada.

El término controlador especializado se refiere a todo el conjunto

instrumentación - controlador digital, que es la configuración básica de un

sistema de control y que se encuentra diseñado justamente para soportar

sin mayor problema ambientes industriales que, por su naturaleza, son

hostiles para los elementos electrónicos ya que presentan transitorios,

sobrevoltajes y pérdidas de energía. El papel que desarrolla la estación de

operación e ingeniería es el de ser un instrumento de visualización y es la

que se utiliza como interface entre el operador y el proceso.



primer atemperado! hacia las turbinas para que éstas trabajen a valores de

presión y temperatura adecuadas para evitar daños mayores en las turbinas,

por esta razón, el atemperador que funciona a plena capacidad es el

segundo ya que recoge el vapor que ha circulado por dichas turbinas y se

ingresa al preevaporador. Una vez que se supere el inconveniente mecánico

presentado en los molinos, el primer atemperador ingresará nuevamente a

operar.

El vapor tratado en el segundo atemperador es apto para realizar la

transferencia de calor que se ha mencionado en páginas anteriores. Se

concluye entonces que el sistema además de ser confiable y de cumplir las

especificaciones requeridas, puede adaptarse a pérdidas de presión

ocasionadas en otros procesos sin perder su funcionalidad. Por tanto se

trata de un sistema cuya fiabilidad y flexibilidad a inconvenientes es muy

buena.

Para finalizar, de las pruebas y puesta en marcha del sistema se puede

concluir que los objetivos de esta tesis se han cumplido, dichos objetivos

son:

4 Diseñar y construir un controlador para el sistema de alimentación de

presión de vapor y agua para mantener constante la presión de

alimentación que ingrese a los evaporadores del sistema, y

4 Desarrollar en el lenguaje I/A FOXBORO el sistema virtual que

administrará el controlador.
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5.2 RECOMENDACIONES

Varias son las recomendaciones que se pueden desprender de la

experiencia alcanzada durante el desarrollo de este trabajo.

Estas recomendaciones van desde el punto de vista logístico hasta el

eminentemente técnico.

En el ámbito de logística se recomienda coordinar adecuadamente con el

departamento, de automatización de la planta o con el departamento

equivalente, y que éste se encuentre debidamente autorizado para realizar

en la planta los cambios físicos que sean requeridos para levantar el

proyecto; de esta manera se evitarán pérdidas de tiempo reubicando los

equipos.

Al realizar la instalación de los cables de transmisión y energización de los

equipos de campo, la presencia de tubería CONDUIT fue indispensable. Se

recomienda para futuras instalaciones, emplear este tipo de tubería y en los

puntos de distribución más importantes ya sean estos una te o un codo en el

que los cables cambien de sentido, instalar las denominadas conduletas

para poder maniobrar adecuadamente con los cables. Del mismo modo, una

vez que se ha llegado a la caja de distribución a partir de este punto y hasta

llegar al transmisor o actuador, es preferible utilizar tubería individual para

facilitar la identificación del cable y solventar problemas que puedan

aparecer por cables defectuosos, de una manera más rápida y segura.
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Para la selección de la instrumentación a utilizarse, se recomienda la

utilización de transmisores inteligentes como los empleados en este trabajo,

ya que, mediante el empleo de únicamente dos hilos que sirven tanto para

energizarlos como para comunicación, se puede obtener en el cuarto de

control gran cantidad de información que, al utilizar otros instrumentos con

un diferente sistema de comunicaciones, requeriría de una gran cantidad de

cableado.

Es muy importante tomar en cuenta el punto de vista del operador ya que es

él quien va a trabajar con el sistema de control y con la interface diseñada.

Se recomienda además realizar un entrenamiento continuo al personal que

va a operar este tipo de sistemas para evitar funcionamientos anómalos

debido a fallas en la operación.

Como se describió en capítulos anteriores, los cambios en la configuración

de la base de control se encuentran protegidos con una contraseña que

únicamente debería tener acceso el personal que conoce a fondo el

funcionamiento del proceso y que se encuentren debidamente entrenados

para intervenir sobre el programa.

La estación AW70 es una estación de control, dedicada al monitoreo e

intervención sobre las variables del proceso de atemperación del Ingenio

por lo que debe encontrarse en un ambiente adecuado que asegure su

correcto funcionamiento. Además no debe ser utilizada como un

computador personal, para realizar trabajos ajenos a su función y peor aún,

ser utilizado como un terminal para juegos. El programa de control que

contiene la estación debe ser protegido contra malos usos, para asegurar un

correcto y continuo funcionamiento.
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Como se ha indicado a lo largo de esta tesis, el presente proyecto es la

plataforma de desarrollo en la automatización de IANCEM, por tanto, para

implementar futuros sistemas de control aplicados a otros procesos de la

producción, se recomienda emplear el controlador instalado y expandir sus

capacidades. De esta manera se evitarán costos adicionales debido al

desarrollo o adquisición de software adicional. El controlador instalado

puede solventar las necesidades de los procesos involucrados en la

producción de azúcar.
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Product Specificaíions PSS2A-1C14C

I/A Series® Intelligent d/p Cell® Transmitters
with Electronic Analog Output
IDP10 Series for Differential Pressure Measurement

IDP10 SERIES ELECTRONIC
ANALOG OUTPUT d/p Ceil
TRANSMITTER FOR
DIFFERENTIAL PRESSURE
MEASUREMENT

This analog output, two-wire d/p CelITransmiíísr provides
pressure, and transmiís a 4 to 20 mA ouíput signal.

I/A Seríes PRESSURE TRANSMITTERS

These transmitters are a complete family of d/p Ceil.
gauge and absolute pressure, and flanged leve!
transmitters, as well as d/p Cel! transmttters wilh
remote pressure seáis. Tiiey all use field-proven
silbón strain gauge sensors. .

HIGH DEPENDABILITY AND VALUÉ
* 316 ss Process Covers are Standard.

* Cholee of Highly Corrosion-Resisíaní Cobalí-
Nicksl-Chromium (Co-Ni-Cr) or Industry-
Standard 316L ss offered íor Sensor Wetted
Parts Material. Other Materials also Available

* Housing has Durable, Corrosion-Resisíant Epoxy
Finish and Meets NEMA 4X and IEC IP66.

* Conforms ío Applicable European Union
Directives ("CE" Logo Marked on Product).

* Standard 2-Year Warraníy; 5-Year Optional.

precise, reliable. measurementof differeníial

INTELLIGENT TRANSMITTER FEATURES AT AN
ECONOMICALPRICE

When you want íhe flexibility and performance of a
configurable. intelligent transmitter but you don't need
a digital ouíptií signa!, these íransrnitíers provide
exceptional benefits ai a very affordable pnce:

e Liquid Crystal Dispíay fLCD) Digital Indicator wiíh
On-Board Pushbutíons

s Pushbutíon Configuration and Calibration:
- Linear orSquare Root Outpul
- Adjustable Damping
- Forward or Reverse Ouíput
- Failsafe Output; Upscaleor Downscale
- Reranging wíthout Applying Pressure

(Electronics Versión -A' Only)
* Upgradeable to Fuily Intelligent Versión

(FoxCom. HART, or Fieldbus) with just an
Electronic Module Change

A Slebe Group Conipany
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MODULAR ELECTRONICS

Select the electronícs module you need to provide just
the right level of intelligence foryour application and
budget. If your needs change, just change the
module; everything else staysthe same. Design
allows easy migration to fully intelllgent transmitiere -
ultimately all the way to Fieldbus.

ELECTRONICS VERSIÓN "-A" TRANSMITTER
(IDP10-A)
Transmitters using the Electronics Versión "-A"
module are the most económica! analog ouíput
íransmitters available províding ful! configuraron
capability. They representíhe latest Foxboro
advancemenís in providíng íhe greatest funcíionality
foríhe iargest numberof applicaüons atthe least
possible cosí to you.

They e ven provide the ability to rerange to new
calibraíed ranges, using the standard LCD Indícator
w'rth on-board pushbuítons, wiíhoutthe need to apply
calibration pressure.

They are explosionproof íor use ¡n División 1
hazardous áreas, fiameproof for use in Zone 1
hazardous áreas, and comply with División 2
requirements.

ELECTRONICS VERSIÓN *M" TRANSMITTER
(IDP10-I)

The IDP10 with Electronics Module N" was The
Foxboro Company's firstconfigurable anaiog ouípuí
transmitter, setting the standard in the industry for
providing ¡nteiligení transmitter features in an analog
output transmitter, lacking only thefeaíure of
reranging without applied pressure (now avaiiable in
the 1DP10-A transmitter}.

The IDP10-I remains the best analog output
íransmitíerto use when División 1 (Zone 1)
hazardous área approval must be satisfied using
intrinsic safety circuitry and barríers ratherthan
explosionproof (fiameproof) design and instalíation.

WIDE MEASUREMENT RANGE WITH A MÍNIMUM
OFSENSORS

Five d/p range sensors are provided to cover
measurement spansfrom 0.125 kPa (0.5 inH2O) to 21
MPa (3000 psi). The hlgh tumdown capability of the
transmitter means that nearly alí d/p applications can
be satisfied with only these five ranges, sirnplifying
your spare transmitter and spare parís requirements.

SENSOR CORROSIÓN PROTECTION

Choice of 31 6L ss, CorNi-Cr, Hastelloy C, Monel,
Gold-Plated 31 6L ss, and Tanta lum rnateríals. High
corrosión resistance of Go~Nl¡-Cr means long service
lite in many difficult appiications w'rthout the extra cost
for exotic materials. Refer to TI 037-078 and TI 37-
75b for process appücabiüty with Co-Ni-Cr and other
wetted parts materials.

HIGH PERFORMANCE

These íransmitters utilize microprocessor-based
correction to achieve both excellent accuracy and
ambient temperatura compensation.

EASE OF INSTALLATION

allows transmlíter instalíation ¡n
tighí places, allows indicatorío be positioned in
preferred direction, and eases field retrofit

Two Conduit Entran ees offer a choice of entry
positionsfor ease of instalíation and self-draining of
condensation regardless of mounting position and
topworks rotation.

Wiring Quides and Terminations provide ease of wire
entry, plenty of space ío work and store excess wire,
and large. rugged screw termináis for easy wire
termination.

UNIQUE PROCESS COVER AND CELL BODY
DESIGN

Biplanar Coiistruction (Figure 1) maintains the
traditional horizontal process connections and vertical
mounting by providing a cell body contained between
two process covers, while síill achieving líghí weight,
small size. and high static pressure rating. This
provides easy retrofií of any conventional differential
pressure transmitter. and also is easily mounted in the
horizontal position with vertical process connections,
when required.

i

_.- PROCESS
COVER

Figure 1. Biplanar Construction
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FUNCTIONAL SPECIRCATIONS

Span and Range Limits

Span
Limít
Code

A
B
C

D
E(e)

kPa

0.12 and 7.5
0.87 and 50
7.0 and 210

MPa

0.07 and 2.1
0.7 and 21 (e)

Span Limits

inH20

0.5and30(b)
3.5 and 200(c)
28 and 840(d)

.
psi

10 and 300
100 and 3000(9)

mbar
1.2 and 75

8.7 and 500
70 and 21 00

bar or
kg/cm2

0.7 and 21
7 and 21 0(e)

kPa
-7.5 and +7.5
-50 and +50

-210 and +210

MPa

-0.21 and 2.1
-0.21 and 21 (e)

Range Limits (a)

inH2O

-30 and +30
-200 and +200
-840 and +840

ps¡

-30 and +300
-30 and +3000(e)

mbar
-75 and +75

-500 and +500
-21 00 and +21 00

bar or
kg/cm2

-2.1 and +21
-2.1 and+210(e)

la) Positiva valúes indícate H' sido of sensor at tho high prossuro, and negativo valúes ¡ndica'Q LO sido oí sensor at Tho hígh prossuro.
(b) 0.5 and 30 inH?O = O 93 and 56 mmHg.
(c) 3.5 and 200 inH20 ^ 6 5 and 375 mmHg
íd)28anda<ICinH2Q-52and ^550 mnHg or 1 and 30 psi
ÍG) When the fojlowing_options are specitied thejjpper_span and range limiis are_reduced ss *ollows

I Optioni *._ __ .. . _
1 -01
i -D5 or -E-1

• -D2, -D'l. -D6. or-DÍ)

Descrlption
DiÑ Construcción
D'N Construction or 3

D'N Ccnstruction

: Span and Range Limits Deraled to ;

; 1 6 MPa Í232C psi, 1 60 bar or kg-cm^) ¡
6 ss Bciíng j - 5 MPa ^« 75 psi, ' 50 bar or kg.'crn2) \i 'OObar orkg'CnY'jía) ;

(a) DiN Construction cptions -D2/-D4;-DG/-DO limited to operaling íenporaíuros fren C :c 6C"C (32 'O ' -

Máximum Static, Overrange, and Proof Pressure Ratings

Span
Limit
Code

Al!
Span
Limit
Codes

Transmitter Configura tion (a)

Standard or wiíh Option "-B2", '
with Option AS-B7M
with Opíion "-D1"
wítli Option "-B1"or"-D5"

|Overrange Press

|MPa ípsi

-D3B, or"-D7"' 25 | 3625
1 25 ! 3625
1 16 ! 2320
! 15 ' 2 1 7 5

IIO-lMI 1ILI1 | I vJlClLlt* C1IIV.I

)verrange Pressure Ratinc

bar or
kg/cm2

250^
Z"250

"IjM."
"~Tso^"
'Too"

MPa
100
94.5

r~~64~~
60

40 "

psi

14500

13700

9280

8700

"eoócf

•bar or
¡ kg/cm2

^~ 1000

' 945

1 640

1 600

""; 400""j [with Option "-D2Y-D4", "-D6", or"-D8" fe) ' 10 ; 1500
(a) Standard bcl'ing is B7 R:OO| Opticn u-B2n is ' 7-1 DH ss bclting Opticn AS-B7M is B7M bcl-ing and Opticn U-B'p i? 3' 6 ss bctring

Options U-D1" :o "D8" are DiN Construction cprícns (see Model Cede}
(b) Proof pressuro raiings arcas lisrod Also neots ANS .iSAS-andard S02 03-'9fí8 Uní-nay beccno ncn'uncticnal a^ñrapplica'icn c;

prooí prossure
(c>DiNConsiructicn options -D2.'-D'1/-D6/-DS Itmnod -o operating temperaturas 'rcm Oto 60 C (32 ta MO -)

Outpul Signal
4 to 20 mA, Linear or Square Rooí (Configuratale)

Suppressed Zero and Elevated Zero
Suppressed or elevated zero ranges are acceptable
as long as the Span and Range limite are not
exceeded.

Adjustable Damping
The transrnitter response time is normally 1.0 s, or
the electronically adjustablesettíng oí O (none), 2, 4,
or 8 seconds, whichever is greaíer, for a 90%
recovery from an 80% input step as deíined in
ANSÍ/ISA S51.1.

European Union Directivas
• Compiles with Elecíromagneíic Compatibility

Requirements of European EMC Directive
89'336/EEC by conforming ío the following
CENELEC and IEC ñtandards: EN 50081-2.
EN 50082-2. and IEC 801-2 through 801-6.

• Compiles with NAMUR Part 1 Interference
Immunity Requirement (EMC).

• Conforins to Applicable European Union
Directivas ("CE" Logo marked on product).

Field Wiring Reversal
Accidental reversal of field wiring wül not damage
the transmitter

A - 4
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Mínimum Allowable Absolute Pressuro vs.
Process Temperature

VVITHSILICONEFILL FLUID
Futí vacuum: upío 121-C (250' *=}

WITH FLUORIWERT FILL FLUID
neíer to Figure 6 beiow.

Ficjure 6 Mínimum Allowable
Absoluíe Pressure vs. Process Temperature.

nuorinert FC-43 2 6 es ai 2<v O 77 'O

Suppty Vollage Requirements and External Loop
Load Limitations (Figure 7)

Nominal mínimum supply volmge sliown m Figure /
¡s 11 5 V de TI lis valúa c;¿m he reduced 11 V di: hv
using a plug-in jumper across thp test rereptncteí; ir.
field winng compaamenr terminal block Foxhon?
otíers an opíional plug-m shorting bar (F-ipure 101 tor
this purpose.

i vfi."i; MJVÍ •

1
•:.:• — j /0,,r,,.T1. ._

"
AKHA '

i
i

i

I'' ,'OllAGt-. v sr

Ficjure 7. Supplv Vo'tase vs OntPtit L:-;!'

Square Root Low Flow CutofE
U^.er nonfigurnbte 1o próvida
* Cuíoff ío zero al flows -10°-. nf máximum flow

í"10- of máximum differential pressure).

• Or Active point-to-point une between zero and
20c/¿ oí máximum flow (4% oi máximum
'Mííerentinl pressure).

Liquid Crystal Display (LCD) Indicator with
On-Board Pushbuttons (Figure 8)

índicator Provides.

- Two Lines: five numeric cha ráele rs on íop line
ítüur when a inmus sign is needed) and seven
ülplianumenacharacters on boítom line.

* Measurement Readout: valué on íop line and
ütiits label on bottom Itne

- Cnnfiguratinn anri Calibration Prompts

/tr-o.
l'L'>bLI 1 M.

Figure íi LCD ¡ndiüator wrtli Puslibuttons

Zero and Span Adjustments
Zero and span adjustments can be accomplished
using the pushbuttons on íhe LCD indicaíor.

Opiional Exlemal Zero Adjustmenl
An nxtemai pnshbutton (Figure ñ) mechan¡sm ¡s
isolated from íhe etertronicñ nompartment and
magnetically activates an interna! reed switch
through the housiny Tliis eliminaíesa poten tía I leak
paíit for moislure oí cüntéiminants to get intu the
electroincs cumpartmei'.t This optionat exlerna! zero

nan b? dis^bíBO by a r.onfig

A - 5
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Standard and Optíonal Custom Configuraron
Seetablebelowforthe standard confíguraíion, and
an example of optional custom configuration "-C2".
In the table below, per S.Q. means per Sales Order.

Parameter

Calibrated Range
• Pressure Units
•LRV
•URV

Output Mode

Output Direction

Damping

Failsafe Action

Ext. Zero Optton

IDP10-A:
If Linear:
• Label (2nd une)
• Display LRV
- Display URV

If Square Root:
• Label (2nd Une)
• Display LRV
•Display URV

IDP10-I:
If Linear:
• Label (2nd une)
• Display LRV
•Display URV
If Square Root:
• Label (2nd line)
• Display LRV
•Display URV

Standard
Configuration

per S.O.(a)
perS.O.
perS.O.

Linear

Forv/ard

None

Upscaie

Enabled

ib)
(c)
(c)

Percent
0

100

Percent
0

100

Percent
0

100

Exampie of
11 -C2" Custom
Configuration

INH20(a)
0

100
Square Root

Forward

2

Downscale

Disabled

INH20(b)
0(c)

100(c)

GPM(d)
0

500(e)

LITERS(d)
0(8)

7500(e)

GPM(d)
0

500(e)

¡a) Selecí *rom list ¡n Table 1
ib) Same as pressuro units selectcd 'cr calíbra:ed range
(c) Same as calibrated rango
(d) Up to 7 of any lerters (upper case), nurnbers, or availablc

symbcls
(o) Any valué betwoon and ¡ncluding -9999 and 9999

Tabie 1. Available Pressure Units
(Dispiayed in Upper Case Only on Transmiíter)

inH2O j

ftH20

psi i

Pa

kPa

MPa

g/cm2

kg/cm2

atm

bar

mbar

mmH2O

¡nHg

mmHg

íorr

Configuration and Calibration Data
AII factory characíerizaíion data and user
configuration and calibration data are stored in the
sensor, as shown in the transrnitter functional block
diagram, Figure 9. This means thatthe electronics
module may be repiaced, with one of üke type,
without the need for reconfiguration or recalibration.
Accuracy is affected by a máximum of 0.20% of
span. Error can be removed by a mA trim tnat does
noí require application of pressure.

Electronics Upgradeability
AII factory characíerization data is stored in the
sensor and is accessed by each electronics module
type.This means tnat electronics modules can be
changed frorn one type to another, allowing for easy
upgrade from an analog output type to a fully
intelligent type, including a Fiaídbus compatible
module. Changing module types may require
reconfiguration and recalibration.

A - 6
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS

(Zero-Based Calibrations; Cobalt-Nickel-Chromium or Stainless Steel Sensor with Silicone Fluid;
Under Reference Operating Conditions unless otherwise specified;

URL = Upper Range Limft and Span = Calibrated Span.)

Accuracy with Common Spans (¡ncludes
Liriearrty, Hysteresis, and Repeatability)

±0.20% of Span

NOTE
SeeTable 2for Small Span Accuracy.

Table 2. Accuracy with Smali Spans

For Span
Code

B

A, C, D, E

If Span
¡s:

<5%
ofURL

<6.7%
ofURL

Then Small Span
Accuracy ¡n % of Span ¡s:

4-Fcn -im j. ¡rmnr̂ f URL Y]±|_(0.10) + (0.005^SpanJJ

l(0-10) + (0-0007HspanJJ

Stability
Long term drift is less than ±0.1 % of URL over a
12-month period.

Ambient Temperatura Effect
Total effect for a 55°C (100°F) changa within Normal
Operating Condition limite is:
ELECTRONICS VERSIÓN "-A" TRANSMITTER

Span
Code

A

B and C
D
E

Specification

±(0.355% URL 4- 0.3% Span)
±(0.0625% URL + 0.3925% Span)
±(0.100% URL + 0.355% Span)
±(0.155% URL + 0.3% Span)

ELECTRONICS VERSIÓN "-I* TRANSMITTER
Span
Code

A

B and C
D
E

Specification
±(0.355% URL + 0.1% Span)
±(0.0625% URL 4- 0.1925% Span)
±(0.100% URL 4-0.155% Span)
±(0.155% URL + 0.1% Span)

NOTE
Span Code A specificatíons in the above
tablas apply to stainless steel sensor only.

Supply Voltage Effect
The output changas less than 0.005% of calibrated
span foreach 1 V change within the specified supply
volíage requirements.

Static Pressure Effect
The zero and span shift for a 7 MPa, 1000 psi
change in statíc pressure is:
ZERO SHIFT

Span Code | Specification

A
B and G

±0.30%URL(a)
±0.10% URL

D and E | ±0.50% URL
(a) Per 3.5 M Pa (500 psi) for Span Code A.

SPANSHIFT
±0.25% of Span (±0.30% for Span Code A)

Position Effect
The transmitter may be mounted in any position. Any
zero effect causad by íhe mounting position can be
eliminated by rezeroing. There is no span effecí.

RFI Effect
The outpuí error is less than 0.1 % of span for radio
frequencies in the range of 27 to 1000 MHzandfield
intensity of 30 V/m when the transmitter is properly
instailed with shielded conduit and grounding, and
housing covers are in place. (PerlECStd. 801-3.)

Vibration Effect
Total effect: ±0.2% of URL per "g" for vibrations ¡n
the frequency range of 5 to 500 Hz; with doubíe
amplitudes of 0.25 in (6.35 mm) in íhe range of 5 to
15 Hz, or acceierations of 3 "g" in íhe range of 15 to
500 Hz, whichever is smaller.

Switchíng and Indirect Lightning Transients
The transmitter can withstand a transiení surge up
ío 2000 V common mode or 1000 V normal mode
without permanent damage, The outpuí shifí is iess
than 1.0%. (Per ANSÍ/IEEE C62.41-1980 and
lECStd. 801-5.)

A - 8
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PHYSICAL SPECIRCAT10NS

Process Cover and Connector Material (Process
Wetted)

Carbón Steel, 316 ss, Monel, or Hasíelloy C, as
specified. Forexcepíional valué and corrosión
rssisíance, 316 ss is the least expensive material.
Refer to Foxboro for pvdf (Kynar) material.

Process Coverand Process Connection Gaskets
Glass füled pife (Chemloy).

Process Cover Bolts and Nuts
ASTM A193, Grade B7 high strength alloy steel for
bolts, and ASTM A194 Grade 2H high sírengíh alloy
steel for nuts are standard. Options include NACE
Class B7M bolting, 17-4 PH ssbolting, and 316 ss
bolting. For the MACE B7M bolting option, refer to
PSS2A-1Z9E.

Sensor Material (Process Wetted)
Cobalí-Nickel-Chromium (Co-Ni-Cr), 316 L ss, Gold-
PÍated316Lss, Monel, Hastelloy C, orTaníalum. For
excepíionai valué and corrosión resistance, you may
specify eiíher 316L ss or Co-Ni-Cr at íhe same
standard price. Rsfer ío TI 037-078 and TI 37-75b
for Information regarding íhe corrosión resisíance oí
Co-Ni-Cr and other sensor materials.

Sensor Ful Fluids
Silicons Oil or Fluorinert FC-43

Environmental Protection
Transmitter is dusttight and weather proof per IEC
IP66 and provides íhe environmental and corrosión
resisíanl proíecíion of NEMA Type 4X.

Electronics Housing and Housing Covers
Housing has two compartments to sepárate the
electronics from íhe field connections. The housing
and covers are made from low copper, die-casí
aluminum alloy with an epoxy finish. Buna-N O-ring
seáis are used ío sea! íhe threaded housing covers,
housing neck, and terminal block.

Electrical Connections
Field wires enterthrough 1/2 NPT conduit or PG
13.5 threaded entrances, as specified, on eitherside
of íhe electronics housing. Wires termínate under
screw termináis and washers on terminal block
(Figure 10) in the field terminal compartment.
Unused entrañes is plugged ío insure moisíure and
RFI/EMI proíecíion.

Electronics Module
Prinled wiring assemblies are conformally coaíed for
moisíure and dusi proíecíion.

Mounting Position
The transmhter may be mounted in any orientation.

Approximate Mass
WITHOUT PROCESS CONNECTORS

3.5 kg (7.8 Ib)
WITH PROCESS CONNECTORS
4.2 kg (9.2 Ib)

Dimensions
See "Dimensions - Nominal" section and
Dimensional Print DP 020-446.

1;AHTH(OHOIJNÜ;

TFRMNAJ SCHFW.

(i ¡ANO(;
POWTR
ItHMINAL
SCRFWS.
n 164-3?

RECEPIACLESíS)
I-OHSfANLJAHr;
BANANA PLUGS
(TOP CNE UNUSED
ANDPlUGGrC;

IfcHM-NALÜLOCK
LiXAM I; NI MI-
TERM NAL S:DF OP
1HAMSM I1LH

usrn TO curen
— IHANSMU'IEH

UAH(SÜ-11iHLUUCLS
MNlMtffvlVOI.TAOr
FHOt»-! 1 1 . 5 V C C T O 1 1 V se

Figure 10. Field Terminal Block
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ELECTRICAL SAFETY SPECIFICATIONS

Testing Laboratory, Types of
Protection, and Área Classification Application Conditions

Electrical
Safety
Design Code

CENELEC EEx, ia, IIC. Intrinsically safe, Gas
Group IIC, Zone 0.

1 Ternperature ClassT4~T6.
E(a)

CENELEC EEx, d, IIC. Fiameproof, Gas Group IIC,
Zone 1.

Ternperature Class T6.

CSA intrinsically safe for Class I, División 1,
Groups A, B, C, and D; Class II, División 1, Groups E,
F, and G; and Class ¡II, División 1.

Connect per MI 020-321. Ternperature
| Class T4A at 40°C (104°F), and T3C at
85°C (185°F) máximum ambient.

CSA explosionproof for Class I, División 1, Groups B,
C, and D; and dust-ignitionproof apparatus for
Class II, División 1, Groups E, F, and G; and Class III,
División 1.

CSA for Class I, División 2, Groups A, B, C, and D;
Class II, División 2, Groups F and G; and Class 111.
División 2 locations.

| Temperatura Class T6 at 80°C (176°F)
I and T5 at 85"C (185ÜF) máximum
i ambient.

( Connect to source not exceeding
: 42.4 V. Temperatura Class T6 at 40'C
! (104°F) and T4A at 85"C (185°F)
í máximum ambient.

C(a)

European Ex, N, IIC. Nonsparking, Zone 2. : Temperatura Class T4-T6. N(aj

FM intrinsically safe for Class I, División 1, Groups A, í Connect per MI 020-321. Temperatura
B, C, and D; Class II, División 1. Groups E, F, and G; j Class T4A at 40L1C (104°F). and T4 at
and Class lll, División 1. j 85:'C (185:F) máximum ambient.

FM explosionproof for Class I, División 1, Groups B, j Temperatura Class T6 ai 805C (176°F)
| C, and D; and dust-ignitionproof apparatus for j and T5 at 85"'C (185'!F) máximum
j Class II, División 1, Groups E, F, and G; and Class lit, ¡ ambient.
I División 1.

F(a)

FM nonincendive apparatus for Class I, División 2, i Connect to source not exceeding
Groups A, B, C, and D; Class II, División 2, Groups F . 42.4 Y Temperatura Class T6 at 40'C
and G; and Class IIL División 2. ; (104CF) and T4A at 857C (185flF)

máximum ambient.

. Temperaíure Class T4.

i _
j SAA EEx, d, IIC. Fiameproof, Gas Group IIC, Zone 1. i Temperatura Class T6.

SAA EEx, ¡a, IIC. Intrinsically safe, Gas Group IIC,
I Zone 0.

H(a)(b)

A

SAA EEx, n, IIC. Nonincendive. Gas Group IIC.
i Zone 2.

; Temperatura CíassTfi

(a) Transmitiera w'rth Electronics Vsrsicn "A" aro not dosignnd *cr 'mrinsir Safoty or Europnan hbnr,parking
ib) Approval psnding - rofsr to ^oxboro for siatus

A - 1 0
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Product Specrfications PSS 2A-1F4 A

I/A Series® Temperature Transmitter

The I/A Series Temperature Transmitter receives input signáis from RTDs, thermocouples, ohms sensors, or
de mV sources, and transmits a linear 4 to 20 mA de or FoxCom digital outpuí signal. The transmitíer is
microprocessor based and is available with HART or Foxboro digital Communications protocol for remóte
communication and datábase configuration from a hand-held terminal, personal computer, or I/A Series System.

4 to 20 mA, HART or FoxCom Digital Output
Superior Accuracy
Long-Term Síability
Múltiple Housing Configurations
One Unit Configurable for all T/C, RTD, mV. and
Ohm Inputs
Envíronmentally Sealed Transmitter
Optional One-LIne orThree-LJne Integra! LCD
Indica tor/Confígurator
Self-Diagnostics and Self-Calibration
Configurable Failsafe Valué
RFI, Voltage Surge, and Reverse Polarity
Protection
Wide Seiectíon of Thermowell Configurations
Conforms to the European Union Directives
(Symbolized by the "CE" marking on the product)

INTRODUCTION

A wide range of packaging, sensor types, and opíions
along with three choices of output signáis - 4 to
20 mA, smarí HART, and Intelligení - make íhis
íransmitíersuiíable for virtually all temperatura
measurement applications. The microprocessor-
based electronics eliminates ambient temperatura
effects and results in high accuracy, repeatability and
linearization of the sensor signal. Éase of mounting
and installation makesthesetransm'rtters an
extremely attractive offering.

SIEBE

A Slebfi Group Company
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Sensor iype
Custom Curve
Engineering Units
Reranging
Failsafe
Loop Calibration

Temparature Compensaron
Diagnostic Routlnes
Diagnoslic Verification Tíming
Salí-Calibration Routinas
Damping & Smart Smoothing
Communications

Memory
Complete Configuration
Correction Cosffícienís
Factory Calibration Curvas

Self-Calibraíion
Voltaga Standards

^ Con figurable Intjüt
RTDs. 7/C, mV. ohms, and
External Cold Junction

Output
4-20 mA (No Remoto Ccmm)
4-20 mA HART
4-20 mA or FoxCom Digital

Digital io Ánalog Converter
(Not with FcxCom Digital)

Commmiipation Modem
Conventíonal 4-20 mA Ouípuí: None
HART 4-20 mA Output. 220 Baud
Foxborc 4-20 mA Ouípuí. 6CO Baud
FoxCom Digital Qutput -1800 Baud

I I

"To Control
System

Con figura tors
Foxboro Modal HHT
Foxboro Mod8lPC10
Foxboro Modo! PC20
HART Modal 275
i/A Serias System

. Optional LCD ¡ndicator wiíh Push
' buttons for Local Configuraíion
\_ , . , , . . .

Figure 1. RTT20 Block Diagram

Inputs

The I/A Series Temperature Transmitter can be used
with a wide variety of ternperature sensors, including
two, three, and four-wire RTDs, all popular therrno-
couples, and other resistance and míllivolt input
devices (see Table 2). The foüowing is a general list of
transmitter ínpuí types:

• Plaíinum RTDs
• Nickel RTDs
• Copper RTDs
• Differential RTDs
• Thermocouples
• Millivolts
• Ohms
• Dewpoinl
• Custom

Automatic Self Catibration

This íransmitter has an advanced automatic self-
calibratíon routine that greatly extends the time
between recalibraíions. Every three seconds, the
transmitter checks the zero and full scale output
against highly accuraíe and stable interna! voltage
signáis that are referenced back to the facíory
calibration síored in non-volatile EEPROM memory.
Any necessary adjustrnents are made auíomatically
without interrupíing the output signal.

Output Types and Remote Configuration

The I/A Series Temperature Transmitter provides a
4ío2QmA or digital output linear with temperatura
and can be locally or remoíeiy reconfigured as
follows:

* 4 to 20 mA: Local Configuration via opíional
integral one- oríhree-line LCD Indicator/
Configurator. No remote Communications.

* 4 to 20 mA with HART Communication P rotoso!:
Loca! Configuration via optional integral one- or
three-line LCD Indicator/Configurator. Remote
Configuration usíng HART Model 275 Configura-
íoror Foxboro ABO991 Sofív/are.

* Inteliigent: Confígurable for 4 to 20 mA or
FoxCom digital output. Local Configuration via
optional integral one- or three-line LCD Indicator/
Configurator. Remote Configuration via a Model
PC10 Configurator, Model PC20 Configurator,
Model HHT Hand-Held Terminal, or I/A Seríes
System.

Configuration Storage

All configurable pararneters are stored in non-volatile
EEPROM memory and retained when poweris
removed from the transmitter. Thetransmitter is ready
for immediate use when repowered.

B-
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Configurad data frorn the Intelligent versión can also
be síored offlíne ín a Hand-Held Terminal Memory
Pak, on a floppy disk (using PC10 or PC 20 software),
or ¡n an I/A Series system allowing othertransmitters
to be easily cloned or confígured. This data can be
factory-customized by ordering Option Gode "-C2". It
can a!so be supplied on a floppy disk by ordering
Option Code "-C3".

Configurable Parameters

The following can be configured by the user:

DESCRIPTORS

• Tag Number
• Tag Ñame
• Location
• Device Ñame
• Message

OUTPUT

• OutpuíType
• Engíneering Units (EGU)*
• BurstMode(HARTOnly)
• Linearization Mode

INPUT

• Input Type (Referto Table 2)*"
• Lower Range Valué (LRV)*
• Upper Range Valué (URV)"
• Cold Junction
• Cold Junction EGU

OTHER

• Sensor Faulí Deíection (On/Off)"
• Failsafe (On/Off)*
• Failsafe direction (Upscale/Downscale)*
• Failsafe Valué
• Failsafe Reseí (Auto/Locked) (HART Only)
• Power Supply Frequency (50/60 Hz)
• Power Supply Filter (Standard/High)
• Damping
• Sensor Validaíion
• Intelligent Smoothing Time
• Calibrator's Initials
• mAOuípuí Calibraíion*

INTEGRAL LCD INDICATOR/CONFIGURATOR

• Pushbuttons (Enable/Disable)
• Language"
• Output Display Units (EGU, %, mA, Alternating

EGU/mA, or Altematíng %/mA)

Failsafe Mode

Transmitterfailsafe operation is user-configurable as
e'rther ON or OFF. The failsafe output is user-
configurable for any valué between 3.60 and 3.80 mA
(downscale failsafe} or 20.75 and 23.00 rnA (upscale
faílsaíe). Every three seconds, the transmitterchecks
foropen orshoríed sensor leads and tórinternal
transmitterfaults. If two successive faults are
reported while failsafe is ON, the transmitter output
will defaultto the configured failsafe valué.

The transmitter underrange and overrange cúrrente
have been seíto 3.80 and 20.75 mA, respectively,
whlch are inside the failsafe valué. This makes
troubleshootlng quick and easy because the mA
faílsafe current will be differentíhan an out-of-range
condition.

With HART communication, the transmitter reset
mode is also user-configurable. When configured for
AUTO reset, the transmitter automatically reíurns ío
normal operation afterthe fauit has been eliminated.
With LATCHED reset, transmitter power must be
turned off, then back on to return to normal operation.

Intelligent Smoothing

Innovative Intelligent Smoothing automatically
elimlnates noise while maintaining fast response to
rapid input changas. It provides a highly accurate and
smooíh ouiput signal without íhe need for excessive
damping. A digital fittering algorithm (signa!
conditioner) is active over a band oí input fluctuations.
Any noise (process or electrical) is eliminated while
the conditioned signal reacts immediately to any input
change that exceeds íhe smoothing band. This allows
the transmitter to be used ín a wide variety of
electricaily noisy installations.

When there ís a rapid signal change, íhe smoothing
band is immediately exceeded, and íhe output of the
signal conditioner usesthis change as the basis for
the output signal. As long as the input fluctuates or
moves ai a rate thaí is ouíside the smoothing band,
the output instaníly tracks the input signal. Once the
input settles at a new valué, íhe filtering algorithm is
automatically reactivated, eliminating noise and
producing an accurate and síable output.

'AccBSsíbla with Optional LCD Indicaíor/Ccnfigurator

B - 4
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Table 1. Ranga Limits, Máximum Span, and Accuracy^

Input
Type

Model
Code
Letler

See
Note

Range Limils Máximum Span

°C 3F °C °F

± Digital Accuracyíb'q)

°C °F

RTD (2,3, or 4wire)
P1100D1N/IEC
P1100 DIN/IEC
PÍ100SAMA
Ni 200

Ni 120, Mineo
Ni 100
Cu 10

Q
A
P
D
G
I
F

c
d
e

f,n

n
g,n
h,n

-200 and +850
-200 and +850
-200 and +650
-130 and +315

-80 and +320
-60 and +250
-70 and +150

-328 and +1562
-328 and +1562
-328 and +1202
-202 and +599
-112 and + 608

-76 and +482
-94 and +302

1050

1050

850

445

400

310

220

1890

1890

1530

801

720

0.05

0.05

0.05

0.44

0.03

558 0.04

396 I 0.51

0.09

0.09

0.09

0.79

0.05

0.07

0.92

Thermocouple
Type B
Type C
Type E

Type J
Type K
Type L
Type N
Type R
TypeS
TypeT
Type U

B
C
E

J
íf

k.r

k,p
k
k
k

L m
N
R
S

k
k
k

T k
U m

0 and +1820
0 and +2320

-270 and +1000

-210 and +1200
-270 and 11372

+32 ana +3308
+32 and 14208

-454 and +1832

-34 6 and +21 29
-454 and +2502

1820 3276 0.51 0.92

2320 4176

1270 2286

0.38

0.08

0.68

0.14

1410 2538 . 0.11 0.20

1642 2956 0.14 0.25

-200 and +900 -328 and +1652 1100 1980 0.13 0.23
-270 and 41300
-50 and +1768

-454 and (2372 ¡ 1570
-58 and 13214

2862 ; 0.15 ¡ 0.27

1818 T 3272 i 0.42 0.76

-50 and 1 1 763 -58 and (321 4 1 81 8 3272 ¡ 0.49 0.88i i ¡ i
-270 and +400 I -454 and +752 670 1206 ' 0.10 ' 0.18
-200 and +600 -328 and -1112 800 1440 ! 0.09 0.16

Olher

Millivolt
Resislance
Dew Point
Custorn

M

o ¡
w n
Z i ni

•15 and +1 15 mV de j 130rnVac j 6p.V
1 and 500 íl 500 U 20 mU

-45 and +60°C (-50 and +14Q"F) 105*C {190°F} 0.05'C {0.09*F)
2- io 22-poini user-coníigurable curve

(a) Por 4 to 20 mAoutpuí accuracy. add ±0.05%of spanío
digital accuracy.

(b) Digital accuracy ¡seitherthe lis*ed valuó or -rrOO'% of
span, wbicheveris greater. For thermocouples only, add
tne applicable cold junction error to digital accuracy
integral; ±0 2°C (±0 5°^)
Remote: Depends on accuracy of remóte sensor

(c) IEC/DIN 751, alpha = 0.00385 (1384) ASTM-B Standard
Accuracy

(d) IEC/DIN 751; alpha = 0.00385 (1984) ASTM-AHigh
Accuracy

(e) SAMA Standard RC 21-4; alpha = 0.003923.
(;) "cxboro NR 22a-227 He^er ío~¡ 085-24a.
(g) DIN 43760
íh) Foxboro CR 228/229 Rsferto Ti OC5-25a
(k) NiSTMcnograrn 12S. DIN ¡EC 584.
(n)DlN43710('985J
(n) Mot accassible wiíh optional LCD indicator/Contigurator
(pj Tungs;en 5°b Rhenium-Tungsten 26^b
(q) Doos not indudn son^or accuracy
(r) May axhibií a dacrease in períormance a: temporatures

Table2. InputTypes
Single S9nsor

SensorType

T/C Type B. C, E, J. K, L, N. R, S, T, U
RTD {2, 3. or4 wire)100ahm DIN or SAMA
RTD {2, 3. or4 wire}100. 120. or 200 ohm nickel
RTD (2, 3. or 4 wire) 10 ohrn copper ~"
Millivolt
Ohms{2, 3, or4 wire)
Dewpoini
21o 22 Poiní Custom Curve

Conveniional
Output Code-l

YES
YES
NO
NO

L YES
YES
NO
NO

In1ell¡gen1
OutpUt Code-D

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

HART
Oulput Code-T

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

B - 6
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DualSensors
Table2. InputTypes (Continuad)

Sensor Type
RTD (2 wire only) 100 ohm DIN or SAMA

Redundant
Difieren ce
Average
Independent (with digital outputonly)

Conventional
Outpui Code-1

ÑO
NO
NO
NO

Inteliigent
Ouipul Code-D

NO
YhS
YES
YES

HART Output
Code -T

NO
YbS
YES
YES

PERFORMANCE SPECIFICATIONS
(Under Reference Operating Condííions Unless Otherwise Specified)

Accuracy
RefertoTable 1.

Repeatabílity and Línearity
Included in accuracy.

Long-Term Stabílity
DIGITAL OUTPUT:

<0.05% of input reading (mV or Q) per year
4to20mAOUTPUT:

Digital Stability plus 0.043% of span per year.

AmbientTamperature Effect
Error is less than 1/2 the reference accuracy plus
0.10Cper28°C(5Qt'F)

Relativa Humidity Effect
<0.01 % of calibrated span from O to 100% RH,
noncondensíng.

Vibration Effect
<0.05%AT30M/S2(3g)

Mounting Position Effect
None

Supply Voltage Effect
DIGITAL OUTPUT: None
4 ío 20 mA OUTPUT: <0.005% per volt

Output Load Effect
DIGITAL OUTPUT: None
4to20mAOUTPUT: <0.005% per volt

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Basic Transmitter
Polycarbonate

Enclosure Construction
HOUSING (Codes S. VV, L): Epoxy-coaíed,

low-copper aluminurn
HOUSING fCodes T, Y, M): 316 ss

(CF-8M/UNS-J92900)
UNION COUPLING FOR THERMOVVELL MOUNT:

Code L: Zinc-plated stee!
Code L with Opilan -H2: 316 ss
Code M: 316 ss

Environmental Protection

Housing:NEMA4X, IP66

Mounting Options
Option

Mcuming Sn:

SS tvlcuming Set
D N Rail Hardware

Coüe
•Mi

-tv12

-Di

BracKet

Epoxy-Ccated Síocl
Stainless Sieel
Alunínun and Plástic

Hardware
Plaied Sise!
Stamless Stee!

Plarcd Stoel

Approximate Mass
BASIC: 0.13 kg (0.28 Ib)
SURFACE MOUNT (Aluminum): 1.47 kg (3.25 Ib)
SURFACE MOUNT (316 ss): 3.25 kg (7.25 Ib)
1-LINE INDICATOR: Add 0.02 kg (0.05 Ib)

OPERATING, STORAGE, AND TRANSPORTATION CONDITIONS

Influence
Ambient Temperatura

W/O Integral Display
W/lntegra! Display

Relative Humidiíy
Supply Voltage
Vibration

Reference Operaling
Conditíons

24 ±2'C (75 ±3°F)
2¿ ±2'C (75 ±3'F)

50 ±10%
30 ±0.5 V de
0 rr/ñ2 (0 g)

Normal Operating
Condhions

-40 lo +85VC {-40 to +185°F)
-29lo+70?Cí-20 IO+158T)
0 to 100% (noncondensíng)

12. Oto 42 Vdc
30m/s2{3g) rnax.(a)

Storage and
Transportation Umits

54 to +85CC {-65 lo +185°F)
54 ;o +85"C ( 65 to +185"F)
0 ;o 1 00% (nonccndensing)

Not Applicable
Not Applicablfi

(a)10 m/s fl£j) max with Packaga Conliguration Coda 1M, iTor 1Y.
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MODELCODE
BASICTRANSMITTER

Seledion Model

Iníelligenl Temperatura Transmrtter RTT20

QulpUl
A to 20 mA{a)
A \o 20 mA or FoxCom Digilal(b) i -D
4 io 20 rnA with HART Comrnunications{c) i -T

I
Packaos Configuraron j
Basic Unii (DIN Rail Mounf or Replacement), j 1BN

No Sensor ,
!

Measuremenl Inoui Tvoe i
Thermocouple, Type E j E
Thermocouple, TypeJ • J
Thermocouple, Type K | K
Thermocouple, TypeT ! T
RTD, 100 U Plaíinum DIN 751 (ASTM-B i Q

Standard Accuracy) ¡
RTD, 100 í> Plaiinum DIN 751 (ASTM-A : A

High Accuracy) j
RTD. 100 U Platinurn SAMA | P
See Table 1 for Addiíional Selections j

Conlfnued on Top of Next Column ¡

Elecirical Safely (See Tabie 3.)
SAA Intrinsically Safe
SAA Nonsparking
CSA Inirinsically Safe(d) and Glass 1,

División 2
CSAClassl, División 2
CENELEC Inirinsically Safe
FM Inlrinsicalfy Safe and Nonincendiveíd)
FM Nonincend¡ve{d}
KEMA {European} Nonsparking

Qpiíonal Seleciions {See PSS 2A-1Z9F for
addiiional inforrnafion.}

Configuretí for FoxCom Digital{e}
Cuslom Datábase Configuration
Datábase on Disk {PC20 formal. For Outpuí

Code-Donly.}
DIN Rail Mounling Haraware
Delate Paper Instruction Book
CD-ROM Instruction Book: no Pape^ Versión
CD-ROM and Paper Insioiolion Book
One-Line LCD Indicaior/Configurator
Three-Lirie LCD Indicator/Configurator

Example: RTT20-I1BNQEA-C1D1L3

AA
AN
CA

CN
EA
FA
FN
KN

-C1
-C2
-C3

-D1
-K1
-K2
-K3
-L1
-L3

(a) With Oulput Codo -'. transmitter adjustmon* and outpu* renonfiguration is possible only via an LCD 'ndicator/Ocn^igura'or
(Option Code -L1 or -L3) which is easily transportable bstwean transmittors Remete Communications are not availabte

(b) Remóte configuration with PC10, PC20, HHT, or I/A Serias systern.
íc) Remota configuration with HART Modal 275 Confígurator (Foxboro Model HT991). PC2C and/or coxboro ABO99'' Software
(d) Applicable for Class i Locations only
(a) Availabla with Output Coda -D only- Transmittar digital oulputto bo ccnnected to FBM'B, 39.'13. sr 44
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MODELCODE

SURFACE OR PIPE MOUNT, REMOTE SENSOR

Seledion

Inlelligenl Tempsraiure Transmiller

A lo 20 mA{a)
A lo 20 mA or FoxCom DÍgiial{b}
4 ío 20 rnA wilh HART Communicalions{c}

Packaoe Confiouraiion
Epoxy-Coaied Aluminurn Housing, Remole

Sensor
Slainless Sleel Housing. Remole Sensor

Msasuremenl Inpul Type
Thermocouple, Type E
Thermocouple. Type J
Thermocouple, Type K
Thermocouple, Type T
RTD. 100 U Platinum DIN 751 (ASTM-B

Slandard Accuracy)
RTD. 1 00 ü Plalinum DIN 751 {ASTM-A

High Accuracy}
RTD, 100 U Plaiinum SAMA
SeeTable 1 for Addilional Selectas

Continued on Top of Next Coiumn

Mocíel

RTT20

-D
-T

1SN

1TN

E
J
K
T
Q

A

P

Exarnple: RTTao-D1SNJFA-A1C1C2M1

Electrical Safely {See Table 3.)
SAA Inlrinsically Safe
SAA Flameproof
SAA Nonsparking
CSA Inlrinsically Safe and Glass I, División 2
CSA Explosionproof and Class I, División 2
CENELEC Inlrinsically Safe
CENELEC Fiarneproof
FM Inlrinsically Safe and Nonincendive
FM Explosionproof and Nonincendive
KEMA {European} Nonsparking

Oplional Seleclions íSee PSS 2A-1Z9F for
adailional informalion.)

Cuslotíy Transíer Lock{d)
PG 13.5 Gonauil Thread(e)
Melric Gonduit Aaaplor
'(1/2NPT1oM20x1.5}(f)

Configured to? FoxCom Digilal(g)
Cuslom Dalabase Confie u rali on
Dalabase on Disk(PC20 formal. ForQulpui

Code -D only.}
Delele Paper Insfrudion Book
CD-ROM Inslfuclion Book; no Paper Versión
CD-ROM and Paper Inslruclion Book
One-Line LCD Índícalor/Configuralor
Three-üne LCD Indicalor/Configuralor
Mounling Sei
Síainless Steol Mounling Sel

AA
AD
AN
CA
CD
EA
ED
FA
FD
KN

-A1
-A2
-A3

-C1
-C2
-C3

-K1
-K2
-K3
-L1
-L3
•M1
-M2

(a) WrthOirtputCado -I, transmitíer adjustment and cuípu' reconfíguration is possiblo only via an LCD mdicator/Configura'or
{Option Coda -U or -L3) which is aasily transportable between transmitiera Ramoto Communications are noí availablo

(b) Remóle conliguration with PC10. PC20, HHT, or l;A Series system
(c) Ramoto ccnfiguration «'rth HART Model 275 Configurator (Foxboro Model HT991), PC20, and-'or Poxboro AB0991 Software
(d) Custody transfer lock is standard construction vvith Eléctrica! Safety Codes EA and ED
(Q) PG 135 conduit thread option ¡s avaiiable wilh Etec;rical Safety CodQ EA or ED only. Not available whh Opücnal Selocíion -A3
(f) Not availablo with Elecírical Safety Corla AD, CD or FD Not availablo with Optional Seloction -A2
(g) Availabla with Output Coda -D only. Transmutar digital outputto be ccnnecíod to FBM18. 39, ̂ 3.
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MODEL CODE - BARE SENSOR MOUNT

(a) With Ouíput Code -!. transmittor adjustment and output ra configurado is possibla only vía an LCD 'nrlicñTorOcn'igijratcr
(Option Code -L1 or -L3) which is easily transportable betwsen transmitiere. Romoie Communications aro ñor availabto

(b) Remota configuratíon with PCI O, PC20, HHT, cr ¡/A Series system
íc) Remoto configuraíion with HART Model 275 Con^igurator ÍFoxboro Model HTggi). 0020 and/cr ^cxbcro ABO99' Software
id) RTD lengths Isss than 76 mm (35 in) fequire insulation to avoid measuremsnt error causad by heat radiation
(a) Custody transíerlockis standard construction with Electrical Safoty Cede EA
(f) Available wilh Outpuí Code -D only Transmittar digital output to be connoctod to FBM18, 39, 43, or 44
(g) Two 2-wire RTDs in one sheath Available whh Output Code -D or -T and wiíh Sanscr InpuíType Q cr P

e===^
~̂~:::::~::::(7}f2¡3§§ÍK>v

ĵ jH[̂ §Í&sA
///^^\^^^\v -^SffVrall/

\v\\>p^2jp'

^lí^^LJ
Seledíon Model

IniellinenlTemperalure Transmitter RTT2Q

Oulpul
4 lo 20 mA(a} -1
A io 20 mA or FoxCom Digital(b} -D
4 lo 20 mA with HART Cornmunications(c) -T

Package Confiouralion
Epoxy-Coaíed Aluminum Housingwith Bare 1W

Sensor

i

Sensor Inout Tvpe
Thermocoupíe, Type E
Thermocouple. Type J
Thermocouple, Type K
Thermocouple. TypeT
RTD, 100 U Platinum DIN 751 (ASTM-B

Standard Accuracy}
RTD, 100 U Platinum DIN 751 (ASTM-A

High Accuracy}
RTD, 100 U Platinum SAMA

¡ Eléctrica! Safety /See TableO.)
SAA Intrinsically Safe
SAA Nonsparking
CSA Inlrinsically Safe and Class I, División 2
CSACIass 1, División 2
CENELEC Inírinsically Safe

i FM Intrinsically Safe and Nonincenaive
( FM Nonincendive

KEMA (Eu ropean) Nonsparking

Stainless Steel Housing with Bare Sensor , 1Y '•
j | Oolíonal Selectos (See PSS 2A-129F for

Sensor Lenqth I ^diüonal informafion.}
50mm {2ín)(d} A ! Custotíy Transfer Lock(e)
Rd mm /ocinVrtv R ! Melnc Contiull Adaplor0*1 mili tc-.íj iii/tuj o

76 mm {3in)(d} C ! d/2 NPTfo M20 x 1.5}
89 mm (3.5 in) D ! Configured for FoxCom Digítal(f)
102 mm M in} ' E Custom Datábase Configuraíion
1 14 mm (4 5 in} F Datábase on Disk (PC20 formal. For Outpuí
127mm {Sin} G Cotie -D only.}
140mrn{55in) H ! Delete Paper Instruclion Book
152mm (Bin) J
178mm (7in) K
203 mm ¡Bin) L
229 mm (9in) M

| CD-ROM Instruction Book; no Paper Versión
CD-ROM and Paper Instruction Book
One-LJne LCD Indícator/Configuraior
Three-Line LCD Indicator/Configurator

254 mm (10¡n) P Inconel Sheath
279 mm (11 in} Q Dua! Bemenl Sensor(g}
3Q5mm(12in} R 'l-Wire RTD
457mm(18in) S
610 mm (24 in} T
762mm(3Qin) U
914mm(36in} V
Lengih per Sales Order (3 m [120 ¡n] rnax.) X

Continuad on Top of Next Column

E
J
K
T
Q

A

p

AA
AN
CA
CN
EA
FA
FN
KN

•A1
-A3

-C1
-C2
-C3

-K1
-K2
-K3
-L1
-L3
-51
-S2
-S4

Example: RTT2Q-T1WLPCA~A1S1S4
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MODEL CODE - THERMOWELL MOUNT

"m
Seiection

Iniellíaeni Temperalure Transmitíer

Qutput
A fo 20 mA(a)
A 1o 20 mA or FoxCom Dig¡1al{b)
A io 20 mA with HART Communicalions(c)

Packaoe Confiauration
Epoxy-Goated Aluminum Housing wiíh Spring-

Loaded Sensorfor Thermowell Mounting
Stainless Stee! Housing wiih Spring-Loaded

Sensor forThGrmowQll Mounling

Sensor Length
50 mm (2 in){d)
64 mm (2.5 in){d)
76 mm (3 in)(d)
89 mm {3.5 in)
102mm (4in)
114 mm {4.5 in}
1 27 mm {5 in)
140mm(5.5¡n)
152mm <6in)
1 78 mm (7 in)
203 mm {8 in)
229 mm (9 in)
254 mm {10 in)
279 mm (11 in)
3Q5mm{12¡n)
457mm{18in)
610mm{24 in)
762 mm {30 in)

Model

RTT20

-I
-D

-T

1L

1M

A
B
C
0
E
F
G
H
J
K
L
M
P
Q
R

s
T
U

914 mm {36 in) V
Length per Sales Order (3 m [1 20 in] max.) X

Conlinued on Top of Next Column
Example: FTÍT2Q-D1LPEFD-C1C3D2S2

Sensor Input Tvpe
Thermocouple, Type E
Therrnocouple. Type J
Thermocouple. Type K
Thermocouple, Type T
RTD, 100 U Platinum DIN 751 {ASTM-B

Standard Accuracy)
RTD, 100 U Plaiinum DIN 751 {ASTM-A

High Accuracy)
RTD, 100 U Platinum SAMA

Eléctrica! Safetv íSee Table 3.)
SAA Intrinsically Safe
SAA Flameproof
SAA Nonsparkirig
CSA Intrinsícally Safe
CSA Explosionproot
CENELEC Intrinsically Safe
FM Intrinsically Safe ana Nanincencive
FM Explosionproof and Nonincendive
KEMA (European) Nonsparking

Ooíional Seleclions ÍSee PSS 2A-1Z9F for
adoitional informalion.)

Cuslody Transfer Lock(e)
ívletric Conduii Adaptar

(1/2NPTtoM20x1.5)<f>
Configuredíor FoxCom Digitaí{g)
Custom Datábase Configuraron
Datábase on Disk {PC20 formal. For Oufput

Code-Donly.)
Ship with Thermowell Altached{h)
Thermowell noi required-supplíed by user

{Union Coupling supplied for 3/4 in internally
threaded Thermowell - Foxbo'o standard){j)

Thermowell not required-supplietí by user
(Union Goupling supplied for 1/2 in iniernally
threaded Thermowell ){j)

Stainless Steel Union Coupling (Package
Configuraron Code 1L Only}

Détele PapeMnstoiction Book
CD-ROM Insiruciion Book: no Paper Versión
CD-ROM ano Paper Insíruction Book
One-Line LCD Inoicafor/Configurator
Three-Line LCD Indicator/Configu'>ator

Inconel Sheath
Dual ElemeniSensor(k)
4-Wire RTD

E
J
K
T
Q

A

P

AA
AD
AN
CA
CD
EA
FA
FD
KN

-A1
-A3

-C1
-C2
-C3

-D2
-D4

-D5

-H2

-K1
-K2
-K3
-L1
-L3
-51
-S2
-S4

(a) Wiih Output Coda -l, transmutar adjusímant and output reconíiguration is pcssible only via an LCD Indicator/Configurator
(Option Code -L1 or -L3) which is easily transportable baiween iransmirters Remote Communications are not avaüabte

(b) Ramote configuraron wiín PC'íO. PC20, HHT, or I/A Sorios syutem
(c) Ramote configuraron wiíh HART Model 275 Coníigurator (Foxboro Model HT991), PC20 and/or Foxboro ABO991 Software.
(d) RTD lengths less than 76 mm (3 5 in) requiro insuiatícn 'o avoid moasuremon: errcr t:aused by hea; radiatícn
(o) Custody íransier lock is standard construcción with Elecírical Safeíy Cods EA
if) Noíavaiíabls with Eléctrica] Safeíy Code AD, CD. or FD
íg) Available with Output Code -O only Transminer digital outpuí to bs connscted to F8M1S. 39. .13, or44
fh) Raquirad with all flameproof or explosionproof Eloctricat Safety Codes
(j) Optíons -D-íl and -D5 are not available with Elactrical Safeíy Codas AD, CD, or FD
(k) Two 2-wire RTDs in one sheath Available with Output Code -D or -T and wiíh Sensor Input Typo Q or P
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Table 3. Eléctrica! Safety Specificaíions^

Testing Laboratory, Type of Protection, and Área Classification

CENELEC ¡ntrinslcally safe EEx ia, Gas Group IIC, Zone 0. (Temperature Class T4-T6)
CENELEC ílameproof EEx d, Gas Group IIC, Zone 1. (Temperatura Class T6)

CSA ¡ntrinsically safe, Class I, División 1 , Groups A, B, C, and D; Class U, División 1 ,
Groups E, F, and G; and Class III, División 1 hazardous locations. (Connecí per MI 020-454.
Temperature Class T6 at 40°C (1 04°F); T4 at 85°C (1 85°F) max. ambient)
CSA Class I, División 2, Groups A, B, C, and D hazardous locations. (Temperature Class T6
at 40°C (104°F); T4 at 85°C (185°F) max. ambient)

CSA explosionprooí, Class I, División 1, Groups B, C, and D; dust-igniíionproof, Class II,
División 1, Groups E, F, and G; and Class III, División 1 hazardous locations. (42 V de max.
supply voltage. Temperature Class T6 at 40°C (104°F); T5 at 85°C (185°F) max. ambient)
CSA Class I, División 2, Groups A, B, C, and D hazardous locations. (Temperatura Class T6
at 40°C (104°F); T4 at 85°C (185°F) max. ambient)

CSA Class I, División 2, Groups A, B, C, and D hazardous locations. (Temperature Class T6
at 40°C (104°F); T4 at 85°C (185°F) max. ambient)

FM intrinsically saíe, Class I, División 1, Groups A, B, C, and D; Class II, División 1,
Groups E, F, and G; and Class III, División 1 hazardous locations. (Connect per MI 020-454.
Temperature Class T6 at 40°C (1 04JF); T4 at 85°C (185°F) max. ambient)
FM noníncendive, Class I, II, and llí, División 2, Groups A, B, C, D, F and G hazardous
locations. (Temperature Class T6 at 40°C (104°F);T4 ai 85°C (185°F) max. ambient)

FM explosionproof, Class I, División 1, Groups B, C, and D; dusí-ign'rtionproof, Class II,
División 1 , Groups E, F, and G; and Class III, División 1 hazardous locations. (42 V de max.
supply voltage. Temperature Class T6 at 40°C (1 04°F); T5 ai 85°C (1 85°F) max. arnbient)íb)

FM nonincendive, Class I, II, and III, División 2, Groups A, B, C, D, F and G hazardous
locations. (Temperature Class T6 at 40°C (104°F);T4 at85°C (185°F) max. ambient)
FM nonincendive, Class I, fl, and III, División 2, Groups A, B, C, D, F and G hazardous
locations. (Temperaíure Class T6 at 40°C (104°F);T4 at85°C (185°F) max. ambient)

KEMA European nonsparking/nonincendive "N", Gas Group IIC, Zone 2.
(Temperature Class T4-T6)
SAA intrinsically saíe Ex ia, Gas Group IIC, Zone 0. (Temperature Class T4)
SAA ílameprooí Ex d, Gas Group IIC, Zone 1. (Temperature Class T6)

SAA nonsparking Ex n, Gas Group IIC, Zone 2. (42 V de max. supply. Temperature Class T4)

Electrical
Safety Code

EA

ED

CA

CD

CN

FA

FD

r FN

KN

AA

AD

AN

(a) These transmitiere have been designad to mest íhe slectrical dassifícations listad in thñ íabln abova Not all Elñctriral ñafñty
SpGcifications apply to all Package Configurations Sea Pagas 8 through 1 ' for applicable Eléctrica! Satety Codos
For dGtailod intormatíon cr status of ihs Agency approvals/ccr'iiications cnntac: roxbcro

(b)7ho Factory Mutual (FM) approval of thG Modal RTT20 fortho Gxplosionpraof rating Usted abcvo includod prossuro piling tesis
withvariouslengthso? conduitto ensure that conduit seáis per NEC 501-5(a)i w¡ihin-475nm tiSínches) o^the housingare
NOT rcquired
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SUGGESTED RFQ SPECIFICATIONS

The manufacturar shall provide a microprocessor-based temperatura transmitter with 4 to 20 mA or digital
output which is linear ío the measured temperaíure as follows:

:jS» - Electronics: Sealed Against Moisture
Sensors: AII Popular RTDs and Thermocouples

Self Galibratíon: Automatic with No Prompt Required
Span Rangeability: At Least 200:1

Enclosure: Suitable for Remote or Integral Sensor Mounting (NEMA 4X and IP66)
Electrical Classífícation: Intrinsically Safe or Explosionproof

Communications: Must Not Interfere with Output
Configurators: Integral and Remote Required
LCD Indicator: Must Display Faults and Tag Number, and have Configuration Pushbuttons

Accuracy: 0.1°C for a 100 W Pí RTD at O to 100°C Span
Model Code: Foxboro Model RTT20, or Equivalen!

§ ALTÉRNATE SUGGESTED RFQ SPECIFICATIONS

The vendor shall furnish the following instrument for sensing íemperature and íransmitting a 4 to 20 mA or
digital ouípui signal. The instrument shall measure a temperatura of to __°C using a thermocoupie or
RTD. Range is to be fully adjustable with span rangeability of at least 200:1 for each sensor. The transmitter
shall be microprocessor-based whh automatic self-calibration íoviríually elimínate drift and ambient temperatura
errors. AII diagnostic messages must be automatic and transmiíted ío a local display or remote configurators.

The transmitter housing should be suitable for integral or remote mounting of the sensor and shall be approved
for use in hazardous locaíions (intrinsically safe and/or explosionproof). The basic transmitter shall be sealed
and protected agalnst moisture and other coníaminanís. The íransmitter shall be a Foxboro I/A Series
Temperatura Transmitter, Model RTT2Q, or approved equivalen!.

ORDERING INSTRUCTIONS

1. Model Code
» 2. Calíbrated Range

3. Tag Number
4. Thermowell Part Number or Model, if required
5. Remote Configuraíor, ¡f required
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lANCEM.cfg
_N00001
AW7010
"POOOOI
~P00002
_P00003
P00004

Type

ENODE
AW70X
CDNT
FD3NT
MOUSE
HD12

PODOO5 CRT

Description

Ethernet Nade
Applic Wrksta 70 w/Cntl
644 MB CDROM (NT)
3.5 Ploppy Disk (NT)
Mouse
EIDE Hard Orive (NT)
CRT w/o Touchscreen

MICRO1 OMC01 'Micro I/A Type 1

FT LogNameConnect Type Parent

N/A
N AW7010 ETHERNET N00001
N N/A EIDE AW7010
N N/A FLOPPY AW7010
N N/A PRIMARY* GC AW7010
N N/A EIDE AW7010
N N/A PRIMARY GC AW7010
N N/A ETHERNET N00001

A SIEBECOMPANY

Configuration
Components

Report

Configuratíon: lANCEM.cfg
Sheet Ñame: lANCEM.cfg

User: Administrator
Daré; Apr 10, 2000 1:16 PM

Page: 1 of 1
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LBG Host Description

AW7010 AW7010

AW7010 AW7010

OpSys for AW70X
- AP Logical Ñame
- Logica.1 Hosfc Letterbug
- Date Formafc
- WP Message Backup
- WP Logical Ñame
- Port 1 Backup Device
- Port 1 Baud Rate
- Port 1 Logical Ñame
- Port 2 Backup Device
- Port 2 Baud Rate
- Port 2 Logical Ñame
- Port 3 Backup Device
- Port 3 Baud Rate
- Port 3 Logical Ñame
- Port 4 Backup Device
- Port 4 Baud Rate
- Port 4 Logical Ñame
- Port 5 Backup Device
- Port 5 Baud Rate
- Port 5 Logical Ñame
- Port 6 Backup Device
- Port 6 ;Baud Rate
- Port 6 Logical Ñame
- Port 7 Backup Device
- Port 7 Baud Rate
- Port 7 Logical Ñame
- Port 8 Backup Device
- Port 8 Baud Rate
- Port 8 Logical Ñame
- Port 9 Backup Device
- Port 9 Baud Rate
- Port 9 Logical Ñame
- Port 10 Backup Device
- Port 10 Baud Rate
- Port 10 Logical Ñame
- Parallel Port LN
- Ctl 5 IO Library Volume

Add Disp Mgrs (NT)
- Num Add'l Display Mgrs

AW7010 AW7010 Device Monitor (NT)

AW7010 AW7010 AW70 Ctrl-I/O Software
- Basic Proc Cycle x 10
- Increased Capacity Ctrl

AW7010
AW7010
U.S.

WPWPOÍ

9600

9600

9600

9600

9600

9600

9600

9600

9600

9600

volwrk

5
No

fiOXBORÜ
ASIEBECOMPANY

Parameter
Definítion

Report

Configuratíon: lANCEM.cfg
SheetName: lANCEM.cfg

User: Admínístrator
Date: Apr 10, 2000 1:16 PM

Page: 1 of2
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LBG Host Description

AW7010 AW7010 FoxDRAW

AW7010 AW7010 Int Ctl Config (NT)

AW7010 AW7010 Informix ESQL (NT)

AW7010 AW7010 Informix OnLine (NT)

AW7010 AW7010 SMDH for WP/AW (NT)

AW7010 AW7010 Hummingbird Exceeed (NT)

AW7010 AW7010 Com Sura Access (NT)

AW7010 AW7010 Micro I/A Letterbug Map

AW7010 AW7010 Micro I/A Letterbug Srvr

AW7010 AW7010 System Monitor (NT)
- System Monitor Ñame
- Priority 1 Printer
- Priority 2 Printer
- System Monitor WP
- Historian Datábase Ñame
- Sys Mon Notification WP
- Station to Monitor
- Station to Monitor

MICRO1 AW7010 OpSys for OMC01
- Basic Proc Cycle x 10

SYSMN1

WPWP01

AW7010
MICR01

ífc

¿OXBORÜ
ASIEBECOMPANY

Para meter
Definition

Report

Configuratíon: lANCEM.cfg
SheetName: lANCEM.cfg

User: Adminístrator
Date: AprlO, 2000 1:16 PM

Page: 2 oí 2
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LBG

AW7010

HOST SW PKG Description

AW7010 OS7AW1
AADM7
ADM7
AFB70
AFDRAW
AICC7
AIESQL
AIONT
ASMDW7
AXCEED
ACSA7
AMCMAP
AMCSRV
ASMON7

OpSys for AW70X
Add Disp Mgrs (NT)
Device Monitor (NT)
AW70 Ctrl-I/O Software
FoxDRAW
Int Ctl Config (NT)
Informix ESQL (NT)
Informix OnLine (NT)
jSMDH for WP/AW (NT)
Hummingbird Exceeed (NT)
Com Sum Access (NT)
Micro I/A Letterbug Map
Micro I/A Letterbug Srvr
System Monitor (NT)

MICR01 AW7010 OS1MC1 OpSys for OMC01

Reg/Opt

REQUIRED
REQUIRED
REQUIRED
REQUIRED
REQUIRED
REQUIRED
REQUIRED
REQUIRED
REQUIRED
REQUIRED
OPTIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL

REQUIRED

Status

NOTYI
NOTYI
NOTYI
NOTYI
NOTYI T
NOTYI T
NOTYI T
NOTY3T
NOTYI
NOTYI
NOTYI
NOTYI
NOTYI
NOTYI

NOTY

;**vt?

¿OXBQRÓ
ASIEBECOMPANY

Software
Definition

Report

Confíguration:
Sheet Ñame:

User;
Date:

Pag e:

lANCEM.cfg
lANCEM.cfg
Admínistrator
Apr 10, 2000 1:17 PM
1 of1
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AW70X Applic Wrksta 70 w/Cntl
CDNT 644 MB CDROM (NT)
CRT CRT w/o Touchscreen
FD3NT 3.5 Ploppy Disk (NT)
HD12 EIDE Hard Orive (NT)
MOUSE Mouse . .
OMC01 Micro I/A Type 1 ••
*** End of report ***

2
2
2
2
2
2
2
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