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RESUMEN

El sistema de monitoreo desarrollado en este proyecto permite a los usuarios del

sistema; operador, supervisor, ingeniero de planta, personal directivo, etc.

observar e! desarrollo de los procesos1 que se ejecutan en la Sala de Fuerza

desde una computadora central, que presenta la información mediante gráficos

animados y despliegues numéricos en forma clara y fácil de entender.

•Los procesos en planta están divididos en cuatro grupos, que son:

• Sistema de Aire Comprimido,

• Sistema de Anhídrido Carbónico (CÜ2),

• , Sistema de Refrigeración (NH3),

• Sistema de Vapor.

Se puede visualizar si los equipos que forman parte de los sistemas están

encendidos o apagados, si están en operación normal o si están en condición de

falla y que tipo de falla presenta el equipo.

Existe una medición constante de variables continuas tales como: presión en las

líneas de aire comprimido, presión en las líneas de amoníaco, temperatura del

bunker y temperatura del agua de las calderas.

Todos los datos de los procesos son presentados en tiempo real, dando de esta

forma una información oportuna que permite al usuario tomar decisiones en base

a datos reales.

El sistema permite generar registros históricos con información sobre las fallas

ocurridas en los distintos sistemas, horas de trabajo de los equipos, medición de

variables continuas, que facilitan al personal de control evaluar el trabajo de los

equipos y de los operadores a cargo de éstos, con el fin de mejorar el rendimiento

de los procesos que se desarrollan en la Sala de Fuerza.

El programa de monitoreo fue desarrollado en InTouch versión 7.0. para

Windows.

La información de las variables en planta es proporcionada por una red UniTelway

de PLCs TSX17-20 fabricados por Telemecanique que son los encargados de la

adquisición dedatos y el control de los diferentes subsistemas que conforman la

Sala de Fuerza.



PRESENTACIÓN

Los continuos avances tecnológicos han desarrollado varias alternativas para los

sistemas supervisores de procesos, estos sistemas permiten tener una

información efectiva y oportuna de las variables críticas de los diferentes procesos

que se desarrollan en el ambiente industrial.

El presente trabajo tiene por objeto aprovechar estas herramientas tecnológicas

en la solución de un problema específico encontrado en la Sala de Fuerza de la

Cervecería Andina S.A.

La Sala de Fuerza es el corazón de la planta, ya que en ella se produce el vapor

necesario para los procesos de cocción, pasteurización y secado; se procesa el

gas carbónico proveniente de los procesos de fermentación de mosto que luego

será utilizado en la elaboración de la cerveza; se produce aire comprimido

necesario para la operación de equipos neumáticos y aireación de mosto; se

procesa el amoníaco utilizado como gas refrigerante en todos los procesos que

requieran el trabajo a baja temperatura.

Debido a la gran importancia que tiene esta sala en la elaboración de cerveza, es

necesario tener un sistema de alarmas que advierta a los operadores el mal

funcionamiento de los equipos que forman parte de los diferentes procesos y

poder solucionar los problemas existentes en el menor tiempo posible.

Actualmente, para cubrir esta necesidad se dispone de varios timbres ubicados a

lo largo de toda la sala, pero este sistema de timbres pierde su objetivo cuando

suenan varios timbres a la vez y el operador no sabe cual falla es la que debería

atender primero y cual fue el equipo que falló.

Para aportar a la solución de este problema se'ha desarrollado un sistema

centralizado de monitoreo de procesos y alarmas mediante una computadora, que

presenta la información de las variables de los procesos y de las fallas de los

equipos en una forma clara y oportuna. La información es presentada a través de

gráficos animados, displays numéricos, gráficos de tendencia, etc. que se han

configurado utilizando un paquete computacional para sistemas SCADA InTouch.

de la Wonderware. • .
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CAPITULO 1.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL



1.1 INTRODUCCIÓN

Los continuos adelantos tecnológicos han permitido dar un enfoque mucho más

amplio a los procesos productivos de las plantas industriales modernas, ya no es

suficiente tener como elementos productivos al personal de trabajo, la materia

prima, los equipos y maquinarias. Es necesario poder analizar todos estos

elementos en forma conjunta y oportuna para mejorar los procesos productivos, la

calidad del producto, el rendimiento de la planta y ias condiciones de seguridad

para ei operador.

Un sistema de supervisión y control denominado también como sistema de

monitoreo de procesos, ayudan a satisfacer estas necesidades. Se trata de un

software especialmente diseñado para funcionar en una computadora, que

permite la inspección de los diferentes procesos productivos, proporcionando una

información clara y oportuna de los distintos parámetros de interés para el

usuario.

La información presentada es confiable, precisa y en tiempo real gracias a la

comunicación directa y transparente con los dispositivos de adquisición de datos y

control de planta (PLCs).

Los sistemas de supervisión y control surgen con la necesidad de observar un

sinnúmero de señales de interés para el usuario, que provienen de fuentes muy

distantes una de la otra. No es conveniente implementar un circuito de

comunicación con cada fuente de señal en forma individual ya que seria muy

costoso y complicado, por este motivo se ha desarrollado un único circuito de

comunicación que envía una a una las señales que son de interés.

Ahora los distintos usuarios pueden observar toda la información requerida en una

o varias estaciones de operación, que generalmente la constituyen una

computadora o varias computadoras en red.

La computadora es la encargada de las tareas de supervisión, gestión de

alarmas, tratamiento de datos y provee toda la información que se genera en los

procesos productivos a diversos usuarios, tales como: operadores, supervisores,

personal de mantenimiento, ingenieros de planta, directores, etc.

Los procesos productivos son moniíoreados y controlados a través de señales

analógicas como temperatura, presión, nivel de un tanque, etc. provenientes de

fuentes de señales continuas y que se presentan al operador en formato numérico



o en forma gráfica. En el caso de un valor analógico se indicarán los límites

máximo y mínimo que expresarán el rango dentro del cual el valor es considerado

norma!. Cuando el valor esté fuera de rango,, la computadora considerará a esté

como una alarma, y el operador será alertado.

Las señales digitales (on/off) tienen asociados alarmas a un estado o al otro.

Las señales tipo pulso entregadas por los contadores.de revoluciones son

normalmente acumuladas o contadas.

Un sistema de supervisión y control debe estar en disponibilidad de prestar los

siguientes servicios;

• Recopilar datos del proceso y resumirlos en una pantalla para el análisis

del usuario.

• Presentar la información en forma-gráfica, numérica y mediante gráficos

de tendencias.

• Crear paneles de alarma que presenten una información completa de

situaciones de contingencia con diferentes niveles de riesgo y que

exijan la presencia del operador para su reconocimiento y acción

correctiva.

• Generan registros históricos de las señales de planta que pueden ser

transferidos y procesados.

• Ejecutan programas que modifiquen las condiciones de operación de

los procesos automáticos.

• Posibilidad de programación numérica que permita efectuar cálculos

aritméticos de elevada resolución.

Con base a estos servicios que presta un sistema de supervisión y control, se

pueden desarrollar aplicaciones que ejecuten captura de datos, análisis de

señales, presentación en pantalla, envío de resultados a discos e impresoras, etc.



1.2 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Un sistema de supervisión y control de aplicación industrial generalmente está

formado por los siguientes elementos;

• Una computadora central o estación de trabajo,

• Dispositivos de adquisición de datos y control,

• Programas estándares o personalizados,

• Instrumentación de campo,

Los sistemas de supervisión y control son usados para moniíorear y controlar

plantas y equipos. El control puede ser automático o iniciado por una acción del

operador.

Cuando se quiere supervisar un sistema, a más de los conocimientos de control

industrial, es necesario saber como actúan, funcionan y reaccionan cada uno de

los elementos que intervienen en los procesos que se requieren automatizar,

brindando la oportunidad de trabajar en equipo, donde es necesario el intercambio

de conocimientos entre diferentes profesionales para llegar a la solución final del

problema.

1.2.1 COMPUTADORA CENTRAL O ESTACIÓN DE TRABAJO.

La computadora central o estación de trabajo es la ¡nterfase entre el operador y la

planta (Fig. 1.1).

Fig. 1.1 Estación De Trabajo.



La estación de trabajo se encarga de la transferencia de información entre los

elementos de adquisición de datos y control de la planta (PLCs o unidades

terminales remotas "RTUs") y el sistema supervisor, además puede transferir la

información a distintos sistemas informáticos como hojas de cálculo e incluso a

otras computadoras.

La computadora central contiene los programas que permiten la supervisión y en

algunos casos el control de procesos. Un programa de supervisión permite

configurar el entorno de trabajo para el operador, adaptándolo a una necesidad en

particular, y proporcionan la función de supervisión de procesos en planta al

usuario.

Eí proceso es representado mediante gráficos sinópticos generados desde un

editor de programa o importados desde otra aplicación, que representan

detalladamente la planta o el equipo en forma virtual.

Se encarga de almacenar y procesar los datos obtenidos en planta, de tal forma

que estén disponibles para realizar una evaluación y poder tomar acciones

correctivas en caso de ser necesario.

La computadora central debe ser especificada para trabajar en condiciones

ambientales exigentes, con existencia de polvo, pelusa, humedad, interferencia

electromagnética etc. además debe permitir la comunicación con los equipos en

campo. Estas son las características de una computadora para uso industrial.

Para el sistema de monitoreo desarrollado en este proyecto el software encargado

de la visualización de procesos es el paquete InTouch de la casa Wonderware.

1.2.2 CONTROLADORES PROGRAMABLES Y RTÜs

Una parte importante de los sistemas de supervisión son los elementos de control

y adquisición de datos. En una planta industrial generalmente las tareas de control

automático y adquisición de datos son realizadas por PLCs (Consoladores

Lógicos Programabíes) conectados en red mediante módulos adecuados.

Los PLCs son pequeñas computadoras industriales encargadas de proporcionar

inteligencia a la planta y permiten a la computadora central comunicarse con la

instrumentación de campo. Ellos serán los encargados del control de tareas

críticas o extremas gracias a su sistema operativo en tiempo real y su alta

velocidad de procesamiento.



Fig. 1.2 Controlador Lógico Programable (PLC).

En su operación, continuamente está muestreando las entradas determinando si

están encendidas o apagadas; a continuación el PLC ejecuta su programa

instrucción por instrucción determinando cual debe ser el estado de las salidas

con base al estado de las entradas, finalmente se actualizan las salidas con las

nuevas condiciones determinadas por el programa. Este proceso se ejecuta

cíclicamente-. Internamente está formado por una CPU (Unidad Central de

Procesamiento), una memoria, circuitos de entrada y circuitos de salida.

Se puede decir que internamente un PLC tiene simulados cientos o miles de relés

internos, relés de entradas, relés de salidas, temporizadores, contadores y datos

almacenados. Esto le permite ejecutar un sinnúmero de tareas para diferentes

aplicaciones en casi todas las ramas industriales.

Los PLCs están diseñados específicamente para trabajar en ambientes

industriales rigurosos y son aptos para realizar tareas de control en tiempo real.

Es decir, que tienen la capacidad de procesar datos dentro de un tiempo

especificado.muy corto y con mucha contabilidad.

Los PLCs a más de las entradas y salidas discretas tienen también entradas y

salidas para señales analógicas, que permiten adquirir y manipular datos de

variables continuas de la planta, procesarlos internamente y ejecutar acciones o

para transferirlos a la computadora central.

Originalmente los PLCs no tenían la capacidad de comunicarse, por lo que fueron

desarrollados módulos que les permitieron el trabajo en red. Actualmente los

PLCs soportan los protocolos más sofisticados de comunicación como ethernet,

profibus, modbus, etc.

Cuando la comunicación entre un PLC y la computadora central es dificultosa se



utilizan las RTUs (Fig. 1.3) que son similares a los PLCs pero con mejores

opciones de comunicación (módem, sistemas de radio, etc.); Sin embargo tienen

menor capacidad de programación en relación a los PLCs. Los continuos avances

tecnológicos están mejorando los sistemas de comunicación de los PLCs por io

que a futuro se estima que entre los dos equipos no habrá diferencia.

La RTU puede ser una simple tarjeta con entradas y salidas para señales

análogas o discretas, o puede ser un equipo con una unidad de procesamiento de

datos y varios módulos de entradas y salidas para señales análogas o discretas.
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Fig. 1.3 RTU (Unidad Terminal Remota).

El desarrollo continuo de las computadoras han permitido obtener componentes

de hardware, como las tarjetas de adquisición de datos, procesadores de señales

digitales, microcontroladores y software mucho más potentes y rentables, razón

por la cual se quiere tener mayor provecho de ellos en el desarrollo de sistemas

de control industriales. El control basado en computadoras es limitado en cuanto

al manejo de tareas críticas ya que se llegaría a sobrecargar sus sistemas debido

a trabajos que pueden superponer otras tareas de ámbito común como la gestión

y visualización de datos, acceso a periféricos, acceso a bases de datos, etc. Pero

si el procesamiento de tareas críticas de control no es necesario realizarlo en la



computadora, los sistemas de control basados en computadoras deberán ser

tomados en cuenta.

1.2.3 PROGRAMAS PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

En el mercado mundial existe una gran variedad de programas desarrollados para

sistemas de supervisión y control como; InTouch desarrollado por Wonderware,

PlantScape desarrollado por Honeywell, LooKout desarrollado por National

Instruments, etc.

Estos software cumplen con las siguientes características:

• Desarrollo de sistemas industriales basados en computadoras.

• Facilidad para crear gráficos dinámicos, diagramas y textos que

permitan representar procesos en planta con detalles.

• Manejo de alarmas. . -

• Compatibilidad con utilidades de comunicación.

• Capacidad de trabajar con la mayor cantidad de consoladores

existentes en el mercado.

• Flexibilidad para cambiar la configuración del programa para satisfacer

otros requerimientos.

• Alto rendimiento en operaciones en tiempo real.

• Capacidad de manejo de grandes volúmenes de datos.

• Fácil de operar, utilizando controles vistosos y amigables.

• Generación de informes y reportes.

• Sistema de seguridad para operaciones peligrosas.

1.2.4 INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO

No es posible realizar un sistema de monitoreo y control sin la ayuda de

instrumentos que permitan medir y controlar variables físicas.

Debemos instalar equipos que permitan detectar la presencia y magnitud de una

variable física como presión, temperatura, velocidad, etc. y presentarla al

operador en forma clara y precisa para su análisis.

Los elementos de control son los que permiten mantener las magnitudes físicas

constantes y controladas en base a condiciones propias de cada proceso.

Los instrumentos pueden ser de diferentes tipos, de acuerdo con la función del



instrumento, así se tiene:

• Instrumentos ciegos, no tienen indicador visible y solo es posible ajustan

el punto de disparo del interruptor o conmutador al cruzar la variable por

el punto indicado. Se utilizan para generar señales de alarma. Ejemplo:

presóstatos, termostatos.

• Instrumentos indicadores, son dispositivos que permite'n visualizar las

variables continuas en escalas graduadas o en forma numérica

mediante dígitos. Ejemplo: termómetros, vacuómetros, etc.

• Instrumentos registradores, permiten observar las variables en forma

gráfica. Ejemplo: registradores circulares, registradores rectangulares,

etc.

• Elementos primarios, están físicamente en contacto con el medio y dan

una indicación en respuesta a la variación de una magnitud física.

Ejemplo: sonda termométrica, diafragma, etc.

• Transmisores, captan la variable de proceso-a través del'elemento

primario y la transmiten a distancia en forma de señal neumática (3-15

psi), eléctrica (4 - 20 mA o 0 - 1 0 Vdc). Ejemplo: transmisor de

presión, transmisor de temperatura, etc.

• Transductores, reciben una señal de entrada función de una o más

variables físicas y la convierten modificada o no a una señal de salida.

Ejemplo: relé, convertidor PP/I (presión de proceso a intensidad), etc.

• Convertidores, reciben una señal de entrada neumática o eléctrica

procedente de un instrumento y después de modificarla envían la

resultante en forma de señal estándar. Ejemplo: Convertidor P/l señal

de entrada.neumática a señal de salida eléctrica.

• Receptores, reciben las señales procedentes de los transmisores y las

despliegan o registran.

. • Consoladores, comparan la variable controlada (presión nivel,

temperatura, etc.) con un valor deseado y ejercen una acción correctiva

de acuerdo con la desviación.

• Elemento final de control, recibe la señal del controlador y modifica la

variable física. Ejemplo: válvula neumática, válvula motorizada, etc.
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1.3 ADQUISICIÓN DE DATOS,

En un sistema de monitoreo y control es fundamental la adquisición de datos, ya

que es necesario transformar las variables físicas, como presión y temperatura,

en datos que puedan ser almacenados para su análisis inmediato o posterior por

los controladores o la computadora. Las señales analógicas deben ser

transformadas en señales digitales. • •

Existen varias alternativas en lo que se refiere a dispositivos utilizados para la

adquisición de datos, los más utilizados son los módulos de entradas y salidas

analógicas y discretas de los PLCs y las tarjetas de.adquisición de datos.

Las señales adquiridas deben ser íntegras y libre de ruido eléctrico ambienta!

gracias a un correcto aislamiento.

La adquisición de datos en un sistema de monitoreo y control tiene como primer

paso ei muestreo de las señales de entrada conectadas a los PLCs o a las

tarjetas de adquisición, este proceso normalmente es. muy rápido ya que los

equipos encargados de realizar esta labor son especialistas en este campo. Las

señales adquiridas serán procesadas por el PLC o serán transmitidas a la

computadora central.

Los datos adquiridos pueden ser de tres tipos;

• Analógicos, es decir que son datos que varían continuamente en el

tiempo como temperatura, presión, etc. y son representados como

números o gráficos continuos.

Presión

Tiempo

Fig. 1.4 Señal Analógica.

Discretos, los cuales tiene únicamente dos estados on / off, encendido /

apagado, 1 /0 , operación norma! /falla, etc.
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On

Off L

Tiempo
Fig. 1.5 Señal Discreta.

Pulsos, que son señales emitidas por los cuenta revoluciones, relés de

levas, etc. estos pulsos requieren ser almacenados y contabilizados.

Tiempo
Fig. 1.6 Señal Tipo Pulso.

1.4 PRESENTACIÓN DE DATOS

Los datos obtenidos de las variables físicas en planta, son presentados al usuario

del sistema de monitoreo a través de una interfase gráfica, que es la que

proporciona al operador la función de supervisión de los procesos en planta.

La interfase gráfica contiene representaciones detalladas de los procesos en

planta usando gráficos animados (mímicos), diagramas, textos, gráficos de

tendencias en tiempo real e históricos (Fig. 1.7).

Los datos obtenidos son presentados de varias maneras, así tenemos que:

• Un valor análogo será presentado como un número o como un gráfico.

• Los valores discretos serán representados como abierto / cerrado,

encendido / apagado, en falla o en operación normal.

• Los datos tipo pulsos serán acumulados y contados.
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Fig. 1.7 Representación de un Proceso.

La interfase gráfica permite observar, al personal autorizado, las variables del

proceso y tener una interacción en línea con la planta, la cual facilite la toma de

decisiones de fabricación.

Se pueden preconfigurar acciones como:

• Generación de archivos de reportes por hora, por día, por semana, etc.

• Almacenamiento de datos para la elaboración de gráficos históricos (Fig. 1.8).

^Tf^r^''^^
ggt^ias ¿f¿&La~^i¿&^

* "̂.HratoíM BtaJ\,raww«,Í tyjHBAY, * „«»/ , T
L — .t5ígr ĵr*Tíí~" —

í *s KM1JJ1.-«.*,_ Viai13? * - ~*3U2J3 '-4E)Í*3 •—(.T2íl22S"»'̂ í

'PÎ Î̂ Î Î -̂ B^ 1, -"\ *, ** 4?^.""

FIG. 1.8 Pantalla de Gráficos Históricos.

Esta información permite al personal de supervisión evaluar el trabajo en la planta

y tomar las medidas correctivas para mejorar el rendimiento de los procesos,

aumentar las condiciones de seguridad del trabajo, ahorrando recursos como

energía, materia prima, y mano de obra; controlar y estimular la eficiencia laboral

de los trabajadores
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En una interfase gráfica se pueden configurar contraseñas de acceso para

proteger operaciones riesgosas por parte de personas no autorizadas en los

procesos de fabricación, dando niveles de acceso y registrando todas las

acciones tomadas por los distintos operadores.

Al definir jerarquías basadas en contraseñas, se crearán caminos de operaciones

por los que deben seguir individualmente cada uno de los usuarios. De esta forma

se puede supervisar y controlar los procedimientos que deben ejecutar los

operadores del sistema.

Un sistema de monitoreo dispone de pantallas que presentan los mensajes de las

alarmas en forma individual o global por grupos, para que sean visualizados y

reconocidos en forma fácil y oportuna por el usuario.

Un registro de .alarmas (Fig. 1.9) incluye la siguiente información:

• Tiempo en que se produjo la alarma (fecha y hora),

• Nombre del grupo de alarma,

• Condición de alarma (alto, bajo, muy alto, etc.),

• Valor en unidades de ingeniería,

• Tiempo en el que se reconoció la alarma (fecha, hora),

• Tiempo en el que se retornó a condición normal de operación,

• Nombre del operador,

• Valor límite, entre otros datos.

íri

Fig. 1.9 Registro de Alarmas.
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1.5 COMUNICACIÓN

Los datos de las variables físicas obtenidos en la planta por los PLCs, deben ser

trasladados a la computadora para su visualización y análisis, por lo que es

necesario tener una comunicación entre la planta y el PLC, y entre el PLC y la

estación de trabajo (Fig. 1.10).

PLANTA
PLC ESTACIÓN DE

TRABAJO

FIG. 1.10 Comunicación entre los procesos en planta y la computadora.

La comunicación entre las variables físicas y el PLC se consigue a través de los

transductores que son los encargados de convertir una señal de entrada de una o

más variables físicas en una señal de salida eléctrica que entienda el PLC.

Pero la comunicación entre el PLC y la computadora o estación de trabajo se la

logra gracias a una red formada por todos los PLCs que están en planta y la

computadora central (Fig. 1.11).

Personal de
Planta

Estación de
Trabajo

FIG. 1.11 Comunicación entre ios PLCs y la estación de trabajo.
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Así como dos personas o en general dos seres vivientes necesitan establecer un

conjunto de reglas por medio de las cuales puedan comunicarse, también sucede

y es aplicable entre consoladores y computadoras. Las reglas utilizadas en una

red industrial de datos son conocidas como protocolos.

Un "driver" es un programa que permite comunicar la computadora con equipos

externos, normalmente PLCs, usando un protocolo específico y haciendo que los

datos sean accesibles para otros programas.

Cuando un "driver" es iniciaüzado, una localidad de memoria RAM de la

computadora es reservada para dos tipos de información: configuración de las

preguntas y para lectura y escritura de datos. Esta localidad de memoria

colecciona y almacena todos los datos crudos recuperados por los drivers de

comunicación desde los PLCs y almacena los datos a ser escritos desde el

sistema de monitoreo a los PLCs.
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CAPITULO 2.

SISTEMAS QUE FORMAN PARTE

DE LA SALA DE FUERZA
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La Sala de Fuerza es el corazón de la planta, ya que en ella se producen y

procesan los servicios empleados en todos los procesos de elaboración de

cerveza.

Se genera el vapor necesario para los procesos de cocción, pasteurización y

secado. El gas carbónico proveniente de los procesos de fermentación de mosto

es procesado para luego ser utilizado en la elaboración de cerveza. Se produce

aire comprimido necesario para la operación de equipos neumáticos y aireación

de mosto. Se procesa el amoníaco utilizado como gas refrigerante en todos los

procesos que requieran el trabajo a baja temperatura.

La Figura 2.1 muestra en forma virtual una vista completa de la Sala de Fuerza,

en la que se puede observar la ubicación física de los equipos que conforman los

diferentes sistemas.

r- ^jsí^^¿m^^Ksmy»í'is^sssK^írt£

Fig. 2.1 Sala de Fuerza de la CERVECERÍA ANDINA S.A.
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2.1 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

En el Sistema de Aire Comprimido (Fig. 2.2) se produce aire seco a una presión

de servicio entre 72 - 85 psi, con un porcentaje de humedad del 0,1% a

temperatura ambiente y libre de partículas sólidas.

El aire comprimido es utilizado para:

• Operación de elementos de mando neumático tales como: válvulas,

registradores de temperatura, pistones, codificadores, etc.

• Aireación del Mosto en el área de Frío - Filtración.

• Soplado de residuos sólidos en la planta de subproductos.

Fig. 2.2 Sistema de Aire Comprimido.

2,1.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El sistema está formado por los siguientes equipos:

EQUIPO

Manejador de aire

Compresor N° 1 -2

Compresor N° 3

Compresor N° 4

Tanque - Pulmón N° 1 .

Tanque - Pulmón N° 2

Secador de Aire

MARCA

JOY

JOY

JOY

NST

NST

HANKISON

CAPACIDAD

1000 pies^/min

165 piesj/min

220 pies^/min

349 pies^/min

312 pies"5

740 pies"

590 pies^/min
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2.1.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA

El aire de la atmósfera es llevado hacia los equipos de compresión por el

manejador de aire, que consiste en un ventilador que se encarga de presurizar la

línea succión hacia los compresores a una presión de trabajo de 0.2 psi.

Los compresores pueden trabajar en operación automática o en operación

manual.

En operación automática los compresores se conectan y desconectan, comprimen

o baten dependiendo de la presión existente en la línea de aire de salida del

sistema (Fig. 2.3). Cabe indicar que el compresor está batiendo cuando se cierra

el ingreso de aire y trabaja sin carga. Esta operación evita apagar y arrancar

continuamente el compresor cuando el consumo de aire no es constante,

disminuyendo así el consumo de energía.

COMPRIME BATE v

77.3 82.2 84.6

Fig. 2.3 Ciclo de operación de un compresor.

psi

La secuencia de encendido de los cuatro compresores puede ser seleccionada

por el operador entre cuatro opciones:

SECUENCIA

0

1

2

3

ENCENDIDO

1 -

1 -

2-

2-

DE

- 2 -

-3 -

-1 -

- 3 -

COMPRESORES

-3-4

-2 -4

-3-4

-1 -4

La operación manual permite arrancar los compresores según el criterio del

operador y se utiliza en casos eventuales cuando la presión en la línea de aire no

es un factor importante.

El aire comprimido es recolectado en el tanque pulmón N° 2, a continuación pasa

por el secador el aire, luego del cual el aire comprimido ya es limpio y seco por lo
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que es almacenando en el tanque pulmón N°l desde donde es distribuido a los

usuarios.

2.1.3 CONDICIONES DE FALLA
En los compresores se detectan las siguientes fallas:

• Presión de aceite.

• Falta flujo de agua.

• Temperatura alta.

• Sobrecogiente.

En la línea de salida de aire comprimido se detectan las siguientes fallas:

• Alta presión.

• Baja presión.

También se incluye en el sistema la siguiente falla:

• Manejador de aire apagado.

2.2 SISTEMA DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

Este sistema (Fig. 2.4) es el encargado de procesar el gas carbónico (CO2)

generado en la fermentación del mosto. El gas es recolectado a través de tuberías

y enviado a la planta de purificación ubicada en la Sala De Fuerza.

Fig. 2.4 Sistema De Anhídrido Carbónico (CO2)
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Una vez que la concentración de gas carbónico en la línea de recolección es la

adecuada, se pone en operación el sistema que tiene como objetivos eliminar las

impurezas presentes, sabores y aromas. En este proceso se utilizan equipos en

cuatro etapas de purificación.

1.- Retiro de substancias solubles en agua (lavado).

2.- Retiro de substancias insolubles en agua (reacción química).

3.- Retiro de humedad por condensación.

4.- Retiro de humedad antes de la licuefacción.

Como resultado final de este proceso se obtiene el gas carbónico usado en la

carbonatación de la cerveza, presurización de tanques y en el embotellado de

cerveza.

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El sistema de gas carbónico está formado por los siguientes equipos;

EQUIPO

Separador de espuma

Válvula de venteo

Compresor Booster

Torre lavadora de CO2

Torres de permanganato

Torre lavadora de agua

Torre de carbón activado

Filtro de paño

Compresor de C02 N° 1

Compresor de C02 N° 2

Preenfriadores

Compresores de freón

Torres secadoras

Licuador o condensador de CO2 N° 1

Licuador o condensador de CO2 N° 2

Tanque de almacenamiento N° 1

MARCA

S/M

S/M

Wittemann

Wíttemann

S/M

S/M

Wittemann

Dollinger

Wittemann

Wittemann

Carrier

Carrier

Wittemann

Carrier

Carrier

Wittemann

CAPACIDAD

120Lb/h

850 Lb/h

1200 Lb/h

1200 Lb/h

1200 Lb/h

1200 Lb/h

350 Lb/h

850 Lb/h

500 Lb/h

500 Lb/h

500 Lb/h

500 Lb/h

500 Lb/h

5300 Kg
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Tanque de almacenamiento N° 2

Tanque de almacenamiento N° 3

Gasificador

Tanque de distribución

Wittemann

Wittemann

Wittemann

Adamson

5300 Kg

13000Kg

1000Lb/h

ISOOlts

2.2.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA

El CÜ2 recolectado en la sala de Frío - Filtración es enviado para su tratamiento a

la Sala de Fuerza.

Una válvula de venteo ubicada a la entrada del sistema protege de cambios

bruscos en la presión de succión, enviando e! exceso de gas a la atmósfera, luego

la espuma que puede haber sido arrastrada desde los tanques en su etapa de

fermentación, es retirada en el separador de espuma, evitando su entrada al

sistema de purificación de CÜ2-

El compresor elevador (Booster) succiona el COa que en la línea de fermentación

tiene una presión muy baja de 0.185 a 0,74 psi, y entrega el gas a una presión

uniforme entre 2 y 10 psi, independientemente del caudal de COa facilitando el

funcionamiento del compresor principal.

El gas presurizado en el Booster es lavado con agua en la Torre Lavadora de

COa, en la cual se hace fluir agua en contra corriente con el gas para retirar los

productos secundarios de la fermentación solubles en agua, tales como alcoholes,

cetonas, compuestos de azufre.

Luego de retirar los productos solubles en agua, el gas carbónico es lavado con

permanganato de potasio, el cual oxida los residuos de materia orgánica para

luego pasar a una torre lavadora de agua, donde se retiran los restos de

permanganato que van en el CO2.

Los olores y sabores de los productos secundarios de la fermentación y de los

hidrocarburos que no han sido eliminados en las etapas anteriores, son

absorbidos en las torres que contienen carbón activado granulado. A la salida de

las torres se dispone de un filtro que retiene cualquier partícula de polvo de

carbón que pudo pasar de las torres desodorizadoras antes de su ingreso a los

compresores. Los manómetros indicadores de presión de CO2 a la entrada y a la

salida del filtro permiten revisar el estado de taponamiento del mismo.
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El sistema dispone de dos compresores que trabajan indistintamente,

dependiendo de la presión de succión que se tenga al momento de la puesta en

funcionamiento del sistema. Los compresores son los encargados de darle al gas

carbónico las características de presión y temperatura para líneas de gas, para

poderlo licuar posteriormente.

A la salida de cada uno de los compresores se encuentran los preenfriadores que

son los encargados de bajar la temperatura del CÜ2 entre O y 15 °C, para reducir

la humedad existente en el gas. La humedad es perjudicial en los procesos de

licuefacción, por lo que debe ser reducida en las torres secadoras.

Las torres secadoras contienen sílica gel o alúmina, compuestos que son

reactivados por calentadores eléctricos internos después de ser utilizados.

Una ves que el COa está limpio, comprimido, pre-enfriado y seco, pasa a licuarse,

en el condensador de gas carbónico que trabaja con freón R-505 y llevando al

CÜ2 a una temperatura por debajo de -26 °C, produciendo así su condensación.

El aire a la presión y temperatura de condensación del CÜ2, es un gas no

condensable y se separa del COa en el condensador. Por este motivo debe llegar

libre de humedad al condensador ya que se puede congelar a O °C, ocasionando

paulatinamente la obstrucción de los tubos por donde circula el CO2, hasta

paralizar el funcionamiento del sistema o subir la presión de descarga por falta de

licuefacción.

En los liquefactores, por un lado entra gas CO2a una presión de 220 a 260 psí y

por otro, sale CC>2 líquido a las mismas presiones.

El CÜ2 líquido es almacenado en tres tanques que se encuentran interconectados

y aislados térmicamente del medio ambiente. Cada tanque posee elementos de

control y de seguridad adecuados para el caso de sobre presión por el suministro

o por el calentamiento del gas.

De los tanques de almacenamiento el CC>2 líquido pasa al Gasificador o

evaporador, que es el encargado de calentar el COa líquido, para gasificarlo a una

temperatura a la salida entre 16 y 27 °C. En el gasificador se transfiere el calor

proveniente del serpentín de vapor al serpentín de CO2 por medio del flujo de

agua.

Una vez que el CÜ2 se ha convertido en gas carbónico comprimido entre 225 y

250 psi y a una temperatura entre 16 y 27 °C, es almacenado en el tanque de
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servicio, desde donde se distribuye a la sala de Frío - Filtración y a los salones de

envase.

2.2.3 CONDICIONES DE FALLA

Las siguientes son tas condiciones de alarma que se incluyen en el sistema de

gas carbónico:

• Nivel alto en el tanque de almacenamiento N° 1.

• Nivel alto en el tanque de almacenamiento N° 2.

• Nivel alto en el tanque de almacenamiento N° 3.

• Presión baja en el tanque de servicio.

• Nivel alto en el tanque lavador de permanganato.

• Nivel alto en la torre lavadora de COa (Scrubber).

• Apertura válvula de venteo.

• Gasificador o evaporador apagado.

Fallas en el compresor N° 1:

• Presión de aceite.

• Flujo de agua.

• Temperatura alta.

• Alta presión de descarga.

Fallas en el compresor N° 2:

• Presión de aceite.

• Flujo de agua.

• Alta presión de descarga y alta temperatura.

• Baja presión de succión.

Fallas en el condensador o liquefactor N° 1:

• Presión de aceite.

• Alta presión de descarga.

• Baja presión de succión.

• Sobrecarga.

Fallas en el condensador o liquefactor N° 2:

• Presión de aceite.

• Alta presión de descarga.
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• Baja presión de succión.

• Sobrecarga.

2.3 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El Sistema de Refrigeración (Fig. 2.5) utiliza como líquido refrigerante al amoníaco

(NH3), y es utilizado en las siguientes aplicaciones principales:

1. Enfriar agua que a su vez enfría ei mosto.

2. Enfriar agua glicolada al 20%, que a su vez enfria la cerveza verde en ios

tanques de fermentación.

3. Enfriar la cerveza en el paso de fermentación a maduración; y al final en el

paso de maduración a filtración.

4. Enfría agua desaireada utilizada en los procesos de difusión de la cerveza.

Fig. 2.5 Sistema de Refrigeración (NH3).

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El sistema de refrigeración está formado por el siguiente equipo:

EQUIPO

Compresor N° 3

Compresor N° 5

Compresor N° 6

Compresor N° 7

Condensador evaporativo N° 1 - 2 — 3

Condensador evaporativo N° 4 - 5

Tanque de almacenamiento de NH3 líquido

MARCA

FRICK

FRICK

VILTER

MYCOM

YORK-RECOLD

FRICK

FRICK

CAPACIDAD

46.6 T.R.

142T.R.

190 T.R.

143 T.R.

60 T.R.

170 T.R.

885 Kg
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Desaireador

Separador de amoníaco líquido

ARMSTRONG

FRICK 187 Kg

2.3.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA

El líquido refrigerante pasa por e! siguiente ciclo de refrigeración (Fig. 2,6):

12 22 3080 95 (°F)
PRESIÓN

175 ps¡

35 ps¡

25 psi

S = ENTROPÍA
S = CONSTANTE

Fig. 2.6 Ciclo de Refrigeración.
ENTALPIA

[1 -2] Compresión: El gas amoníaco es comprimido ganando calor en este

proceso.

[2-3] Condensación: Proceso para retirar el calor del gas NH3 y pasarlo a su

fase líquida.

[3 - 4] Economizador: Proceso para sub-enfriar al líquido NHa y aumentar su

eficiencia al momento de absorber energía del medio a

refrigerar.

[4 - 5] Expansión: Proceso en el que la presión cae instantáneamente

cambiando las condiciones termodinámicas del

refrigerante, disminuyendo su temperatura de saturación a

la presión de trabajo del evaporador.

[5 - 6] Evaporador: Proceso en el que el NH3 líquido gana calor del medio que

está enfriando, evaporando el NHa líquido hasta llegar al

punto de saturación de gas a esa presión.
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[6-7-1] Expansión producida al caer la presión del evaporador

Línea de retorno: hacia la línea de retorno a los compresores, ganando calor

en el trayecto por pérdidas en tuberías y en el separador

de líquido.

El sistema de refrigeración comienza a operar con el arranque de los enfriadores

en la bodega de frío, para que exista consumo de energía, A continuación se

conectan los condensadores evaporativos verificando que exista circulación de

agua y que el ventilador del condensador aspire aire al interior del mismo.

Finalmente se conecta un compresor de NH3l o varios compresores, dependiendo

del consumo de energía que se tenga.

El operador arranca los compresores para que en forma automática cada

compresor conecte o desconecte sus etapas de acuerdo a la presión de succión.

Los condensadores evaporativos son conectados o desconectados para controlar

la presión de descarga del sistema.

2.3.3 CONDICIONES DE FALLA

Las alarmas registradas en este sistema son:

• Falla en los compresores,

• Sobrecarga en los compresores.

• Nivel alto en el separador de líquido.

• Falla en el compresor #7.

2.4 SISTEMA DE VAPOR

Este sistema (Fig. 2.7) es el encargado de generar vapor saturado entre 85 - 110

psi, para ser utilizado como fluido de calentamiento en las secciones de:

Cocimiento, Planta de Secado, Bodega de Frío y en las líneas de embotellado.
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Fig. 2.7 Sistema de Vapor.

En la Planta de Secado el vapor es utilizado por los ¡ntercambiadores de calor tipo

tambor, para el secado de levadura y afrecho.

En el Salón de Cocimiento el vapor es utilizado en las pailas de cocción para la

elaboración de Mosto.

En la Bodega de Frío el vapor es empleado en el calentamiento de sosa cáustica,

levadura, lavado de barriles, desaireación de agua.

En los Salones de Embotellado el vapor es utilizado para calentar el agua para el

lavado de botellas, agua para procesos de pasteurización, agua para lavar las

jabas plásticas.

El vapor se debe generar partiendo de una agua tratada, reduciendo su dureza en

ablandadores y agregando los siguientes aditivos químicos:

• Fosfato de Sodio (NaaPCU), que sirve para proteger contra las

incrustaciones y la corrosión.

• Hidróxido de SodiO (NaOH), usado para neutralizar el pH entre 10.5 y 12.

• Sulfito de Sodio (Na^Os), que sirve para proteger contra la corrosión

producida por el oxígeno disuelto en el agua.

2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Los equipos que conforman el sistema de vapor son:

EQUIPO

Tanques de recepción de bunker

Tanque diario de bunker

MARCA

S/M

S/M

CAPACIDAD

1 08750 Gl

1800GI
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Tanque de agua para alimentar calderas

Bomba de recepción de

Bomba de bunker hacia

bunker

tanque diario

Caldera N° 2

Caldera N° 3

Caldera N° 4

Caldera N° 5

S/M

Tuthil

Tuthil

York-Shipley

York-Shipley

York-Shipley

Distral

300 HI

80GPM

40GPM

13800 Lb/h

29325 Lb/h

27600 Lb/h

13800 Lb/h

2.4.2 OPERACIÓN DEL SISTEMA

El sistema cuenta con tres tanques conectados en serie que contienen el agua de

alimentación a las calderas, que es previamente tratada.

El combustible utilizado por las calderas es bunker, el cual se distribuye desde el

tanque diario. El bunker debe ser recirculado desde el tanque diario, pasando por

los calentadores eléctricos de las calderas y retornando al tanque diario, hasta

que alcance una temperatura de por lo menos 65 °C para que pueda ser

quemado.

Antes de arrancar la caldera, se deberán verificar las siguientes condiciones:

• Temperatura de bunker en la línea de retorno mayor o igual a 80 °C.

• Bomba de agua desde los tanques hacia la caldera conectada.

• Presión adecuada de gas o diesel para el encendido de la llama piloto.

• Línea de aire para atomización presurizada.

• Ventilador principal conectado.

• Válvula principal de vapor cerrada.

• Bombas para dosificar químicos conectadas.

Una vez verificadas estas condiciones la caldera realiza la siguiente secuencia de

encendido (Fig. 2.8):
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Posición del
modulador

Llama Baja

Llama Alta

Chispa .

Barrido

* *

\Jw

r

Llama Piloto
^ ^

Llama Princi 3al

Verificación de llama

/

Modula: 25 psí

\V . /
Modula: 10

\ psi

60 62 70 85 100

Fig. 2.8 Secuencia de encendido de la caldera.

seg

En el barrido inicial, se conecta el ventilador para evacuar todos los gases

combustibles existentes, modulando en posición alta y baja. Después de 2

segundos de haber llegado el modulador a llama baja, se da la señal para

producir la chispa en los electrodos que generan la llama piloto que queda

encendida por el espacio de 23 segundos.

Luego de verificar la presencia de llama piloto, el sistema de control abre las

válvulas solenoides de bunker que, conjuntamente con el gas, permanecen

encendidos por 15 segundos. Después de este tiempo se desconectan los

electrodos y se cierra la válvula solenoide de gas, dejando solo la llama de

combustible bunker.

Al arrancar, la presión de la caldera es de O psi, por lo que la caldera debe

funcionar en llama baja hasta alcanzar los 25 psi. Sobrepasada esta presión el

modulador pasa a llama alta hasta llegar a los 100 psi, de ahí en adelante el

modulador mantiene el fuego entre llama alta y llama baja hasta alcanzar los 110

psi, presión a la que se apaga la caldera. Cuando la presión disminuye hasta 80

psi la caldera se enciende nuevamente en llama alta, repitiendo el ciclo de

operación (fig. 2.9).
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Posición del
modulador

Llama Baja

Llama Alta

Arranque
inicial

Arranque en
operación

25 80 100

Fig, 2.9 Ciclo de operación.

110 Presión (psi)

2.4.3 CONDICIONES DE FAI,LA

Las calderas registran !as siguientes fallas:

• Bajo nivel de agua.

• Bajo nivel de agua auxiliar.

• Bunker frío.

• Presencia de llama anterior.

• Baja presión del aire principal de combustión.

• Baja presión dé atomización.

• Falla llama piloto.

• Falla llama principal.

• Alta presión.

• Muy alta presión.

El sistema de vapor registra las siguientes condiciones de falla:

• Nivel bajo tanque diario de bunker.

• Nivel alto tanque diario de bunker.

• Nivel bajo tanque de agua para calderas.

• Temperatura baja tanque diario de bunker.

• Alta temperatura tanque de agua para calderas.
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CAPITULO 3.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL Y RED UNITELWAY

u
""""'" "T

.S-%,-.4;
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3.1 SISTEMA DE CONTROL ACTUAL DE LA SALA DE FUERZA

Con excepción del Sistema de Anhídrido Carbónico, el control de los sistemas

que constituyen la Sala de Fuerza de la Cervecería Andina S.A. se lo realiza a

través de PLCs TSX 17 marca Telemecanique. El control del sistema de

Anhídrido Carbónico se lo realiza en base a elementos electromecánicos

convencionales.

Los PLCs, a más del control de los equipos se encargan del manejo de alarmas;

así, cuando un equipo presenta una falla, suena el timbre correspondiente al

sistema del cual forma parte el equipo para notificar al operador de la existencia

de una falla en la sala.

Al control de alarmas actual realizado por los PLCsí es necesario añadir nuevas

señales de alarmas a fin de mejorar las condiciones de seguridad. En el caso del

Sistema de Anhídrido Carbónico, es necesario reemplazar el control

electromecánico existente, por un control basado en un PLC que permita operar

de mejor manera los equipos y sistemas de alarmas.

Todas las señales de alarmas que entren en los PLCs, deberán ser presentadas

al operador en forma visual y registradas por el sistema de monitoreo

centralizado.

Cinco PLCs controlan los diferentes sistemas que conforman la Sala de Fuerza,

los que están distribuidos de la siguiente manera:

• Sistema de Aire comprimido 1 PLC

• Sistema de Anhídrido Control Electromecánico

Carbónico

• Sistema de Refrigeración 1 PLC

• Sistema de Vapor:

Caldera #2 1 PLC

Caldera #3 1 PLC

Caldera #4 1 PLC



3.1.1 CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

La Figura 3.1 presenta un esquema general de los equipos que conforman el

sistema de Aire comprimido.

SUB-PRDBUCTOS

ABASTECEDOR

COMPRESOR COMPRESOR COMPRESOR COMPRESOR
«2 .-L #3

SECAIÜR

TANQUE

LINEA
GENERAL

COMPRESOR
COCIMIENTO!

©»I TANQUE
H2

¿¿s

X
LINEA

COCIMIENTO

Fig. 3.1 Equipos del Sistema de Aire Comprimido.

Los equipos encargados del control de este sistema se indican a continuación.

TSX
TSX 172 3428 AEG ¿.111 TSX DMF 342A

X B T Z 9 D 5 \TSX P1720F5

\X CBB 0 0 9

XET K701D1

Fig. 3.2 Equipos de control del Sistema de Aire Comprimido.

Descripción de los elementos:

ELEMENTO
PLC
Modulo de expansión de I/O discretas
Modulo de expansión de entradas analógicas
Terminal de visualización
Cable para conectar el terminal de visualización al PLC
Memoria

CÓDIGO
TSX 172 3428
TSX DMF 342 A
TSX AEG 4111
XBT- K70101
XBT- Z905
TSXP1720FB
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Cable para conectar módulo de expansión
Adaptador para fin de línea

TSX CBB 009
TSX17ACC10

En las Figuras 3.3 y 3.4 se presentan los planos de conexiones de entradas y

salidas, discretas y analógicas del PLC, que controla el Sistema de Aire

Comprimido.

T I H I L I C f l l I C l l |CZ| ? |C3| 3 |Ú| ¿ |5 | 6 | 7 |CS| 8 I 9 |ll|l | |22JZ3

LÍLÍÜiÜi mrrrn
IV|2¿| t [ 1 |2 I 5 I t \ ¡ i I 7 i e I 9 ¡10 ¡11 1 TZ[13| 111 |2|3U|S|6|7ia|9|ll|n|12|13|U|15|l6|l7llBll9l2l|Z1

COMP. #1 COMP. #2 COMP.

Fig. 3.3 Plano de conexiones de entradas y salidas discretas del PLC.

SENSOR DE PRESIÓN
SDE-10- lDV/2ÜmA 110 VAC

Fig. 3.4 Plano de conexiones de entradas analógicas del PLC.
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El manejador de aire o abastecedor tiene un circuito de control independiente del

PLC, que le permite operar en forma manual o automática. En operación manual,

el abastecedor puede ser encendido o apagado sin tomar en cuenta la operación

de los compresores. En operación automática, el abastecedor se enciende

cuando entra en operación alguno de los compresores.

La Figura 3.5 muestra el circuito de control para el manejador de aire.

M Abastecedor de aire
Cl Contacto Comp #1
C2 Contacto Comp #2
C3 Contacto Cornp S3
C¿ Contacto Comp #¿
e1 Térmico

Fig. 3.5 Circuito de control del Manejador de Aire o Abastecedor.

El PLC se encarga de controlar la operación automática de los compresores que

conforman el Sistema de Aire Comprimido y es el encargado de controlar las

alarmas que se presentan en el sistema.

Las alarmas controladas por el PLC son:

• Alarmas en los compresores:

o Presión de aceite,

o Falta flujo de agua.

o Temperatura alta.

o Sobre corriente.

• En la línea de salida de aire comprimido se detectan las siguientes fallas:

o Alta presión.

o Baja presión.
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3.1.2 CONTROL DEL SISTEMA DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

La Figura 3.6 presenta un esquema general de los equipos que conforman el

Sistema de Anhídrido Carbónico.

VÁLVULA
DE

VENTEO

1ANDUES DE
FERMENTACIÓN

TORRE TORRES CARBÓN FILTRO
LAVADORA DESODORIZADORAS ACTIVADO DE PAfiO

Fig. 3.6 Equipos del Sistema de Anhídrido Carbónico.

Los equipos que conforman el Sistema de Anhídrido Carbónico, tienen elementos

de control electromecánico como relés y temporizadores. Las fallas son

notificadas al operador mediante timbres y luces piloto.

El funcionamiento de los equipos depende del criterio de cada operador.

Las fallas en los compresores y liquefactores son informadas al operador a través

de luces piloto de color rojo ubicadas en los tableros de control de los equipos.

El operador puede identificar las siguientes fallas;
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• Alta temperatura,

• Alta presión de descarga,

• Baja presión de succión,'

• Presión de aceite.

Las Figuras: 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 presentan los circuitos de control y los planos de

ubicación de los elementos de control para los compresores y liquefactores del

Sistema de Anhídrido Carbónico.

Ll el

sw E-A

M\n

WSNC OPS-Z

OPS-2

1 1 1 1

FRES. SUCCIÓN PRES. AGUA PRES. DESCARGA

O O O
"IIMER HDP WFC

FALLA FALLA
ACEITE POWER AGUA

O O.O
HDRQMETRO PRES. ACEITE

( HR ) O

SW Encendido

T1 Timer
M Contactor moíor
OPS-2 Presión de aceite

WSNC Solenoide agua

USNO Solenoide descarga

HR Horémeíro

WFC Control fal ta.de agua
TCS Control de temperatura
HDP Al ta presión de descarga

WFL Falla de agua

01 Térmico

OFL Falla de aceite

Fig. 3.7 Circuito de control del Compresor de CO2 #1.
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JVU
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OPS2-1
OPS2-2
LSP
HDP

HT

LLFS
M
OL
IWIV
WDV

HH

Hl
UNV
PLO

PLW
HTR

Fusib

Llave
Inyec

ínter

Pres

Falla
Falla
Baja

A l tap

AUat

Nivel
Conta
Térro
Inyec

Dése
Horó

Luz
Valv

Luí

LUÍ
Prov

nyecciin de agua a presión

nferrupíor momenLáneo

Presión de aceite

Falla presión de aceite
Fslla temperatura de aceite
Baja presión de succión

Alfa presión de descarga

AUa temperatura de destarga

Jivel de agua
lontactor motor
Térfnico
inyección de agua

Descarga de agua

Horcmetro

Luz de falla alta presión de descarga

Válvula de descarga

Luz de falla presten de aceite

LUÍ de falla agua

Provee calor para que actué OPS2

Fig. 3.8 Circuito de control del Compresor de CO2#2.

CP

CCH I PL-1

ss-il^

t

r
H!

,-

51

5

oJ -,

IPC J

r e í

s?l ,„ v si

el Fusible

S£-1 Interruptor de encendidc

SS-2" Pulsador de encendido ftujc freón

JOG Encendido manual
Y Presión tanque de CD2
OPS Presión de aceite

HPC Presión de descarga

LPC Presión de succión

CCH Resistencia

S1 Flujo de freén
£2 Ingreso fneón cond. ti 1

S3 Ingreso de agua enfriador de aceite
M Coníaclor mctar

CA Contacto auxiliar compresor #1
CR Relé auxiliar
OL Térmico
PL-1 Calentador activado
Hl Enrendidc

Fig. 3.9 Circuito de control del Liquefactor de CO2#1.
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el Fusible

SS-1 Interruptor de encendido

Y Presión tanque de CQ2

CR Relé auntiar

QPS Presión de aceite

HPC Presión de descarga

LPC Presión de succión
CCH Resistencia

PL-1 Calentador activado
H1 Enc&ndirJc
51 Ingreso frecn cond. #Z
52 Flujo de freón

JD5 Encendido manual

S3
M

Ingreso de agua enfriador de aceite

Ccntaclor mcfcr

OL Térmico

Fig. 3.10 Circuito de control del Liquefactor de CO2 #2.

El Booster o compresor de baja presión y la válvula de venteo son controlados por

el controiador Micro Sean 200 fabricado por ABB. En la Figura 3.11 se presenta

el circuito de control de estos equipos.

FREÍ. DtSÍAWU PRES. SIXCrtNoa
PLV ^"^ f^Ki*nU o

C mimos
PFHOPM

SCWJ / líF J

•*tim ~~ ^
*J PWK JMÍIOI»

5^P-^0
: TKAWWiClW

! O
el Fus ble

e Y lérmitc
sW Selector manual/automático

^~~
^í fflí i

1 4-
1 á\l

\
\

N-^

ST Contador molor
HR Horcmeirc

H. SCAN tticrcStan?!!
SOL Adenoide válvula de verilee
FLV luz indicadora de ventee
PWR Luz tndicadnra de entendido

HPD Alta presión de descarga
LP£ &3ja presión de surti5n
COMP £1 Contacto auxiliar compresor tu
COHP tf! Contacto auiiliar coppres.or $2

Fig. 3.11 Circuito de control del Booster y Válvula de Venteo.
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En la Figura 3.12 se indica el circuito de control electromecánico y el plano de

ubicación de elementos del Scrubber o torre lavadora de CÜ2.

u JL
"-1«\

FL-1

ZCR

9

PL-2

1 1CR1

11

-.PL-3-

HFSt

o*

11

._ 1CR

LFS

tf

KR

SS-I í

2CR\7 LÍ

AC\7

_ i« Jl SOL JE

PL-1

PL-2 •
_ . _
PL-3

SS-1

HFS

LFS

' ^ ^

iT
1

I

(T
IL

I

1M

ITCR] |c|

T]
JL

SOL
/

OT ^-Q-

n

bm.¿D .1

SS-'l Selector de Ires posiciones

1M Contactor bombai
PL-1 Bomba encendida

PL-2 Bajo nivel de agua

PL-3 Alto nivel de agua

SOL Válvula solenoide

AC Contsctor auxiliar comp #2

1CR Relé de control

ZCR ' Relé de control
HFS Interruptor flotador alto nivel

LFS Interruptor flotador bajo nivel

i
J L

i — i
1Lz||l]|3 3 t 5 6 8 9 11 11 12 2 2hIV! 1

i i 1 i | i

Fig. 3.12 Circuito de control del Scrubber.

En el tanque de servicio o tanque pulmón es posible detectar la existencia de baja

presión de servicio mediante un presóstato y se indica de esta falla al operador

mediante un timbre o luz piloto. La Figura 3.13 presenta el circuito de control del

tanque pulmón o tanque de servicio.
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TANQUE PULMÓN

L1
*

L2
*

o

S Selector
T Timbre
H Luz piloto
B Pulsador
P P r e s o s t a t o

Fig. 3.13 Circuito de control del Tanque de Servicio.

El ingreso de anhídrido carbónico líquido al gasificador es controlado por una

válvula, que actúa en función de la temperatura del CÜ2 líquido y de la presión de

agua en el intercambiador de calor. Cuando existen las condiciones adecuadas, la

válvula deja pasar el líquido por el serpentín de anhídrido carbónico del

gasificador. En la Figura 3.14 se presenta e! circuito de control para este equipo.

L
•-

EVAPORADOR

TEMP

PWD--

TEMP Interruptor térmico
PW Presión de agua

SOL Válvula solenoide

SOL

N
t-

Fig. 3.14 Circuito de control del Gasificador.
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3.1.3 CONTROL DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

La Figura 3.15 presenta un esquema general de los equipos que conforman el

Sistema de Refrigeración.

CDNIENSAEQR CONDENSADOR CONDENSADOR CONDENSADOR CONDENSADOR

ENFRIADOR ENFRIABOR ENFRIADOR ENFRIADOR ENFRIADOR ENFRIADOR
ifl *2 «3 i{4 «5 ít6

SEPARADOR DE
AHONIACa LIQUIDO

Fig. 3.15 Equipos del Sistema de Refrigeración.

Los compresores del Sistema de Refrigeración son controlados en forma

semiautomática por un PLC TSX17. En la Figura 3.16 se presentan los equipos

de control del Sistema de Refrigeración.

TSX 1723428 TSX DMF 342A

nî iaTariaiHifcbfcHa t̂imiaiiSis

X B T Z 9 0 5 TSX P1720FB
\X 17 ACC10-

\X C B B 0 0 9

XBT K70101

Fig. 3.16 Equipos de control del Sistema de Refrigeración.
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Descripción de los elementos:

ELEMENTO
PLC
Modulo de expansión de I/O discretas
Terminal de visualización
Cable para conectar el terminal de
visualización al PLC
Memoria
Cable para conectar módulo de expansión
Adaptador para fin de línea

CÓDIGO
TSX 172 3428
TSX DMF 342 A
XBT- K70101
XBT- Z905

TSXP1720FB
TSX CBB 009
TSX17ACC10

En el PLC se controlan las siguientes alarmas:

• Fallas de los compresores #3, #5 y #6.

• Sobrecarga de los compresores #3, #5 y #6.

La Figura 3.17 presenta e! diagrama de conexiones de entradas y salidas del PLC

que controla e! Sistema de Refrigeración.

T [ N | L l C l l I ICll 1 I C ? | 2 | C 3 | 3 | C ¿ I M S | 6 | 7 |C8|6Tg

TSX 1723428

0000000000000000000000
|9|ll|ri|lZ|l3MMl5h6h7h8h9|?l|Z1

SI

£
C. 3 C 5 C 6

01 B: D3 B&

n I K 2 T Z K 3 T 3

7 INI L ICll j ICl l j | C 2 | 2 l C 3 | 3 | á | ¿ | 5 I 6 I 7 |CB| 6 I 9 | H | ñ | |ZZ|23

l \\\\\5
TSX DMF 342 A T

12 | 3IM 5 | 6 | 7 1 8 1 9 1 1 1 ninz|13HM 15116| 17lia|l9|?l| 21

MANDO DÉLOS COMPRESORES

Fig. 3.17 Diagrama de conexión de entradas y salidas del PLC.
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El compresor #7 tiene un sistema de control electrónico propio de este modelo de

compresores e independiente del PLC. Cuando existe una falla en la operación

del compresor suena un timbre para informar al operador de lo sucedido.

La Figura 3.18 muestra el circuito dé alarma del compresor #7.

28

A2 ALTÍSTART 7 \3 02 01

Tí

X X
JT- UJ

X X

Bornera arrancador

Bornera panel

Bornera PLC

-i X 5 ̂ ro

<0

Fig. 3.18 Circuito de alarma del Compresor #7.
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3.1.4 CONTROL DEL SISTEMA DE SISTEMA VAPOR

La Figura 3.19 presenta un esquema general de los equipos que conforman el

sistema de Vapor.

Fig. 3.19 Equipos del Sistema de Vapor.

El Sistema de Vapor está formado por cuatro calderas. Las calderas #2, #3 y #4

son controladas por PLCs TSX17, mientras que la caldera #5 es controlada por un

arrancador de calderas y un controlador registrador.

En el presente proyecto se toman en cuenta las calderas controladas por PLCs,

ya que en un futuro cercano Cervecería Andina S.A. pretende cambiar el control

de la caldera #5 por un control basado en un PLC.

En la Figura 3.20 se presentan los equipos de control de una de las calderas.

TSX 1723428
TSX

DSF 035

ORE JTCk .̂ 1H WWWft'-M

XBT Z905 \ T S X P 1 7 2 0 F B TSX 17 ACC1ÍI

XBT K 7 D 1 0 1

Fig. 3.20 Equipos de control de una caldera.
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Descripción de los elementos:

ELEMENTO
PLC
Modulo de expansión de salidas discretas
Termina! de visualización
Cable para conectar el terminal de
visuaíización al PLC
Memoria
Adaptador para fin de línea

CÓDIGO
TSX 172 3428
TSX DSF 625
XBT- K70101
XBT- Z905

TSXP1720FB
TSX17ACC10

El PLC que controla cada caldera controlar las siguientes fallas:

• Bajo nivel de agua.

• Bajo nivel de agua auxiliar.

• Bunker frío.

• Presencia de llama anterior.

• Baja presión del aire principal de combustión.

• Baja presión de atomización,

• Falla llama piloto.

• Falla llama principal.

• Alta presión.

• Muy alta presión.

En la Figura 3.21 se indica el circuito de conexión de entradas y salidas para el

PLC que controla la caldera #2, y en la Figura 3.22 para los PLCs que controlan

las calderas #3 y #4.
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3.2 MODIFICACIONES A LOS SISTEMAS DE CONTROL

EXISTENTES

Para la ¡mplementación del Sistema de Monitoreo es necesario modificar algunos

de los circuitos de control existentes, con el fin de ingresar las variables de

procesos más importantes de ia Sala de Fuerza al sistema supervisor.

Las modificaciones a los programas de los PLCs se pueden encontrar en el

ANEXO B.

3.2.1 CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

A las alarmas controladas por el PLC se deben incluir las siguientes fallas:

• Manejador de aire apagado.

• Alta presión en la línea de aire comprimido de cocimiento.

• Baja presión en la línea de aire comprimido de cocimiento.

Para identificar si el manejador de aire está prendido o apagado, se utiliza un

contacto auxiliar del contactor que controla este ventilador.

Para determinar la presión de aire comprimido en la línea de cocimiento, es

necesario conectar un transductor para sensar la presión en la línea de aire. La

señal correspondiente entre 4 - 20mA debe ser ingresada al módulo de entradas

analógicas que dispone el PLC.

Las características del transductor deben ser:

Precisión
Tipo de protección
Conexión
Presión de funcionamiento
Corriente de salida
Voltaje de alimentación
Temperatura de funcionamiento

+-0,5%
IP65
G 1/4

0-145Psi
4 - 20mA
24VDC

0 - 85 °C
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El sensor de presión SDE - 10 - 10V/20mA fabricado por FESTO1 cumple con las

condiciones requeridas para esta aplicación.

Las Figuras 3.23 y 3.24 presentan los planos de conexiones de las nuevas

señales de entrada al PLC del Sistema de Aire Comprimido.

COMPRESOR Hl COWRESQR N2 COMPRESOR N3

T I H J L I C I I I IC11 1 IC?mC_3_mU| M 5 l 6 | í | C _ e | 8 | S I » |11 i
I .1 .1 .1 I .i .1 .1 .1

msiHM niamiiniiuii3iu|i5|i6iniisn9W?i

=, > T: íp o 3 - = > - r ^ = 3 ^ = > - o " o 3 ;

COMP. #1 COMP.flZ COMP. #3

T I H u leu i [ni i |c?| ; leal 3 lai 11 s m ? ICBI t i s I n IB I

ffJ T4 B7 Bt̂  fi « S! BHP3 PMPT Pt fl

COMP.

Fig. 3.23 Plano de conexión de la nueva entrada discreta.

11 í VAC

P | P

PRESIÓN LINEA GENER/BRESION LINEA COCIMIENTO

Fig. 3.24 Plano de conexión de la nueva analógica.

Para mayor información referirse al Anexo A7.
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Es necesario incluir un módulo de comunicación que permita integrar este PLC al

sistema de monitoreo. Sobre el módulo de comunicación TSX SCG 116 se

hablará en el tema correspondiente a la Red UniTelway.

La nueva integración de los equipos de control se muestra en la Figura 3.25

TSX TSX
'SX 172 3428 AEG 4111 TSX DMF 342A SCG 116

XBT 2 9 D 5
JSX P1720FD2 TSX 17 ACC10

TSX CBB 009

XBT K70101

Fig. 3.25 Equipos de control y adquisición de datos para el Sistema de Aire Comprimido.

3.2.2 CONTROL DEL SISTEMA DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

Para este sistema se hace necesario modificar el control electromecánico

existente, por un sistema de control basado en un PLC TSX17, con el fin de tener

todas ias señales requeridas por el sistema de monitoreo en un solo equipo de

control.

En la Figura 3.26 se presenta la integración de los equipos de control para el

Sistema de Anhídrido Carbónico.

TSX 1723428 TSX DMF 342A

\TSX P1720FD2

,TSX SCÁ015

TSX 17 ÁCC1B

\X CBB D 0 9

Fig. 3,26 Equipos de control y adquisición de datos para el Sistema de Anhídrido Carbónico.
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Descripción de los elementos:

ELEMENTO
PLC
Modulo de expansión de I/O discretas
Memoria
Cable para conectar módulo de expansión
Módulo de comunicaión
Adaptador para fin de línea

CÓDIGO
TSX 172 3428
TSX DMF 342 A
TSXP1720FD2
TSXCBB009
TSXACC5
TSX17ACC10

Sobre el módulo de comunicación se hablara en el tema correspondiente a la Red

UniTelway.

En el Sistema de Anhídrido Carbónico deben registrarse las siguientes fallas:

• Nivel alto en el tanque de almacenamiento #1.

• Nivel alto en el tanque de almacenamiento #2,

• Nivel alto en el tanque de almacenamiento #3.

• Presión baja en el tanque de servicio.

• Nivel alto en el tanque lavador de permanganato.

• Nivel alto en la torre lavadora de CO2 (Scrubber).

• Apertura válvula de venteo.

• Gasificador o evaporador apagado.

Fallas en el compresor #1:

• Presión de aceite.

• Flujo de agua.

• Temperatura alta.

• Alta presión de descarga.

Fallas en el compresor #2:

• Presión de aceite.

• Flujo de agua.

• Alta presión de descarga y alta temperatura,

• Baja presión de succión.

Fallas en el condensador o liquefactor#1:
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• Presión de aceite.

• Alta presión de descarga.

• Baja presión de succión.

• Sobrecarga.

Fallas en el condensador o liquefactor N° 2:

• Presión de aceite.

• Alta presión de descarga.

• Baja presión de succión.

• Sobrecarga.

Para detectar el nivel alto en el tanque #1de almacenamiento de CÜ2 líquido, se

debe instalar un interruptor de nivel, de las siguientes características:

Para líquidos refrigerantes

Temperatura de trabajo

Presión de trabajo

Actuador magnético

Contactos N.O. y N.C.

Insensible a perturbaciones pequeñas en la línea

- 45 °C a 65 °C

300 Psi

El interruptor que cumple estas características es el Refrigerant Fíoat Switch tipo

LL fabricado por Parker2.

El nivel alto en los tanques de almacenamiento #2 y #3 para anhídrido carbónica

líquido, será detectado por los sensores de nivel LS-8003 fabricados por

Transamerica Delaval, propios de cada tanque.

La presión baja en el tanque de servicio será detectada por el presóstato que es

parte del sistema de alarma original de este tanque. Se elimina el timbre que era

accionado por este presóstato.
2 Para mayor información referirse al anexo A2.
3 Para mayor información referirse al Anexo Al.
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Para detectar el nivel alto en el tanque lavador de permanganato, se debe colocar

un sensor de proximidad en el visor lateral que dispone el tanque. Ei sensor

seleccionado para satisfacer esta necesidad es el sensor capacitivo 972CP

fabricado por Howeywell4

La señal de nivel alto en la torre lavadora de CÜ2 (Scrubber) se obtiene, mediante

un contacto auxiliar del contactor que acciona la válvula de purga en la torre

lavadora, en combinación con el tiempo que permanece en purga, que

normalmente es de 25 segundos. Si el tiempo de purga es mayor a un minuto se

reportará la condición de alarma.

Es necesario además informar al operador cuando la válvula de venteo está

abierta, señal que es tomada del controlador que se encarga de accionar esta

válvula.

Para informar al operador del funcionamiento del gasificador, se deben ingresar al

PLC las señales del sensor de temperatura y del sensor de presión de agua que

accionan la válvula de ingreso de anhídrido carbónico líquido al gasificador.

Para determinar las alarmas en los compresores y liquefactores, se deben

ingresar al PLC las señales de los sensores que disponen estos equipos y

remplazar el sistema electromecánico por un control basado en el PLC.

En las Figuras: 3.27, 3.28, 3.29 y 3,30 se presentan las modificaciones a los

circuitos de control de los compresores y liquefactores.

f Para mayor información referirse al anexo A3.
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SW-1 Encendido
OPS-1 Presión de acei te
WSNC Solenoide agua
USNO Solenoide descarga
HR-1 Horémeíro
WFC Control falla de agua
TCS Control de temperatura
HDP-1 Alta presión de descarga
WFL Falla de agua
OFL Falla de aceite
OL-1 Térmico
R-1 Relé auxiliar
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Fig. 3.27 Circuito de control en el tablero del Compresor#1 de CO2.
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ENTRADAS DEL PLC SALIDAS DEL PLC

SW-2 Llave
JOG-1 Interruptor momentáneo
IWPS Inyección de agua a presión
LSP Baja presión de succión
HT Alta temperatura de descarga
HDP-2 Al ta presión de descarga
OL-2 Térmico
HR-2 Horómeíro
MC2 Coníactor motor

IWIV Inyección de agua
OPS-2 Falla presión de aceite
WDV Descarga de agua
H1 Luz alia presión de descarga
PLW luz de falla agua
OPS-3 Presión de aceite
PLO Luz ds fal la presión de aceite
UNV Válvula de descarga
R-2 Relé auxiliar
e8 Fusible

Fig. 3.28 Circuito de control en el tablero del Compresor #2 de CO2.



56

f R-3 \^

0
Y-1

2 2 2 2 2

SS-1 Interruptor de encendido
JGG-2 Encendido manual

Y -1 Presión tanque de CG2
OPS-4 Presión de aceite

HPC-1 Presión de descarga

LPC-1 Presión de succión
S-A Ingreso freón cond. #1
S-5 Ingreso de agua

ML-1

enfriador de aceite

Coníactor motor

7 7 7 36 37B6 33 ¿I ti 2 2 2 71 71 7Z 73

ENTRADAS DEL PLC SALIDAS DEL PLC

OL-3 Térmico
R-3 Relé auxiliar
e5 Fusible
SS-3 Pulsador de encendido flujo f reón
CA Contacto auxiliar compresor #1
CR-1 Relé auxiliar
PL-1 Calentador activado
S-6 Flujo de freón
CCH-1 Resistencia

Fig. 3.29 Circuito de control en el tablero del üquefactor#1 de CO2.

Ll e6

CR-?

D

Y-2

OPS-5

SS-2 Interruptor de encendido
JOG-3 Encendido manual
Y-2 Presión tanque de C02

CR-2 Relé auxiliar

OPS-5 Presión de aceite

HPC-2 Presión de descarga

LPC-2 Presión de succión
ML2 Coníactor motor

S-l Ingreso freón cond. #2
S-2 Flujo de freón

7 7 7 7 « ¡o U t5 W &6 2 2 Z 7t 75 76

ENTRADAS DEL PLC SALIDAS DEL PLC

S-3 Ingreso de agua
enfriador de ace i te

JOG-3 Encendido manual
H3 Encendido
OL-4 Térmico

eó Fusible
CR-2 Relé auxiliar
CCH-2 Resistencia
PL-2 Calentador activado

Fig. 3.30 Circuito de control en el tablero del üquefactor#2 de CO2
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En la Figura 3.31 se indica el plano de conexiones de entradas y salidas del PLC

que controla el Sistema de Anhídrido Carbónico.
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El PLC, módulo de expansión, módulo de comunicación y ios elementos de

protección del PLC están ubicados en un tablero de 600 x 900 x 200 mm.

La fuente de 24 VDC, los relés auxiliares y elementos de protección están

ubicados en un tablero de 220 x 350 x 150 mm.

En la Figura 3.32 se indica el plano de ubicación de elementos en los tableros de

control deí Sistema de Anhídrido Carbónico.

I l. l.l I I !.l I í. l I l . i . i . t 1. l . l 1 l 1 I 1 I I l.l 1 1 I ¡

Fig. 3,32 Plano de ubicación de elementos en los nuevos tableros de control
del Sistema de Anhídrido Carbónico.

3.2.3 CONTROL DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Es necesario modificar el sistema de control a fin de ingresar dos nuevas señales

de alarma en el PLC que controla el Sistema de Refrigeración. Las nuevas

alarmas son:

• Nivel alto en el separador de líquido.

• Falla del compresor #7,
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E! separador de líquido dispone de un sensor de nivel para líquidos refrigerantes

que originalmente acciona un timbre para informar al operador de la presencia de

esta falla. Es conveniente que esta señal ingrese al PLC para ser registrada por el

sistema de moniíoreo y eliminar el timbre.

En el circuito de alarma del compresor #7 se debe remplazar el timbre por un relé

auxiliar (Fig. 3.33) para utilizar un contacto del relé como señal de faifa del

compresor y poder ingresar está información al PLC.

A2
ALTISTART

3 p2 01

1|

\3

1fi.

<

>• • - • ( 1¿=

» *
113 :12

X X

fSe\e

^J ^o

<

• Bornera arrancador

* Bornera panel

$ Bornera PLC

Fig. 3.33 Circuito de alarma modificado del Compresor #1 de NH3.

En la Figura 3.34 se indica el diagrama de conexiones de entras y salidas del PLC

que controla el Sistema de Refrigeración indicando las nuevas señales de entrada

al PLC.

En la Figura 3.35 se ilustran los equipos de control y adquisición de datos del

Sistema de Refrigeración.
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Fig. 3.34 Diagrama de conexión nuevas entradas al PLC del Sistema de Refrigeración.
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Fig. 3.35 Equipos de control y adquisición de datos de! Sistema de Refrigeración.
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3.2.4 CONTROL DEL SISTEMA DE VAPOR

A más de las fallas registradas en las calderas es necesario añadir las siguientes

alarmas:

• Nivel bajo tanque diario de bunker.

• Nivel alto tanque diario de bunker.

• Nivel bajo tanque de agua para calderas.

• Temperatura baja tanque diario de bunker.

• Alta temperatura tanque de agua para calderas.

Las señales de nivel alto y nivel bajo en el tanque diario de bunker son

entregadas por dos sensores de nivel vibratorios para líquidos FTL 2605 Debido

al riesgo que implica perforar un tanque de combustible, se conectó un tubo

lateral al tanque para ubicar estos sensores de nivel. (Fig. 3.36)

•ti

TANQUE DIARIO
DE BUNKER

Fig. 3.36 Conexión de sensores de nivel en el tanque diario de bunker.

1 Para mayor información referirse al anexo A6
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Debido a que los sensores de nivel vibratorios disponibles requieren alimentación

de corriente alterna, se debe implementar un circuito de control con relés

auxiliares (Fig. 3.37) que permitan ingresar las señales de nivel al PLC, a 24 VDC.

SENSOR DE NIVEL SENSOR DE NIVEL

e7 1.5 A

NIVEL ALTO

Rl

Fig. 3.37 Circuito auxiliar de control para sensores de nivel vibratorios.

Para detectar el nivel mínimo y el nivel máximo en el tanque de agua condensada

o agua para calderas, se deben colocar sensores de proximidad capacitivos en el

visor lateral que dispone el tanque. El sensor utilizado es el 972CP fabricado por

Honeywell.

Debido a ia falta de entradas discretas en los PLCs que controlan el sistema de

vapor, las señales provenientes de ios sensores de nivel capacitivos y vibratorios

son conectas al PLC que controla el Sistema de Anhídrido Carbónico como se

muestra en la Figura 3.38.
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SfLfCIOK BPKfiA BU»»[K

LOlti-UIKtZ

Fig. 3.38 Conexión de las señales de los sensores de nivel capacitivos
y vibratorios al PLC que controla el Sistema de Anhídrido Carbónico.

Para medir la temperatura en e! tanque diario de bunker y en el tanque de agua

condensada, se deben conectar sensores de temperatura TST40N6 fabricados por

Endress+Hauser y sus respectivos transmisores TMT 137 RCO7 que entregan

una señal entre 4 - 2 0 mA. Estas señales analógicas de temperatura deben

conectarse al módulo de entradas analógicas que dispone e! PLC que controla el

sistema de Aire Comprimido (Fig. 3.39), ya que es el único PLC que dispone de

entradas analógicas libres.

La Figura 3.40 muestra los equipos de control y adquisición de datos del Sistema

de Vapor.

6 Para mayor información referirse al anexo A4
1 Para mayor información referirse al anexo A5
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TEMPERATURA CONDENSADQ

TRANSMISOR

PT1DI
TSTAÍN

TEMPERATURA BUNKER

TRANSMISOR

P T Í B D
TSTUN

110 VAC

PRESIÓN LINEA GENER/flRESIGN LINEA COCIMIENTO

Fig. 3.39 Conexión de las señales analógicas de temperatura en el módulo de
expansión de entradas analógicas del PLC que controla el Sistema de Aire.

TSX TSX
TSX 172 3428 DSF 635 SCG 116

O ^títítítí^MrifMtJMOtMakífMtMtU^
El.

LUOJLll 95tnrn

X B T Z 9 0 5
TSX P1720FD2 TSX 17 A C C 1 0

x)
X B T K 7 8 1 0 1

Fig. 3.40 Equipos de control y adquisición de datos del Sistema de Vapor.
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3.3 RED UNI-TELWAY

3.3.1 INTRODUCCIÓN

UNI-TELWAY es un bus de comunicación multipunto heterogéneo (Fig. 3.41),

estándar entre los equipos de control Telemecanique, tales como: PLCs,

consoladores de velocidad, controladores numéricos, indicadores de presión, etc.

-r*Uta fcfcw-PLC oaraa'lr

Fig, 3.41 Bus Uni-Teiway

Uni-Telway también permite la comunicación con otros usuarios tales como

supervisores y computadoras.

Puede ser usado por dos tipos de aplicaciones:

• Control y supervisión de equipos del sistema por el PLC. Estos equipos

pueden ser controladores de velocidad, relés de protección, acopladores

especializados ASN y controladores numéricos.

• Diálogo Hombre-Maquina y supervisión de equipos tales como los terminales

de diálogo XBT o estaciones de monitoreo. Tiene la capacidad de soportar una

comunicación abierta con redes y computadoras de otros fabricantes.

En correspondencia al Modelo OSI, la red UniTelway está conformada por

diferentes CAPAS, las cuales se indican en la Figura 3.42.

CAPA FÍSICA.- Especifica la codificación y transmisión de datos entre elementos

de la red. Comprende los siguientes parámetros:

• Velocidad de transmisión: 9600 bits por segundo (Bps).

• Número de bits de datos: 8.

• 1 bit de parada.

• 1 bit de control.

• Señal de banda base.
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No multipjexada.

Número máximo de equipos conectados al BUS: 31.

Longitud de la línea principal: 1000m.

Longitud de las derivaciones a los equipos: 20m.

Tipo de enlace: serial.

Tipo de transmisión: asincrónica.

Aislamiento RS-485.

CAPA?
Aplicación
CAPA 6

Presentación
CAPAS
Sesión

CAP A 4
Transporte

CAPAS
Red de Trabajo

CAP A 2
Dato de enlace

CAPA1
Física

Fig. 3.42 Capas de una Red UniTelway.

DATOS DE ENLACE.- Permite la detección y corrección de errores en el enlace

entre el equipo maestro y los esclavos. Especifica el número de direcciones de

enlace que pueden ser reconocidas por el PLC maestro (máximo 255

direcciones).

El control de la red es fijado por el PLC maestro.

RED DE TRABAJO.- Permite el aseguramiento de la ruta del mensaje,

identificando cada equipo de la red con una dirección única.

TRANSPORTE.- Asegura una transmisión transparente y segura desde el

comienzo hasta el final del intercambio.

SESIÓN.- Permite tener una coordinación y sincronización en la transmisión de

datos.
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PRESENTACIÓN.- Permite la estandarización de la estructura de datos.

APLICACIÓN.- Indica la lista de requerimientos estándares, aplicada por todos

los equipos o requerimientos asociados, específicos para algunos productos.

La lista de requerimientos especifica los datos que serán leídos y/o escritos,

modos de operación (RUN, STOP), monitoreo de equipos, carga y descarga de

archivos y programas.

La longitud máxima de datos permitida para un PLC TSX17 es de 126 Bytes

("smali frame)J).

3.3.2 REQUERIMIENTOS DE LA RED

La red UniTelway requiere de:

1 Maestro.- Este equipo supervisa los datos de enlace y chequea esta operación.

Controla el tiempo de acceso al bus de datos de los diferentes equipos que

conforman la red UniTelway. Esta compuesto por un PLC TSX17-20 provisto de

un cartucho de memoria TSX P17-20 FD o FC y un módulo de comunicación

serial TSXSCG 116.

1 a 27 Esclavos

TSX17-20

MAESTRO DIRECTOR

BUS UNI-TE

TSX CSC 015

AdO=0 CONECTOR
TSX SCA62

ESCLAVO 1

TSX17-20
TSX

ESCLAVO 2'

AdQ=1
Ací1= no configurada

MODULO DE
COMUNICACIÓN

-Í5X-GSA-

BUS UNI-TELWAY

TSX CSC 015

AdO=3

TSX CSC 015

MODULO DE
COMUNICACIÓN

TSX17-20 TSX
.SOR11R

Fig. 3.43 Elementos de una Red UniTelway.
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La red UniTelway comprende los siguientes elementos:

• Cables,

• Accesorios de conectividad,

• Módulos o ¡nterfaces en los equipos a ser conectados,

• Programas,

• Un director del bus: Módulo de comunicación SCG116 o SCM21.6,

• Un sistema de mensajes Uni-TE,

3.3.3 MODOS DE OPERACIÓN

La operación que ejecute depende de ios equipos conectados al bus.

La comunicación es establecida basándose en preguntas y respuestas (Fig. 3.44)

Requerimiento

SERVÍ OOft

Confirmación

Fig. 3.44 Sistema de comunicación.

Dependiendo de la configuración de los módulos adaptadores, un PLC puede

operar como:

o Un maestro y soportar un estado de cliente y/o servidor.

o Un esclavo y soportar el estado de cliente y/o servidor.

CLIENTE.- Es el equipo que inicia la comunicación. Realiza preguntas (lee), envía

datos de respuestas (escribe) u órdenes ("RUN"/' STOP", etc.)

SERVIDOR.- Es el equipo que ejecuta las órdenes enviadas por el cliente y envía

una confirmación después de la ejecución.

Un PLC es un servidor para tareas del sistema (programación, ajuste,

diagnóstico), y es también un cliente para: otro PLC, una máquina de control

numérico, sensores, actuadores, etc.(Fig. 3.45)
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Requerimiento

Confirmación

ESCLAVO
CLIENTE

TSX 17

SISTEMA"
- "i *• -«aF'"1

TXT

Requerimiento

I
MAESTRO

SERVIDOR CLIENTE

Confirmación

CONTROLADOS
DE

VELOCIDAD

ESCLAVO
SERVIDOR

Fig. 3.45 Comunicación entre un cliente y un servidor.

El ser un cliente o un servidor es completamente independiente de la relación

Maestro I esclavo en el bus.

3.3.4 DIEtECCIONAMEENTO

Para ia identificación de un equipo en la red UniTelway, se deben asignar una o

varias direcciones características de cada equipo integrante de la red.

Un equipo en la red UniTelway puede trabajar como un maestro o como un

esclavo, dependiendo del tipo de módulo de comunicación y de la configuración

del mismo.

• Si el equipo está trabajando como maestro, tendrá una única dirección

característica (AdOO)

• Si el equipo está trabajando como un esclavo, puede tener dos

direcciones características (AdO y Adl) o hasta tres direcciones

características (AdO, Ad1, Ad2) dependiendo del tipo de módulo de

comunicación y de la configuración del mismo.

Cuando trabaja como maestro la dirección AdO es asignada por los micro-

interruptores del conector TSX SCA62,
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Cuando trabaja como esclavo la dirección AdO es asignada por los micro-

interruptores del conector TSX SCA62 y por la configuración del módulo de

comunicación.

Las direcciones Ad1 y Ad2 son asignadas en la configuración del módulo de

comunicación.

Dependiendo del tipo de módulo de comunicación y de su configuración, se

pueden asignar las siguientes direcciones:

Modulo de

Comunicación

TSXSCG 116

TSX ACC5

Configuración

Maestro

Esclavo

Esclavo

Direcciones

AdO-0

Hasta 3 direcciones: AdO, Ad1, Ad2 (1-31)

Ad1 yAd2(1~31)

AdO.- Permite realizar operaciones como: ajuste, diagnóstico, programar /

descargar funciones, etc.

Ad1.- Habilita los mensajes a ser enviados o recibidos desde otro equipo

conectado en el bus UniTelway.

Ad2.- Es una línea de monitoreo. Habilita la recepción de datos no solicitados

desde otro equipo conectado en el bus UniTelway.

3.3.4.1 CONECTOR DE ACCESO A LA RED TSX SCA62

Un módulo de comunicación, está conectado al bus mediante un cable TSX CSC

015 (Fig. 3.46) y un conector de acceso TSX SCA 62 (Fig. 3.47)

1.5 metros

Fig. 3.46 Cable de conexión TSX CSC 015.
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<D

Fig, 3.47 Conector de acceso TSX SCA 62.

La Fig. 3.48 indica la conexión del TXS SCA 62 al bus UniTelway.

PUENTE
ADAPTADOR DF.T.TNKA

INTERRUPTORES OVL OVL D ( A ) D ( B )

Fig. 3.48 Conexión del TSX SCA 62 al bus UniTelway,

Cuando el PLC TSX 17-20 está conectado al final del bus, el puente del

adaptador de línea debe estar colocado en la posición de ON.

Dependiendo de la dirección asignada en los micro-interruptores del conector de

acceso, la configuración del módulo puede ser:

• Maestro, si la dirección es igual a O (Fig. 3.49)

ON

1 2 3 4 5 6
OFF

168 4 2 . 1

Fig. 3.49 Código de dirección " O ".



Esclavo, si la dirección es diferente de O (1~31)
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1 2 3 4 5 6
ON

Urr

1 2 3 4 5 6

OFF

1 6 8 4 2 1
a; código de dirección " 3 "

16 8 4 2 1
b: código de dirección " 7

Fig. 3.50 Ejemplos de direccionamiento de un esclavo.

3.3.4.2 MÓDULO DE COMUNICACIÓN TSX SCG 116

El TSX 116 es un módulo UniTelway que permite conectar y configurar los PLCs

TSX17-20 en e! bus UniTelway (Fig. 3.51)

XD

ai

Fig. 3,51 Modulo TSX SCG 116.

CARACTERÍSTICAS
• Un conector DB-9 para el bus de extensión de entradas / salidas y un cable

para conectarse a un módulo previo.

Un conector DB-15 para enlazarse con la estación TSX SCA 62 mediante

un cable TSX CSC 015. O

.Un conector de tierra. O
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• Un led rojo "I/O" que indica una falla en el módulo. O

• Un led verde "RUN" que se ilumina cuando la auto-prueba ha sido

completada y el módulo está habilitado para trabajar. "

• Un led rojo "ADR" que se ilumina si una dirección de un terminal falla o si el

terminal está ausente. "

• Un led rojo "NET" que se ilumina en el módulo maestro cuando no hay

esclavos en el bus, y se ilumina en el módulo esclavo cuando no ha sido

reconocido. 9

CONEXIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN AL PLC

El módulo TSX SCG 116 está conectado a la derecha del PLC o de un módulo de

extensión (Fig. 3.52)

Puede ser instalado como el primero, segundo o tercer bloque de extensión.

Máximo dos módulos de comunicación pueden ser instalados en la configuración

de un PLC.

O

TSX 17-20 SCG 116 SCG 116 SCG 116

Fig. 3.52 Conexión del módulo TSX SCG 116.

El último bloque o módulo del bus de extensión del PLC, debe tener un terminal

de fin de línea TSX17AC10.
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CONEXIÓN AL BUS UniTelway

El módulo está conectado a! bus mediante un cable TSX CSC 015 y un conecten

de acceso TSX SCA 62 (Fig. 3.53)

TSX17-20
TSX

SCG116

MAESTRO

BUS UNi-TELWAY

TSX CSC 015

TSX-CSA

AdO=0 CONECTOR
TSX SCA62

Fig. 3.53 Conexión del módulo TSX SCG 116 al bus UniTelway.

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

Si es maestro debemos configurar los siguientes parámetros:

• Número de direcciones de enlace.

• Velocidad de'transmisión de datos.

• Tiempo de espera,

• Cantidad de datos de eventos.

Si es un esclavo debemos configurar los siguientes parámetros:

• Dirección del sistema (servidor) asignada por los micros-interruptores del

conector de acceso.

• Velocidad de transmisión de datos.

• Tiempo de espera.

• Dirección de la aplicación como cliente.

• Dirección de la aplicación como línea de monitoreo.
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La configuración es enviada por el programa de aplicación del PLC, el cual

transfiere una tabla que contiene la información, necesaria mediante un bloque de

texto. Esta tabla contiene 5 palabras (10 Byíes) de información.

TABLA DE CONFIGURACIÓN.- La tabla de configuración está definida por

palabras internas (Wi) o palabras constantes (CWi) y es enviada por un bloque

de texto.

PARÁMETROS DEL BLOQUE DE TEXTO.-

Tipo de bloque de texto TXTi: CPL.

TXTi.M - número del bloque de expansión (módulo número: 1, 2,ó 3) y número

de canal (O para el TSX SCG 116),

TXTi,C = Código requerido para escritura: H'0040',

TXTi,L = Longitud de la tabla a ser enviada al módulo: 10 bytes.

El intercambio comienza cuando las entradas: S, I, O del bloque de texto son 1.

El fin del intercambio es mostrado por TXTi,D = 1 y TXT¡,E = O,

El reporte de TXTi,R puede ser de dos valores:

• H'OOFEJ para una correcta configuración aceptada y almacenada por el

módulo.

• H'OOFD' si la configuración es incorrecta, se retiene la configuración

anterior.

Para configurar al módulo como maestro, la tabla que se deberá transmitir será la

de la Figura 3.54.

Función (5)
0

0
0

Número de direcciones de enlace
0 0

Velocidad de transmisión de datos
Tiempo de espera

. 0 0 Cantidad de datos de eventos

Wi
Wi + 1
Wi + 2
Wi + 3
Wi + 4

Fig. 3.54 Tabla de configuración para un PLC maestro.
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Para configurar a un PLC como Esclavo, la tabla que se deberá transmitir será la

de la Figura 3.55.

Función (6)
0

0
0

Dirección del sistema (AdO)
0 0

Velocidad de transmisión de datos
Tiempo de espera

Dirección de la línea de
monitoreo (Ad2)

Dirección de cliente (Ad1)

Wi
Wi+ 1
Wi + 2
Wi + 3
Wi + 4

Fig. 3.55 Tabla de configuración para un PLC esclavo.

PARÁMETROS DE LA TABLA DE CONFIGURACIÓN

Función.- Especifica e! modo de operación del PLC:

5 = Maestro

6 = Esclavo

Número de direcciones de enlace.- Máximo 152 direcciones pueden ser

reconocidas por le módulo maestro.

Velocidad de transmisión de datos.- La velocidad de transmisión de datos

puede ser de: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 ó 19200 bits por segundo (Bps).

Todos los equipos conectados al bus deben tener la misma velocidad de

transmisión de datos.

Tiempo de espera.- Este indica el máximo período entre el último de los

mensajes transmitidos y el reconocimiento de este mensaje por parte del

destinatario. El tiempo válido está codificado en BCD con un tiempo base de 10

mili segundos (ms). El mínimo tiempo será el de los equipos más lentos del bus y

siempre debe ser menor o igual que el tiempo requerido para enviar 10 caracteres

en ia línea (80 ms a 1200 Bps).

Cantidad de datos de eventos.- Datos de eventos son enviados por el módulo

maestro en la inicialización de un esclavo. La cantidad de datos procesados por el

módulo maestro es de máximo 8 bytes para los 32 primeros esclavos del bus.

Dirección del sistema servidor (AdO).- Esta dirección es codificada por los

micro-interruptores del conector de acceso. Permite el acceso al sistema del PLC

conectado al módulo esclavo.
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Dirección de la aplicación como cliente (Ad1).- Esta dirección es asignada por

la configuración del módulo esclavo. Habilita ios mensajes a ser enviados o

recibidos desde otro equipo conectado al bus. El equipo pueden requerir o no

pueden requerir de una respuesta al final del intercambio de mensajes.

Dirección de la aplicación como línea de monitoreo (Ad2).- Esta dirección es

asignada al módulo esclavo por configuración. Habilita la recepción de datos no

solicitados por otro equipo del bus.

Cuando la configuración de un módulo esclavo es enviada y las direcciones Ad1 o

Ad2 no son requeridas, los bytes correspondientes en la tabla de configuración

deberán ser cero.

A continuación se presenta un ejemplo de la configuración de un PLC como

maestro:

• Tabla de transmisión de datos;

CWO = H'5002' Maestro, 2 direcciones de enlace.

CW1 = H'OOOO'

CW2 = H'9600'

CW3 = H'0010'

CW4 = H'OOOO'

Velocidad de transmisión de datos 9600 bps.

Tiempo de espera: 100 ms

Sin datos de eventos.

Configuracion.de parámetros del bloque de texto:

TXT1 ,C = H'0040' Código para escritura de configuración.

TXT1 ,M = H'0200! Localización del módulo = 2, canal = O

TXT1, L - 10 10 bytes de datos para enviar.

Programa:

B36
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** LABEL SO CONF MASTER

IW2 ,0,3 B3 6
I I 1 'I I 1'

*•* LABEL 51

S

O

I

GPL
T,M:H0200
LOCAL
T,C:H0040
T,R:H
CWO

T,L: 10
T,S:

/ \

E ' •

B36
.... . . /c-\

TIPOS DE INTERCAMBIOS USADOS.

Esclavo - Maestro

MAESTRO ESCLAVO

Fig. 3.56 Intercambio de datos entre un PLC esclavo y un PLC maestro.

Maestro - Esclavo

MAESTRO ESCLAVO

Fig. 3.57 Intercambio de datos entre un PLC maestro y un PLC esclavo.
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Esclavo - Esclavo

ESCLAVO ESCLAVO

0
f-l
D
U
oa
0

cu

1 ItWuacsresJiJil |
| OJUmwsiíxtsMBSsBísisS \

H
CO

TXTk

MAESTRO

Fig. .3.58 Intercambio de datos entre PLCs esclavos.

3.3.4.3 MÓDULO ADAPTADOR TSX17ACC5

El TSX 17 ACC5 es un módulo adaptador UniTelway para los PLCs TSX17 (Fig.

3.59). El PLC que opera con este módulo es reconocido como esclavo en la red y

puede soportar el estado de cliente y/o servidor.

CARACTERÍSTICAS

• El módulo adaptador TSX 17 ACC5 incluye un cable de 0.90 metros que es

usado para conectar el adaptador TSX 17 ACC5 al terminal de

programación del PLC. ™

• Un led que indica cuando el módulo está conectado al puerto de

programación del PLC. O

• Un conector DB-9 para enlazarse al puerto de programación del PLC. w

• Un terminal para conectarse directamente al bus UniTelway. v

• Un conector DB-15 que es usado para enlazarse con la estación TSX SCA

62 y el bus UniTelway. ©
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Un conector de tierra. O

J L

Fig. 3.59 Módulo adaptador TSX ACC5.

CONEXIÓN AL BUS UniTelway

Este módulo permite conectar e! PLC al Bus UniTelway por medio del puerto de

programación y no por el puerto de expansión como es el caso del módulo TSX

SCG 116.

Bus Uni-Telway TSX 17 ACC5 Puerto de programación
TSX 17-20

Esta conexión puede ser echa por dos vías:

• Por conexión estándar mediante un conector de acceso TSX SCA 62 y un

cable TSX CSC 015 (Fig. 3.60)

• Por conexión específica directamente al bus UniTelway mediante los

conectores de tornillo del módulo adaptador TSX ACC5.

No se puede instalar un PLC TSX 17-20 como el último equipo del bus UniTelway

cuando estamos usando el módulo adaptador TSX ACC5.
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TSX
TSX17-20 ACC5

ESCLAVO 2

TlTr

/

MODULO DE
COMUNICACIÓN

TSX-CSA

TSX CSC 015

AdO=3

BUS UNI-TELWAY

Fig. 3.60 Conexión de! módulo TSX ACC5 al bus UniTelway.

El direccíonamiento del PLC en la red es definido por configuración del programa

de aplicación del PLC y por los micro-interruptores del conector de acceso.

CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

El PLC tiene dos líneas de direccionamiento: AdO y Adl.

AdO.-Dirección de aplicación como servidor y línea de monitoreo. Esta dirección

es asignada en el programa de aplicación, permite tener acceso al sistema del

PLC. Esta dirección también habilita la recepción de datos no solicitados desde

otro equipo del bus UniTelway.

Entidades lógicas
PLC esclavo

Dirección de enlace del
Bus UniTelway

AdO

Ad1 .-Dirección de aplicación como Cliente. Esta dirección es asignada

automáticamente a continuación de la dirección de AdO. Es controlada por el

programa de aplicación del módulo esclavo. Habilita los mensajes a ser enviados

a otra dirección en el bus UniTelway y la recepción de confirmaciones o

respuestas.
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Entidades lógicas
PLC esclavo

Dirección de enlace de[
Bus UníTelway

CLIENTE

La modificación de las direcciones AdO, Ad1 y del flujo de datos binarios es

desarrollada por cambios en la configuración del puerto de programación del PLC.

La configuración del puerto de comunicación especifica los siguientes parámetros:

• La velocidad de transmisión de datos (300, 600,1200,2400,4800 ó 9600

Bps).

• La dirección de enlace AdO, puede estar entre 1 y 151. (Ad1 = AdO + 1).

• Número de datos (8 bits de datos). No puede ser modificado.

• Bits de parada (1 Bit). No puede ser modificado.

• Bits de paridad (ODD). No puede ser modificado.

• Puerto del PLC en modo UniTelway.

NOMBRE PROG.

TSX

.MEMORIA

LIBRE

LENGUAJE

CONF. E/S

HORODATEUR

TERMINAL

CONFIGURACIÓN APLICACIÓN
"Sistema de CO2 "

TSX 17-20

TERMINAL 24 K8

9278 BYTES

LADDER WD(ms): 150

NO

YES

BAUDS BITS STOP PARIDAD ECHO TER ADR

9600 8 1 ODD NO UTLW 8

Fig. 3,61 Ejemplo de la configuración del puerto de programación.
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TIPOS DE INTERCAMBIOS DE DATOS

Esclavo - Maestro

MAESTRO ESCLAVO

Fíg. 3.62 Intercambio de datos entre un PLC esclavo y un PLC maestro.

Esclavo - Esclavo

ESCLAVO ESCLAVO

PLC

SIST

TXT i

EODDLO

AdO

Adl
t

ssüíKiíe:

¡WfffTKítiP

MAESTRO

Fig. 3,63 Intercambio de datos entre PLCs esclavos.

Maestro - Esclavo

MAESTRO ESCLAVO

PLC

SIST

TXTi

-•

MODULO

^—
w. «"í™'

•jSBS*

n«C*

MODULO

'AdO

Adl^
PLC

fesiST

k

TXTj

Fig. 3.64 Intercambio de datos entre un PLC maestro y un PLC esclavo.
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3.3.5 ESTACIÓN DE MONITOREO

La Estación de Monitoreo dispone de un programa denominado Kep DDE Server

desarrollado por Kepware, el cual incluye un controlador que permite integrar la

computadora a la red UniTelway.

El Kep DDE Server actúa como un servidor de 32 bits, puede leer o escribir datos

en otros programas clientes como el Wonderware InTouch, Microsoft Excel,

Access, etc. usando DDE ("Dynamic Date Exchage", intercambio dinámico de

datos),

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

KepServer requiere de una computadora IBM o Compatible con un

microprocesador Pentium, 16 MB de memoria RAM .como mínimo, 4MB de

espacio libre en el disco duro, un monitor VGA o un monitor con una resolución de

640 x 480, 16 colores de resolución o más, y Microsoft Windows 95 o NT™.

Se debe disponer de un pórtico serial.

CARACTERÍSTICAS

• Soporta OPC

• Soporta NetDDE™

• Permite conexión vía Módem.

• Monitoreo en tiempo real del estado de la conversación DDE.

• Permite la configuración de un pórtico serial normal y de una tarjeta para

PC. '

• Permite e! acceso a 16 puertos o canales.

• Cada puerto puede soportar un controlador único o el mismo controlador

puede manejar varios puertos,

• Puede direccionar todos los equipos que estén conectados en ia red.

• Puede protegerse mediante una clave de acceso.

• La computadora es vista como un equipo esclavo en la red UniTelway.



85

DESCLAVO

Fig. 3,65 Intercambio de datos entre el PLC maestro y el servidor.

CONFIGURACIÓN DEL KEPDDE SERVER.

Se deben cumplir tres pasos para configurar el servidor.

1. Nombrar un canal para un puerto de comunicación, módem, o tarjeta.

2. Nombrar un equipo (en general un PLC).

3. Añadir etiquetas (tags).

CANAL EQUIPO

EQUIPO!

EQUIPO 2

EQUIPO n.

EQUIPO b

EQUIPO z

ETIQUETA

Fig. 3.66 Estructura del KEPDDE Server.
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PROPIEDADES DE UN CANAL

Nombre del canal.- Se debe asignar un nombre para identificar el canal. E!

nombre debe ser único para cada canal.

Controlador del equipo.- Se debe seleccionar el controlador para manejar el

canal (UniTelway para la red Telemecanique).

Dirección del esclavo.- La dirección asignada en la red (ID del esclavo)

determinará como el controlador responde a la secuencia programada. El rango

de direcciones válidas es de 1 a 253.

Tiempo máximo para recibir respuesta.- determinará cuanto debe esperar el

controlador por la respuesta intermedia desde el maestro. El rango de valores

permitidos es de 20 a 1000 ms.

Tiempo máximo para recibir un mensaje.- Determinará cuanto debe esperar el

controlador para que el maestro satisfaga los datos requeridos. El rango de

tiempo permitido es 1 a 999 segundos.

Parámetros del Canal.-

• ID: COMn (puerto de comunicación serial).

• Velocidad de transmisión de datos; 1200, 2400, 9600, 19200, o 38400

bits por segundo.

• Bits de paridad: ninguno ("None"),par ("Even") o impar ("Odd").

• Bits de datos: 5, 6, 7, u 8.

• Bits de parada: 1 ó 2.

• Control de flujo

• Especificar si se usa módem.

Para manejar el protocolo UniTelway, se requiere desactivar el buffer FIFO ("First

In - First Out") usado por el puerto de comunicación serial (COMn).

El pórtico serial debe disponer de un conversor RS-232 a RS-485 que soporte un

control de flujo automático. Los fabricantes recomiendan el conversor 485TBLED8

fabricado por B&B Electronics.

1 Para mayor información referirse al anexo A8
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PROPIEDADES DE UN EQUIPO

Nombre del equipo.- Se debe asignar un nombre único para cada equipo que

conforma la red.

Modelo de equipo.- Se debe especificar el tipo de arreglo de datos que va a

manejar el servidor.

Los PLCs TSX 17_20 no soportan un campo de datos de 128 Bytes, por esta

característica son considerado como un arreglo pequeño ("Small Frame").

Los equipos que soportan un flujo de datos de 128 Bytes son considerados como

arreglos largos ("Large Frame").

Direccionamiento del equipo.- Cada equipo conectado a la red posee 5 capas

de direccionamiento.

• NÚMERO DE RED: H'OO1

• NÚMERO DE LA ESTACIÓN: H'FE1

• NÚMERO DÉLA COMPUERTA: Número de la compuerta lógica del

destinatario:

o H'OO'. Compuerta del Sistema (PLC maestro)

o H'05'. Acceso a un esclavo conectado a un módulo de

comunicación.

• LOCALIZACIÓN DEL MÓDULO: Localización del módulo de destino:

o H'FE'. Si el equipo de destino está en el mismo bus UniTelway.

o H'OO'. Para un PLC maestro.

• NÚMERO DEL CANAL:

o AdO + H'64J. Para un PLC esclavo.

o H'OO'. Para un PLC maestro.

PROPIEDADES DE UNA ETIQUETA

Nombre de la etiqueta.- Se debe asignar un nombre único a cada etiqueta.

Dirección.- Se refiere a la localización en el equipo que provee el dato. En la

siguiente tabla se indican las direcciones que se pueden asignar a las etiquetas

en una red UniTelway.



Tipo de equipo

Jnternal Word Memory

Interna! Bit Memory

Constant Memory

Timer Preset

Timer Valué

Timer Done Bit

Counter Preset

Counter Valué

Counter Done Bit

Rango

MWOOOOO-MW32767

MOOOO-M4095

KWOOOOO-KW32767

TOOO.P-T127.P

TOOO.V-T127.V

TOOO.Q-T127.Q

COOO.P-C255.P

COOO.V-C255.V

COOO.D-C255.D

Tipo de Dato

Short, WordLong, DWordBoolean

Boolean

Short, WordLong, DWordBoolean

Short, Word

Short, Word

Boolean

Short, Word

Short, Word

Booléan

Acceso

Read/WriteRead Only

ReadAA/rite

Read OnlyRead Only

ReadAA/rite

Read Only

Read Only

ReadAA/rite

Read Only

Read Only

Los tipos de datos que se pueden asignar a las etiquetas son:

TIPO

Bolean

Word

Short

Dword

Long

DESCRIPCIÓN

Un Bit

16 bits., 0 el bit menos significativo, 15 el bit más significativo

16 bits, 0 el bit menos significativo, 14 el bit más significativo, 15 el bit de signo.

32 bits, 0 el bit menos significativo, 31 el bit más significativo

32 bits, 0 el bit menos significativo, 30 el bit más significativo, 31 el bit de signo.

Tiempo de barrido.- E! tiempo de barrido determina el rango en que los datos

serán requeridos desde un equipo. Si el tiempo de barrido es de 1000 ms, los

datos serán requeridos cada segundo.

Privilegio.- Cada dirección en el equipo tiene un privilegio en la lectura y

escritura asignado en el controlador. Se pueden asignar privilegios de

lectura/escritura, o privilegio solamente de lectura.

Comentario.- Se pueden incluir 40 caracteres de información acerca de la

etiqueta indicada.

En la Figura 3.67 se indica un ejemplo de la configuración de un servidor.

• Propiedades del canal:

Nombre: PRINCIPAL
Controlador: Uni-Telway (Serial)
Dirección de esclavo: 1



Tiempo de respuesta: 1000 Msec
Serial ID: COM1
Velocidad de transmisión: 9600
Bits de datos: 8
Paridad: O
Bits de para: 1
Control de flujo: Ninguno
Línea de control RTS manual: Deshabilitada

Propiedades de un equipo:

Nombre: AIRE
Modelo: "Small Frame"
ID: N/A
Número de Red: 00
Número de Estación: FE
Número de Compuerta: 05
Localización del Módulo: FE
Número de Canal: 6E (AdO=10 + H'64')
Canal asignado: PRINCIPAL
Controlador: Uni-Telway (unitelway.dll)

CANAL EQUIPO

•CALDERO-'3

-€O2

N1H3

ETIQUETA

F¡g. 3.67 Ejemplo de configuración del KEPDDE Server.
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3.4 DISEÑO DE LA RED UNI-TELWAY PARA LA SALA DE

FUERZA

3.4.1 ARQUITECTURA DE LA RED

Para la arquitectura de la red se tomaron en cuenta las siguientes

consideraciones:

• Requerimientos de la red,

• Equipos de control de cada sistema,

• Ubicación de los tableros de control.

La red necesita de un PLC maestro, es decir que incluya un módulo de

comunicación TSX SCG 116 configurado como maestro. El resto de PLCs y ia

computadora serán equipos esclavos en ia red.

Debido a que los PLCs que controlan los sistemas de: Aire Comprimido,

Refrigeración, Caldera #2, Caldera #3 y Caldera #4 disponen de visulizadores de

mensaje XBT- K70101 conectados en los puertos de programación, es necesario

incluir módulos de comunicación TSX SCG 116 que se conectan al puerto de

expansión del PLC y configurados como esclavos.

Para el PLC que controla el sistema de Anhídrido Carbónico y que no dispone de

visualizador de mensajes, se emplea un módulo de comunicación TSX ACC5 que

se conecta a! puerto de programación.

El bus de la red UniTelway está formado por cable TSX - CSA apropiado para

este trabajo.

Para la conexión de los módulos de comunicación al bus UniTelway se deben

emplear cables de conexión TSX CSC 015 y conectores de acceso TSX SCA 62,

Los PLCs deben incluir memorias TSX P1720FD2, para que puedan trabajar en

red.

Como el puerto de comunicación de la computadora es para interface RS-232 y la

red es para interface RS-485, es necesario emplear un conversor que cumpla con

tal requerimiento. Se utiliza el conversor 485TBLED recomendado por los

fabricantes.
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En la Figura 3.68 se presenta la arquitectura de la red UniTelway para este

proyecto.

ESTACIÓN DE
MONITOREO

CALDERA 442

CALDERA «3

CALDERA

REFRIGERACIÓN

ANHÍDRIDO CARBÓNICO

AIRE COMPRIMIDO

PC IBM3IIGL

B i '

f.<Bl- KVMtl

Fig. 3.68 Arquitectura de la red UniTelway para la Sala de Fuerza.



3.4.2 DIRECCIONAMEENTO DE LOS JELEMEN.TOS DE LA RED

La comunicación entre la estación de monitoreo y los PLCs de la red, es la de un

cliente (PC.) y varios servidores (PLCs), por este motivo es necesario asignar

direcciones de servidores a los PLCs es decir direcciones AdO. A diferencia de los

PLCs la computadora tiene una única dirección AdO que es la que le permite

trabajar como cliente en la red.

También se asignan las direcciones Ad1 en los PLCs para tener la opción de

ampliar la comunicación en la red, para futuras aplicaciones.

En la tabla de ia Figura 3.69 se indica las direcciones asignadas a los equipos que

conforman la red y la configuración de los micro-interruptores de los conectores

del bus UniTeiway.

Fig. 3.69 Direcciones de los equipos en la Red.
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CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y DE LA

ESTACIÓN DE MONTTOREO

Para configurar cada módulo, se debe enviar una tabla con los nuevos

parámetros desde el programa de aplicación del PLC, así tenemos:

Caldera #2

.• Parámetros del bloque de texto:

o Bloque de texto tipo CPL

o TXT1IM=HÍ0200]

o 1X11,0=10

o TXT1,L=HJ0040'

Tabla de configuración.

6
0

0
0

2
0

9600
0

5
0 3

Caldera #3

• Parámetros del bloque de texto:

o Bloque de texto tipo CPL

o TXT1,M = H'0200'

o TXT1,C=10

o TXT1,.L=H'0040'

CWO=H'6002'
CW1=H!0000'
CW2=H'9600'
CW3=H'0005'
CW4=H'0003'

Tabla de configuración.

6
0

0
0

4
0

9600
0

5
0 ' 5

CWO=H'6004'
CW1=H'0000J

CW2=HÍ9600)

CW3=hr0005'
CW4=hT0005)
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Caldera #4

• Parámetros del bloque de texto:

o Bloque de texto tipo CPL

o TXT1,M = H'0200'

o TXT1,C=10

o TXT1,L=H'0040J

• Tabla de configuración.

6
0

0
0

6
0

9600
0

5
0 7

Sistema de Refrigeración

• Parámetros del bloque de texto:

o Bloque de texto tipo CPL

o TXT1,M = H'0200'

o 7X11,0=10

o TXT1,L=hr0040'

CWO=H'6006'
CW1=H'0000'
CW2=H'9600'
CW3^H'0005'
CW4=HJ0007'

Tabla de configuración.

5
0

0
0

12
0 0

9600
10

0 0 0

Sistema de Aire comprimido

• Parámetros del bloque de texto:

o Bloque de texto tipo CPL

o TXT^M^H'0300'

o TXT1,C=10

CWO=H'500C'
CW1=H:0000'
CW2=H'9600!

CW3=H'0010]

CW^H'OOOO1
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o TXT1,L=H'0040J

Tabla de configuración.

6
0

0
0

10
0 0

9600
10

0 11

CWO=H'600A'
CW1=H'0000'
CW2=HJ9600'
CW3=H'0010!

CW4=HIOOOBI

Sistema de Anhídrido Carbónico

El módulo de comunicación TSX ACC5 es configurado en el programa de

aplicación del PLC como se muestra en la Figura 3.70

NOMBRE PROG.:

TSX :

MEMORIA :

LIBRE :

LENGUAJE :

CONF. E/S :

HORODATEUR :

TERMINAL ' :

- CONFIGURACIÓN APLICACIÓN

"Sistema de CO2 "

TSX 17-20

TERMINAL 24 K8

9278 BYTES

LADDER

NO

YES

BAUDS BITS STOP PARIDAD ECHO TER ADR

9600 8 1 ODD NO UTLW 8

W D ( m s ) : 150

Fig. 3.70 Configuración del módulo de comunicación TSX ACC5.

Estación de Monitoreo.

La computadora del sistema de monitoreo debe ser configurada como esclavo en

la red, definiendo un cana! de comunicación,

• Propiedades del cana!;

Nombre: PRINCIPAL
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Controlados Uni-Telway (Serial)

Dirección de esclavo: 1

Tiempo de respuesta: 1000 Msec

Serial ID: COM1

Velocidad de transmisión: 9600

Bits de datos: 8

Paridad: O

Bits de para: 1

Control de flujo: Ninguno

Línea de control RTS manual: Deshabilitada

Para que la computadora pueda comunicarse con los PLCs se deben definir los

equipos en el servidor.

• Propiedades de ios equipos:

o Nombre: PLC_AIRE

Modelo: "Small Frame"

ID: N/A

Número de Red: 00

Número de Estación: FE

Número de Compuerta: 05

Localización del Módulo: FE

Número de Canal: 6E

Canal asignado: PRINCIPAL

Controlador: Uni-Telway (unitelway.dll)

o Nombre: PLC_CAL2

Modelo: "Small Frame"

ID: N/A

Número de Red: 00

Número de Estación: FE

Número de Compuerta: 05

Localización del Módulo: FE
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Número deCanal: 66

Canal asignado: PRINCIPAL

Controlador: Uni-Telway (unitelway.dll)

o Nombre: PLC_CAL3

Modelo: "Small Frame"

ID: N/A

Número de Red: 00

Número de Estación: FE

Número de Compuerta: 05

Localización del Módulo: 'rE.

Número de Canal: 68

Canal asignado: PRINCIPAL

Controlador: Uni-Telway (unitelway.dll)

o Nombre: PLC_CAL4

Modelo: "Small Frame"

ID: N/A

Número de Red: 00

Número de Estación: FE

Número de Compuerta: 05

Localización del Módulo: FE

Número de Canal: 6A

Canal asignado: PRINCIPAL

Controlador: Uni-Telway (uniteiway.dll)

o Nombre: PLC_NH3

Modelo: "Small Frame"

ID: N/A

Número de Red: 00

Número de Estación: FE
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Número de Compuerta: 00

Localizador) del Módulo; 00

Número de Canal: 00

Canal asignado: PRINCIPAL

Controlados-Uni-Telway (unitelway.dll)

o Nombre: PLC_C02

Modelo: "Small Frame"

ID: N/A

Número de Red: 00

Número de Estación: FE

Número de Compuerta: 05

Localización del Módulo: FE

Número de Canal: 6C

Canal asignado: PRINCIPAL

Controlador: Uni-Telway (unitelway.dll)

Fig. 3.71 Configuración del Servidor del Sistema de Monitoreo.
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CAPITULO 4.

DESARROLLO DE LA INTERFACE
GRÁFICA EN EVTOUCH
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Para el desarrollo de la interface gráfica en InTouch, se ha dividido la Sala de

Fuerza en cuatro sistemas.

• SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO,

• SISTEMA DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2),

• SISTEMA DE REFRIGERACIÓN (NH3),

• SISTEMA DE VAPOR.

Partiendo desde una pantalla que representa una vista general de toda la Sala de

Fuera, se puede ir navegando por cada uno de los sistemas representados en

diferentes pantallas (Fig. 4.1)

Pantalla Principal

Sistema de Vapor

Sistema de Aire

Sistema de NH3

Sistema de CO2

Fig. 4.1 Vista general de las pantallas.
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4.1 PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal (Fig. 4,2) permite tener una vista preliminar de la operación

de los equipos, esto es:

• Si el equipo está en operación normal o está apagado se observa los

gráficos en su color normal (verde, azul, gris, etc.)

• Si el equipo está en falla se observan los gráficos que representan al

equipo parpadeando entre un color rojo (condición de falla) y su color

normal.

Equipo en
Operación Normal

Equipo en
Falla

Fig. 4.2 Pantalla Principal.

Para tener una información más detallada de la operación de los equipos, esto es:

si está en operación normal, que falla específica presenta, cuantas fallas ha

presentado, cuantas horas de trabajo tiene, etc. se pueden observar las pantallas

que representan ios sistemas en forma individual.

Es posible desplazarse entre las pantallas utilizando las siguientes opciones:

• Mediante los botones de la barra de tareas, o

• Señalando con el mouse y haciendo click sobre cualquiera de los equipos

que forman parte de cada sistema que se desea observar.
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4.2 BARRA DE TAREAS

La barra de tareas (Fig. 4.3) es una pantalla pequeña ubicada en la parte inferir,

que permite navegar ágilmente a través de las diferentes pantallas que forman

parte del sistema.

! II I
RelojBotones

Fig. 4.3 Barra de Tareas.

La barra de tareas está formada por ocho botones y un display de reloj, cada

botón realiza una operación específica que se indica en la siguiente:

NOMBRE

CLAVE

S. FUERZA (F1)

AIRE (F2)

CO2 (F3)

NH3 (F4)

VAPOR (F5)

GRÁFICAS (F6)

ALARMAS (F7)

TECLA

EQUIVALENTE

Control + C

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

OPERACIÓN

Muestra la pantalla que permite ingresar la

clave de acceso a determinadas operaciones.

Muestra la pantalla principal.

Muestra la pantalla del sistema de aire.

Muestra la pantalla del sistema de gas

carbónico.

Muestra la pantalla del sistema de refrigeración.

Muestra la pantallas del sistema de vapor.

Muestra la pantalla que permite graficar

variables continuas del proceso.

Muestra el registro general de alarmas del

sistema.

Las acciones de los botones de la barra de tareas son ejecutadas al hacer click

con el mouse sobre el botón, o cuando se presiona la tecla equivalente que se

indican entre paréntesis. (Por ejemplo: VAPOR (F5), la tecla equivalente es F5)
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4.3 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

Para e! monitoreo del Sistema de Aire Comprimido existen tres pantallas, una

principal y dos secundarias. En la pantalla principal del Sistema de Aire

Comprimido (Fig. 4.4) se puede observar un recuadro con la siguiente

información:

• Presión de servicio de aire comprimido,

• Alta presión de servicio,

• Baja presión de servicio,

• Presión de la línea de aire comprimido de la sección de cocimiento,

• Alta presión en la línea de cocimiento,

• Baja presión en la línea de cocimiento,

• Secuencia de operación de los compresores,

• Operación de los compresores compresores,

o Compresor encendido,

o Compresor apagado,

o Compresor en etapa de compresión,

o Compresor en etapa de batido,

o Compresor en falla por presión de aceite,

o Compresor en falla por falta e flujo de agua,

o Compresor en falla por temperatura alta,

o Falla del relé térmico del compresor.

Los mímicos que representan los equipos tienen animaciones de tipo parpadeo en

color rojo, que junto a la información presentada en el recuadro principal,

permitirán identificar rápidamente ia parte del compresor o del sistema que está

en falla.
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otoñes

Recuadro Principal

Fig. 4.4 Pantalla Principal Del Sistema De Aire Comprimido.

En la pantalla principal de este sistema se observan cuatro botones, que

permitirán efectuar diferentes acciones.

La siguiente tabla indica la función de estos botones:

NOMBRE

Reset de mensajes

Reset de timbre

Fallas y horas de trabajo

Configuración Sistema de

Aire

TECLA

EQUIVALENTE

Control + M

Control + T

F1

Control + A

OPERACIÓN

Borra los mensajes de falla del

sistema.

Apaga el timbre.

Presenta pantalla con información

de Fallas y Horas de Trabajo.

Presenta pantalla de configuración

del Sistema de Aire Comprimido.

4.3.1 RESET DE MENSAJES

Este botón permite borrar los mensajes que aparecen tanto en la computadora

como en e! display X-BTK70101 que se encuentra en el tablero de control del

Sistema de Aire.
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4.3.2 RESET DE TIMBRE

Este botón apaga el timbre ubicado en el tablero de control del Sistema de Aire

Comprimido. El timbre volverá a sonar si la falla no ha sido solucionada,

4.3.3 FALLAS Y HORAS DE TRABA JO

Al ejecutar este botón se presentará una pantalla (Fig. 4,5) con información sobre

el número de falla y las horas de trabajo de cada compresor.

Botones

Fig. 4.5 Pantalla de fallas y horas de trabajo de los compresores de aire.

Los dos botones que se encuentran en el lado derecho de esta pantalla realizan

las siguientes acciones:

NOMBRE

Reset de contadores

Esc

TECLA

EQUIVALENTE

Control + C

Esc

ACCIÓN

Encera los contadores de faltas y horas

de trabajo. (Esta protegido por clave de

acceso)

Oculta la pantalla

Antes de encerar los contadores se deberá introducir una clave de acceso para

restringir esta operación a personal calificado. Sobre la clave de acceso se

indicará en el literal correspondiente a este tema.

4.3.4 CONFIGURACIÓN SISTEMA DE AIRE

Al ejecutar este botón se presenta una pantalla (Fig. 4.6) con información sobre la

configuración de la operación de los compresores en el Sistema de Aire. Hay que

indicar que el acceso a esta pantalla está controlado por una clave, que deberá
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digitar el operador y que se indicará en el literal correspondiente a claves de

acceso.

Fig. 4.6 Pantalla para configuración de la operación de los
compresores del Sistema de Aire Comprimido.

En esta pantalla se podrá variar la configuración de funcionamiento de los

compresores, esto quiere decir que se podrá modificar los ciclos durante los

cuales comprime o bate cada compresor.

La Fig, 4.7 indica los ciclos de operación de los compresores.

Fig. 4.7 Ciclos de operación de los compresores.

Moviendo con el mouse hacia la izquierda o hacia la derecha ios displays

asociados a las flechas, se modifican los valores que definen el ciclo de operación

de un compresor. En el display con letras rojas se indica la presión a la cual el

compresor comienza la operación de compresión, en el display con letras

amarillas se indica la presión de transición entre el ciclo de compresión y ei ciclo

de batido, en el display de letras verdes se indica la presión máxima de trabajo del

compresor antes de apagarse por completo.
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Para el ejemplo que se indica en la Fig. 4.7, el ciclo de compresión comienza en

74,9 PSI y termina en 84,6 PSI, y el ciclo de batido comienza en 84,6 PSI y

termina en 87,1 PSI.

En la parte inferior izquierda de la pantalla de configuración del sistema de aire

comprimido un botón con el membrete CARGAR VALORES

PREDETERMINADOS, que permite configurar los ciclos de operación de los

compresores con sus valores predefinidos, estos valores se indican en la

siguiente tabla:

COMPRESOR

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

CICLO DE COMPRESIÓN

INICIO (PSI)

77,3

74,9

72,4

70,6

FIN (PSI)

82,2

84,6

81,6

77,3

CICLO DE BATIDO

INICIO (PSI)

82,2

84,6

81,6

77,3

FIN (PSI)

84,6

87,1

82,2

79,1

El compresor que ocupe el primero, segundo, tercero y cuarto puesto dependerá

de la secuencia de operación escogida en el selector del tablero de control del

Sistema de Aire Comprimido. Las secuencias pueden ser:

• 1-2-3-4

• 1-3-2-4

• 2-1-3-4

• 2-3-1-4

En la parte inferior derecha de la pantalla de configuración del Sistema de Aire

Comprimido, se tiene un display que indica la presión de servicio de la línea de

aire comprimido.
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4.4 SISTEMA DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

Para el monitoreo del Sistema de Anhídrido Carbónico, se dispone de una

pantalla (Fig, 4.8) en la que se indica mediante gráficos de equipos, tuberías y

tanque, la operación de la planta de tratamiento de anhídrido carbónico. Las

flechas animadas indicarán el circuito que está siguiendo el anhídrido carbónico

en la planta.

I Botones 1

Fig. 4.8 Sistema de Anhídrido Carbónico.

Las condiciones de alarma se indican mediante membretes rojos de alerta junto al

gráfico de cada equipo, en estos membretes se describirán la o las fallas que

presenten los equipos.

Fallas que se registran en el Sistema de Anhídrido Carbónico;

• Nivel alto en el tanque #1,

• Nivel alto en el tanque #2,

• Nivel alto en el tanque #3,

• Presión baja en el tanque pulmón,

• Nivel alto en el tanque lavador con permanganato de potasio,

• Nivel alto en el Scrubber,

• Apertura de la válvula de venteo,

• Falta de temperatura y presión e agua en e! evaporador,
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Fallas en el compresor #1:

o Presión de aceite,

o Flujo de agua,

o Temperatura alta,

o Alta presión de descarga,

o Sobrecarga.

Fallas en el compresor #2:

o Flujo de agua,

o Temperatura altas,

o Presión de aceite,

o Baja presión de succión,

o Alta presión o temperatura de descarga,

o Sobrecarga.

Fallas en el l¡quefactor#1:

o Presión de aceite,

o Presión de descarga,

o Presión de succión,

o Sobrecarga.

Fallas en el !¡quefactor#2;

o Presión de aceite,

o Presión de succión,

o Presión de descarga,

o Sobrecarga.

Los botones ubicados en la parte inferior de la pantalla realizan las siguientes

acciones:

NOMBRE

Fallas y horas de trabajo

Reset del timbre

TELA

EQUIVALENTE

F1

Control +T

ACCIÓN

Muestra la pantalla de fallas y horas de

trabajo de los equipos.

Apaga el timbre
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4.4.1 FALLAS Y HORAS DE TRABAJO

Al pulsar este botón con e! mouse o con su tecla equivalente, se presenta una

pantalla (Fig. 4.9) que indica el número de fallas y las horas de trabajo de los

compresores y liquefactores del Sistema de Anhídrido Carbónico.

: NUMERO D2 FALLAS IHORAS OE T.-ABAJO

COMPRESO?.

COMPRESO.-.
Botones

Fig. 4.9 Pantallas de fallas y horas de trabajo de los compresores

y liquefactores del Sistema de Anhídrido Carbónico.

Los dos botones que se encuentran en el lado derecho de la pantalla realizan las

siguientes acciones:

NOMBRE

Reset de contadores

Esc

TECLA

EQUIVALENTE

Control + C

Esc

ACCIÓN

Encera los contadores de fallas y hora de

trabajo. (Esta acción está protegida por

clave de acceso)

Ocuita la pantalla.

Antes de encerar los contadores se deberá introducir una clave de acceso que se

indicará en el literal correspondiente a clave de acceso.
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4.5 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El Sistema de Refrigeración está representado en dos pantallas, una pantalla

principal y una pantalla secundaria.

En la pantalla principal (Fig. 4.10) se puede visualizar información sobre la

operación del sistema basándose en animaciones de los compresores y mediante

flechas que indican el circuito que está realizando el amoníaco del sistema de

refrigeración.

Recuadro superior

Botones

Recuadro inferior

Fig. 4.10 Pantalla principal del Sistema de Refrigeración.

En el recuadro inferior se puede observar la siguiente información;

• Si los compresores están en operación manual o automática,

• Si ios compresores están encendidos y en operación normal,

• Si los compresores están apagados,

• Si los compresores están en condición de falla,

• Si los compresores están en sobrecarga,

• Presión de succión,

• Alarma por baja presión de succión,

• Presión de descarga,
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• Alarma par alta presión de descarga,

• Secuencia de operación de los compresores,

• Secuencia de operación de los condensadores evapdrativos,

El recuadro superior indica la operación de los condensadores evaporativos:

• Condensador encendido o apagado,

• Condensador en operación manual o automática,

En las animaciones de los equipos se visualiza una condición de falla por el

parpadeo del equipo que tiene el defecto en color rojo.

Una condición de alarma que no está indicada en los recuadros es: nivel alto en el

separador de amoníaco líquido. Esta condición de alarma se la puede visualizar

por el parpadeo en color rojo del tanque que representa este equipo.

Los botones que se ubican al costado derecho de la pantalla realizan las

siguientes acciones:

NOMBRE

Reset de mensajes

Reset de timbre

Fallas y horas de

trabajo

TECLA

EQUIVALENTE

Control + M

Control + T

F1

ACCIÓN

Borra los mensajes de falla del sistema.

Apaga el timbre.

Presenta la pantalla de fallas y horas de

trabajo del sistema de refrigeración.

4.5.1 RESET DE MENSAJES

Al pulsar este botón se borran los mensajes que se asignan bajo una condición de

falla, los mensajes vuelven a presentarse si la condición de falla no fue

solucionada.

4.5.2. RESET DE TIMBRE

Al pulsar este botón se desactiva el timbre, que volverá a sonar si la condición

que produjo la falla no fue corregida.
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4.5.3. FALLAS Y HORAS DE TRABAJO

Al pulsar este botón se presenta una pantalla que indica el número de fallas y de

horas de trabajo de los compresores de amoníaco (Fig. 4.11)

¿B oton es

Fig. 4.11 Pantalla que indica el número de fallas y horas de trabajo

de los compresores del Sistema de Refrigeración.

Las funciones que realizan los botones del lado derecho son las siguientes:

NOMBRE

Reset de contadores

Esc

TECLA

EQUIVALENTE

Control + C

Esc

ACCIÓN

Encera los contadores de

de trabajo. (Está acción

por clave de acceso)

fallas y horas

está protegida

Oculta ia pantalla

Antes de ejecutar el encerado de los contadores se deberá digitar la clave de

acceso correspondiente. Mas sobre este tema se tratará en el literal clave de

acceso.

4.6 SISTEMA DE VAPOR

Para el monitoreo de Sistema de Vapor se disponen de seis pantallas, una

pantalla principal (Fig. 4.12) y cinco pantallas secundarias.

La pantalla principal del Sistema de Vapor presenta una vista preliminar de la

ubicación de las calderas en la sala de fuerza e indica si las calderas están

encendidas o están apagadas.

Se puede identificar a una caldera encendida por la animación del humo que se

desprende de la caldera y por el membrete adjunto a la misma.

A partir de esta pantalla principal y utilizando los botones ubicados en la parte

inferior, se tiene acceso a pantallas que presentan una información más detallada

de la operación de cada caldera y de! estado en que se encuentran los tanques

de bunker y de condensado.
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Botones

Fig. 4.12 Pantalla principal del Sistema de Vapor.

La descripción de los botones se presenta en la siguiente tabla:

NOMBRE

Caldera #2

Caldera #3

Caldera #4

Caldera #5

Tanques

TECLA

EQUIVALENTE

F8

F9

F10

F11

F12

ACCIÓN

Presenta la pantalla de la caldera #2

Presenta la pantalla de la caldera #3

Presenta la pantalla de la caldera #4

Presenta la Pantalla de la caldera #5

Presenta la pantalla de los tanques de bunker y

de condensado.

4.6.1 CALDERAS

Las pantallas de las calderas presentan una información detallada de la operación

de cada una de ellas. La Fig. 4.13 indica la pantalla correspondiente a la caldera

#2.
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Display

Botones

Fig. 4.13 Caldera #2

En la parte superior de la pantalla, un display indica la condición de operación de

la caldera. Las animaciones de los elementos que son parte de la caldera y los

mensajes en el.display ayudarán ha ubicar con claridad la falla que se presente.

A continuación se indican las condiciones de operación y fallas que son

registradas en el display de la caldera:

• Condiciones de operación:

o Prepurga llama alta,

o Prepurga llama baja,

o Lama piloto,

o Llama principa!,

o Número de paradas,

o Horas de trabajo,

o Caldera en proceso de apagado.

• Condiciones de falla:

o Presencia de llama anterior,

o Revisión del Me Donnell principal,

o Revisión del Me Donnell auxiliar,

o Bunker frío,

o Bajo nivel de agua auxiliar,

o Bajo nivel de agua principa!,
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o Alta presión,

o Muy alta presión,

o Baja presión de atomizador,

o Baja presión de combustible,

o Ventilador apagado,

o Micro llama baja,

o Falla llama piloto,

o Falla llama principal.

La función de los botones ubicados en la parta inferior de la pantalla se indican a

continuación;

NOMBRE

Reset de contadores

Reset de mensajes

Reset de timbre

Esc

TECLA

EQUIVALENTE

Control + C

Control + M

Control + T

Esc

ACCIÓN

Encera los contadores de número de

paradas y horas de trabajo. (Esta acción

está protegida por clave de acceso)

Borra los mensajes de falla de la caldera.

Apaga el timbre.

Retorna a la pantalla principal del sistema

de vapor.

4.6.2 TANQUES

Al pulsar este botón se presenta una pantalla (Fig. 4.14) que indica las

condiciones de operación de los tanques de bunker y condensado.

;g"̂ a -̂̂ s»g^%sgg^̂

Botón

Fig. 4.14 Tanques de bunker y condensado.
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La pantalla de monitoreo de los tanques de bunker y condensado presenta la

siguiente información:

• Alarma por Tanque de bunker en nivel bajo,

• Alarma por Tanque de bunker en nivel alto,

• Alarma por Tanque de condensado en nivel bajo,

• Tanque de condensado en nivel máximo,

• Temperatura del tanque de bunker,

• Temperatura del tanque de condensado,

• Bomba de bunker hacia el tanque diario encendida o apagada.

Desde esta pantalla se puede prender y apagar ia bomba de bunker hacia el

tanque diario en forma manual. Esta operación se realiza por clave de acceso.

En la esquina inferior derecha se dispone de un botón que calla la sirena que se

accionará en caso de-que uno de los tanques esté en alarma.

4.7 GRÁFICAS DE TENDENCIAS

Para graficar las variables continuas como son presión y temperatura, el sistema

de monitoreo presenta una pantalla (Fig. 4.15) acondicionada para este fin.

Fig. 4.15 Pantalla para graficar variables.

Haciendo un click sobre el gráfico de tendencias se pueden seleccionar las

variables que se desean visualizar en pantalla.
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Las variables que se pueden graficar son:

• Presión de servicio de aire comprimido,

• Presión de aire comprimido de la línea de cocimiento,

• Presión de succión del sistema amoníaco,

• Presión de descarga del sistema de amoníaco,

• Temperatura del tanque diario de bunker,

• Temperatura del tanque de condensado.

Este tipo de gráficos son generados en base a los datos históricos de las

variables, que son almacenados en el directorio C:\Graficas. El tiempo de

almacenamiento de datos es de 30 días, luego del cual estos archivos se irán

borrando automáticamente.

4.8 ALARMAS.

La pantalla de alarmas (Fig. 4.16) presenta un informe de todas las alarmas que

son registradas por el sistema supervisor.

L Botones -J

Fig. 4.16 Registro general de alarmas.

4.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO DE ALARMAS

a) La pantalla del registro de alarmas presenta información sobre la fecha, hora,

condición de la alarma, clase de alarma, comentario, sistema al que pertenece la
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alarma, valor que produjo ia alarma en el caso de variables continuas, límites de

operación de las variables continuas.

b) El registro que se presenta puede ser de dos tipos;

• Histórico, o

• Actual.

c) Puede contener información de cada sistema individualmente o de todos los

sistemas en conjunto.

d) Dependiendo del color del texto se identifica la condición de estado de la

alarma, así:

• El texto de color rojo indica alarma no reconocida,

• El texto de color azul indica el retorno a condición normal,

• El texto de color negro indica que la alarma fue reconocida por el operador.

e) Se puede presentar la información histórica de las alarmas registradas en un

tiempo máximo de 30 días, los archivos que contienen esta información se

almacenan en el directorio D:\Alarmas, y se generan cada 8 horas, es decir cada

turno de trabajo de los operadores de la Sala de Fuerza.

g) Los botones ubicados en la esquina inferior derecha, realizan las siguientes

acciones:

NOMBRE
TECLA

EQUIVALENTE
ACCIÓN

Reconocer

alarma
Control + R Reconoce un mensaje de alarma

Actualizar Control + A

Actualiza el registro de alarmas, luego de

seleccionar un gráfico de tipo histórico o

actual, por sistemas individuales o por

toda la sala de fuera.

4.9 CLAVE DE ACCESO

Hay varias operaciones que por su importancia necesitan ser protegidas por una

clave de acceso, a fin de evitar posibles fallas por mala operación del Sistema de

Monitoreo.
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La pantalla que se nuestra en la Fig. 4.17 permite digitar la clave de acceso a!

usuario del sistema de monitoreo.

Fig. 4.17. Pantalla para digitar la clave de acceso.

La pantalla está formada por cinco botones y un display de mensaje. La función

de cada botón se indica a continuación:

NOMBRE

Nombre de usuario

Clave de usuario

Configuración de usuario

Cambio de'"Password"

OK

TECLA

EQUIVALENTE

Control + N

Control + C

Control + U

Control + P

Esc

ACCIÓN

Permite digiíarel nombre del usuario.

Permite digitar la clave del usuario.

Permite configurar: nombres, claves y

niveles de acceso de los usuarios.

Permite cambiar la clave de acceso de

un usuario.

Oculta la pantalla.

Para habilitar una operación que esté protegida por clave de acceso deberán

digitarse:

• Nombre de usuario,

• Clave de acceso.

Existen diferentes claves de acceso con diferentes niveles, dependiendo de la

operación que se quiera realizar. En la siguiente tabla se indican las claves de

acceso y sus operaciones para el presente sistema de monitoreo.
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CLAVE DE ACCESO

NOMBRE

Administrator

GIANN1 HERRERA

LUISVILLACIS

SUPERVISOR

OPERADOR

INSTRUMENTISTA

CLAVE

Wonderware

GHG

LV

SUPER

OPERADOR

INSTRU

OPERACIÓN

Todas las operaciones del

monitoreo.

Todas las operaciones del

monitoreo.

sistema de

sistema de

Reset de contadores.

Reset de contadores.

Reset de contadores.

Reset de contadores.

4.10 CORRESPONDENCIA ENTRE LOS REGISTROS DE LOS

PLCs Y LOSTAGSENINTOUCH

La información necesaria para visualizar los datos de los procesos en InTouch, es

tomada de los siguientes registros de los PLCs:

• Bits internos. Ejemplo: B52

• Palabras Internas. Ejemplo: W30

• Registros de contadores. Ejemplo: C7.V

Estos datos son leídos de los PLCs por el KepServer y comunicados al programa

de aplicación en InTouch mediante protocolo DDE ("Dinamic Data Exchange")

4.10.1 SISTEMA DE AJJÜE COMPRIMIDO

La correspondencia entre los registros del PLC que controla el Sistema de Aire

Comprimido y los tags en InTouch son:

MENSAJE DE FALLA

Relé térmico #...
Presión de aceite #...
Flujo de agua #...
Temperatura #...
Secuencia automático
Manual
Compresor #1 encendido
Compresor #2 encendido
Compresor #3 encendido
Compresor #4 encendido
Compresor #1 automático

DATOS
PLC

wo
W1
W2

W3

W4

B89

B10

B11

B12
B13

B68

TAGS INTOUCH

AIRE WO
AIRE W1
AIRE W2
AIRE W3

AIRE AUTO
BA1

BA4

BA7
BA10
BA13
BA5
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Compresor #2 automático
Compresor #3 automático
Compresor #4 automático
Compresor #1 bate
Compresor #2 bate
Compresor #3 bate
Compresor #4 bate
Horas de trabajo #1
Horas de trabajo #2
Horas de trabajo #3
Horas de trabajo #4
# Fallas compresor #1
# Fallas compresor #2
# Fallas compresor #3
# Fallas compresor #4
Presión de servicio
Presión Cocimiento
ON / OFF abastecedor
Reset de contadores
Reset de mensajes

Reset de timbre

B69
B70
B71
B72

B73

B74

B75
C1.V
C3,V

C5.V

C7.V

C8,V

C9,V

C10.V

C13.V

W11

W33
B204
B127

' B129

B128

BA8
BA1 1

BA14

BA6

BA9
BA12

BA15

AIRE C1
AIRE C3
AIRE C5
AIRE C7
AIRE C8
AIRE C9

AIRE C10
AIRE C13

AIRE PRESIÓN
AIRE PRESIÓN COCIM

BAGO
A R C

A R M

A'R T

4.10.2 SISTEMA DE AJVHIDRIDO CARBÓNICO

La correspondencia entre los registros del PLC que controla el Sistema de

Anhídrido Carbónico y los tags en InTouch son:

MENSAJE DE FALLA

Nivel alto tanque #1
Nivel alto tanque #2
Nivel alto tanque #3
Presión baja tanque pulmón
Nivel alto lavador KMnO4
Nivel alto tanque de bunker
Nivel bajo tanque de bunker
Nivel alto tanque de condensado
Nivel bajo tanque de condensado
Nivel alto scrubber
Apertura válvula de venteo

Temperatura de CO2 líquido y
presión de agua en e! evaporador
FALLAS COMPRESORA

Presión de aceite
Flujo de agua

Temperatura de CO2 líquido y
presión de agua en el evaporador
Alta presión de descarga
FALLAS COMPRESOR #2

Flujo de agua
Temperatura y presión de aceite

DATOS PLC

BO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

B8
B9
B10

B11

B12
B13

B14

B15

B16
B17

TAGS InTouch

BC20
BC21
BC22
BC23
BC24
BC25
BC26
BC27

BC28
BC29

BC210

BC211

BC212
BC213

BC214

BC30

BC31
BC32
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Presión de aceite
Baja presión de succión
Temperatura y alta presión de
descarga
FALLAS LIQUEFACTOR#1
Presión de aceite
Presión de descarga
Presión de succión
FALLAS LIQUEFACTOR #2
Presión de aceite
Presión de descarga
Presión de succión
Sobrecarga compresor #1
Sobrecarga compresor#2
Sobrecarga Üquefactor#1
Sobrecarga liquefactor#2
Operación normal compresor #1
Operación normal compresor #2
Operación normal liquefactor#1
Operación normal liquefactor#2
Horas compresor #1
Horas compresor #2
Horas IÍquefactor#1
Horas liquefactor#2
Numero de fallas compresor #1
Numero de fallas compresor #2
Numero de fallas liquefactor#1
Numero de fallas liquefactor#2
Alguna falla
Resetde alarmas
Reset de ceñidores

B18

B19

B20

B21

B22

B23

B24

B25

B26

B31

B32

B33

B34

B35

B36

B37

B38
C1

C3

C5

C7
C8

C9

C10
C11

B103/B104
B102
B105

BC33
BC34

BC35

BC36
BC37
BC38

BC39
BC310
BC311
BC40
BC41
BC42
BC43
BC44
BC45
BC46
BC47

CO2 C1
C02 C3
C02 C5
CO2 C7
CO2 C8
CO2_C9

CO2 C10
CO2 C11

BC51
BC52
BC53

4.10.3 SISTEMA BE REFRIGERACIÓN

La correspondencia entre los registros del PLC que controla el Sistema de

Refrigeración y los tags en InTouch son:

MENSAJE DE FALLA

Falla Compresor de NH3#...
Sobrecarga Compresor deNH3#...
Total horas compresor #3
Total horas compresor #5
Total horas compresor #6
Nivel alto separador NH3 líquido
Alarma compresor N°7
Reset de contadores
Reset de mensajes
Reset de timbre

DATOS PLC

wo
W1

C1.V
C5.V
C7,V
B28

B29
B31

B32
B30

TAGS INTOUCH

NH3 WO
NH3 W1
NH3 C1
NH3 C5
NH3 C7

BNO

BN1

N RC
N RM
N RT
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4.10.4 SISTEMA DE VAPOR

La correspondencia entre los registros del PLC que controla el Sistema de Vapor

y los tags en InTouch son:

Nivel bajo tanque de condensado
Nivel alto tanque de condensado
Temperatura tanque de condensado
Nivel bajo tanque diario de bunker

Nivel alto tanque diario de bunker
Temperatura tanque de bunker
Operación manual de la bomba de bunker

Bomba de bunker encendida

B8

B7

W32

B6

B5

W33

B52

B54

BC28
BC27

AIRE TEMP CUNDEN
BC26

BC25
AIRE TEMP BUNKER

B B M

BC48

4.10.4.1 CALDERA #2

MENSAJE DE FALLA

Presencia llama anterior
Prepurga llama alta
Prepurga llama baja
Llama piloto
Llama principal
Proceso de apagado
Operación normal
Horas de trabajo...
Revisión Me Donnell principal
Revisión Me Donnell auxiliar
Número de paradas...
Bunker frío
Bajo nivel de agua (auxiliar)
Bajo nivel de agua
Muy alta presión
Alta presión
Baja presión atomizador (aire de atomización)
Baja presión de combustible
Ventilador apagado (P, baja de aire primario)
Micro llama baja
Falla llama piloto
Falla llama principal
Reset de contadores
Reset de mensajes
Reset de timbre

DATOS PLC

B64

B40

B41

B42

B43

B44

B45

C3,V
B48

B71

C7.V
B53

B54

B55

B56

B57

B58

B59

B60

B61

B62

B63

B110
B111

B112

TAGS INTOUCH

B2300
B2301
B2302
B2303
B2304
B2305
B2306

CAL2 C3
B23115
B23112

CAL2 C7
B23014
B23015
B2310
B2311
B2312
B2313
B2314
B2315
B2316
B2317
B2318
C2 RC
C2 RM
C2 RT
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4.10.4.2 CALDERA #3

MENSAJE DE FALLA

Presencia llama anterior
Prepurga llama alta
Prepurga llama baja
Llama piloto
Llama principal
Proceso de apagado
Operación normal
Horas de trabajo...
Revisión Me Donnell principal
Revisión Me Donnell auxiliar
Número de paradas...
Bunker frío
Bajo nivel de agua (auxiliar)
Bajo nivel de agua
Muy alta presión
Alta presión
Baja presión atomizador (aire de atomización)
Baja presión de combustible
Ventilador apagado (P. baja de aire primario)
Micro llama baja
Falla llama piloto
Falla llama principal
Reset de contadores
Reset de mensajes

Reset de timbre

DATOS PLC

B64

B40

B41

B42

B43

B44

B45

C3,V
B48

.671
C7.V

B53

B54

B55

B56

B57

B58

B59

B60

B61

B62

B63

B110
B111

B112

TAGS INTOUCH

B3300
B3301
B3302
B3303
B3304
B3305
B3306

CAL3 C3
B33115
B33112

CAL3 C7
B33014
B33015
B3310
B3311
B3312
B3313
B3314
B3315
B3316
B3317
B3318
C3 RC
C3 RM

C3 RS

4.10.4.3 CALDERA #4

MENSAJE DE FALLA

Presencia llama anterior
Prepurga llama alta
Prepurga llama baja
Llama piioto
Llama principal
Proceso de apagado
Operación normal
Horas de trabajo...
Revisión Me Donnell principal
Revisión Me Donnell auxiliar
Número de paradas...

Bunker frío
Bajo nivel de agua (auxiliar)

DATOS PLC

B64

B40

B41

B42

B43

B44

B45

C3,V
B48

B71

C7.V

B53

B54

TAGS INTOUCH

B4300
B4301
B4302
B4303
B4304
B4305
B4306

CAL4 C3
B43115
B43112

CAL4 C7

B43014
B43015
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Bajo nivel de agua
Muy alta presión
Alta presión
Baja presión atomizador (aire de atomización)
Baja presión de combustible
Ventilador apagado (P. baja de aire primario)

Micro llama baja
Falla üama piloto
Falla llama principal
Reset de contadores
Reset de mensajes

Reset de timbre

B55
B56

B57

B58

B59

B60

B61

B62

B63

B110
B111

B112

B4310
B4311
B4312
B4313
B4314
B4315
B4316
B4317
B4318
C4 RC
C4 RM

C4 RT
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CAPITULO 5.

RESULTADOS
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La ¡mplementación del Sistema Centralizado de Monitoreo de Procesos y Alarmas

en la Sala de Fuerza de la Cervecería Andina S.A. se realizó cumpliendo todas

las expectativas que se plantearon al comenzar el proyecto.

La estación de trabajo presenta toda la información en forma clara, precisa y en

tiempo real, ayudando a ios maquinistas y operadores en las tareas de operación

y mantenimiento de la sala.

5.1 ESTACIÓN DE MONITOREO

La estación de monitoreo está ubicada en la oficina del operador como se puede

observar en ia Figura 5.1 y 5.2

Para facilitar al operador el reconocimiento de las alarmas en caso de encontrarse

fuera de la oficina, se colocaron señales luminosas en la terraza de la oficina, tal

como se observa en el recuadro rojo de la Figura 5.1. Las señales luminosas junto

con los timbres ubicados en cada tablero ayudan a ubicar las fallas con mayor

agilidad.

Las señales luminosas tienen la siguiente distribución:

Azul

AmariJIa

Verde

Roja

Falla

Falla

Falla

Falla

en

en

en

en

el

el

el

el

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

de

de

de

de

Aire Comprimido

Anhídrido. Carbónico

Refrigeración

Vapor

Fíg. 5.1 Oficina de la Estación de Monitoreo.
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La computadora está ubicada en un tablero (Fig. 5.2) que permite al operador

visualizar los datos en forma clara y confortable utilizando los periféricos propios

de la computadora, como el mouse y el teclado desde su propio puesto de

trabajo.

E! tablero cuenta con un ventilador que permite mantener la computadora

operando a temperaturas adecuadas de trabajo.

Fig. 5,2 Estación de Monitoreo.

En la Figura 5.3 se puede observar la pantalla de alarmas con datos históricos de

las fallas ocurridas en la Sala de Fuerza. La recopilación de datos en archivos ha

permitido a los supervisores y jefes, verificar y complementar la información de ios

registros de fallas entregados por los operadores, para evaluar el desempeño de

los equipos y prevenir daños graves en la sala.

Los archivos de fallas son generados cada 8 horas, es decir, cada turno de

trabajo; lo que permite además relacionar la operación y producción de los

equipos con el trabajo de supervisión de los operadores
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Fig. 5.3 Registro Histórico de Alarmas.

La medición continua y generación de archivos históricos de presión de aire

comprimido, presión de amoníaco, temperatura de bunker y temperatura de

condensado permiten obtener gráficos (Fig. 5,4) para analizar los consumos de

estos servicios y detectar desperdicios de energía en la generación de los mismos

cuando la planta está en tareas de limpieza, mantenimiento y operación normal de

la planta.

Fig. 5.4 Gráficos Histórico.
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5.2 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

La implementación de la red UniTelway requirió incluir un módulo de

comunicación y un conector al bus de ia red, lo cual generó ciertas dificultades

debido a los límites de espacio físico disponible en el tablero de control

correspondiente a la Figura 5.5. A futuro se deberá ampliar este tablero a fin de

facilitar las labores de mantenimiento y reparación.

- MODULO DE
COMUNICACIÓN

Fig, 5.5 Tablero de control del Sistema de Aire Comprimido.

La medición de la presión en la línea de aire comprimido del Salón de Cocimiento

requirió de ia instalación de un sensor de presión que se ubicó en la tubería como

indica la Figura 5.6

Fig. 5.6 Sensor de presión de la línea de aire comprimido de Cocimiento.
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Una información confiable de la operación de los compresores permitirá reducir el

consumo de energía en la planta, ya que se detectarán picos de consumo de aire

in necesarios que representan grandes desperdicios de energía.

5.3 SISTEMA DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

El control de los equipos del Sistema de Anhídrido Carbónico fue concentrado en

un PLC que se ubicó en un tablero localizado entre los liquefactores, tal como se

observa en la Figura 5.7

Fig. 5.7 Tablero de control del Sistema de Anhídrido Carbónico.

En el tablero principal (Fig. 5.8) se puede observar el módulo principal del PLC, un

módulo de expansión, un módulo de comunicación, un conector al bus de la red y

elementos de protección.

El tablero cuenta con un sistema de ventilación adecuado para garantizar las

condiciones ambientales de operación del PLC.

El tablero auxiliar (Fig. 5.9) está formado por la fuente de alimentación de 24 VDC

para los sensores, relés auxiliares y elementos de protección utilizados en el

control del nivel de bunker del tanque diario.
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Fig. 5.8 Tablero principal.

Fig. 5.9 Tablero auxiliar.

En esta sección fue necesario modificar los tableros de control existentes. Las

Figuras 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 muestran los cambios e incorporaciones

realizadas.
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a) Tablero principal b) Tablero auxiliar

Fig. 5.10 Tableros de control del compresor #1 de CO2.

Fig. 5.11 Tableros de control del compresor #2 de CO2
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Fig. 5,12 Tableros de control del liquefactor #1 de CO2

Fig. 5.13 Tableros de control del liquefactor #2 de CO2
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RELÉ
AUXILIAR

Fig. 5.14 Tableros de control del scrubber.

Para determinar el nivel de .permanganaío en el .tanque lavador se instaló un

sensor de proximidad capacitivo en la mirilla lateral, tal como se indica en la Fig.

5.15

Fig. 5.15 Sensor de nivel del tanque de KMnO4.
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Un sensor de nivel para líquido refrigerante (Fig. 5.16) ubicado en la tubería

lateral del tanque #1, permite detectar el nivel máximo al que puede trabajar el

tanque de almacenamiento de anhídrido carbónico líquido.

Fig. 5.16 Sensorde nivel del tanque #1 de almacenamiento de CO2 líquido.

La incorporación de estos sensores adicionales permite evitar fallas no

contempladas y que ocasionan perdida de materia prima por el envío de CC>2 al

ambiente y la posibilidad de una intoxicación por la inhalación del .gas.

5.4 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Para integrar el PLC que controla el Sistema de Refrigeración a la red UniTelway

fue necesario añadir.un módulo de comunicación y un conector de red, tal como

se indica en la Figura 5.17

La señal de nivel alto en el tanque separador de líquido, alerta al operador de la

posibilidad.de retorno de.NH3 líquido .a los compresores y evite ei congelamiento

de los mismos.
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MODULO DE
COMUNICACIÓN

Fig..5.18 Tableros de control del Sistema DE-Refrigeración.

5.5 SISTEMA DE VAPOR

Para integrar ios PLCs que controlan las calderas a la red se añadieron módulos

de comunicación y .conectores -tal como se indica en .el .tablero de la caldera #2

(Fig. 5.19). Los tableros de control de las calderas #3 y #4 son similares al de la

caldera #2, razón.por.la cual no se indican.

La ubicación de los sensores de nivel y del sensor de temperatura del tanque

diario de bunker se puede observar en la Figura 5.20. Los sensores de nivel se

ubicaron en una tubería lateral, para evitar la perforación del tanque y prevenir

problemas de incendio o explosión durante la perforación.

Los sensores de nivel del tanque diario de condensado fueron colocados en la

mirilla latera! del tanque como se puede observar en la Figura 5.21

La medición de temperatura y la detección de nivel mínimo de agua en el tanque

de condensado, permitirán monitorear las-condiciones.de operación cuando el

tanque esté presurizado, advirtiendo al operador de posibles desastres en el

sistema de vapor.
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COMUNICACIÓN

OHECTOR

Fig. 5.19 Tablero de control de la caldera #2.

SENSOR
DE

TKMPKRA

Fig. 5.20 Tanque diario de bunker.
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SENSOR
DEOTVEL

Fig. 5.21 Tanque de condensado.
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CAPITULO 6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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El diseño y la implementación de un Sistema de Monitoreo de Procesos y

Alarmas requiere de un conocimiento concreto de los mismos y del

concurso de personal calificado en sistemas de supervisión y adquisición

de datos.

Actualmente, la computadora se ha convertido en la mejor herramienta de

la visualización de procesos. La información disponible es en tiempo reai,

confiable y presentada en varios formatos numéricos y gráficos,

Se pueden generar archivos históricos digitalizados para análisis posterior

de tendencias.

La información obtenida de los procesos en planta permite evaluar la

operación de los equipos, la cantidad de fallas y los elementos. que

presentan fallas con mayor regularidad.

El operador puede observar varias fallas a la vez y decidir cual es la que

debe atender primero y evitar así complicaciones mayores en los procesos

de producción.

Un sistema de monitoreo permite verificar y respaldar los reportes e

informes presentados por los operadores, mejorando así ia supervisión, el

desempeño del personal y el rendimiento de la sala.

E! ahorro de recursos solamente es factible si se puede cuantifícar el

consumo, por io que la medición de variables y el análisis de las mismas,

es fundamental en el incremento del rendimiento de una planta. Esto se lo

puede lograr mediante el sistema de monitoreo de procesos.

La red de datos industria! UniTelway es muy confiable ya que la lectura o

escritura de datos en un PLC, es siempre confirmada por un código

característico. En caso de existir un error en ia transmisión éste es

notificado en el PLC correspondiente.
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• La lectura o escritura de un dato en un PLC esclavo siempre es canalizada

a través del PLC maestro y además, se envía un código de confirmación

cuando el dato es recibido. Este proceso de comunicación se vuelve lento

cuando se trabaja con un gran número de datos como es el caso de este

sistema de monitoreo, en que se necesita aproximadamente 3 segundos

para actualizarlos.

• Para integrar la computadora a la red UniTelway se necesita utilizar un

conversón de interfase RS-232 a interfase RS-485, que cierre la

comunicación aproximadamente 1ms después de sensar el último carácter

de la transmisión de datos.

• La sustitución del Control Electromecánico del Sistema de Anhídrido

Carbónico por un control basado en un PLC se realizó con éxito, evitando

así complicaciones en los procesos productivos,

• La implemeníación de nuevas alarmas ayuda al operador a la solución de

problemas en !a sala en forma rápida, mejorando las condiciones de

seguridad en la sala.

• La operación de la interfase gráfica requiere de conocimientos mínimos de

computación, ya que únicamente se utiliza el mouse o ei teclado para la

navegación entre las diversas pantallas, lo que facilita el trabajo a los

operadores que tiene poca práctica en el manejo de computadoras,

• Se recomienda un adiestramiento en labores de mantenimiento de la red,

de la instrumentación y del sistema de control y adquisición de datos, para

así garantizar un funcionamiento continuo del sistema prolongar su vida

útil.
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CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS



ANEXO Al
INTERRUPTOR DE NIVEL LS-800
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Transamenca
Delával

Thísisanlnquiry I

Quantityof Untts Required

Order D

Purctiase Order No.

Ñame and TiSe

Company
,, ?& *

Stiipptng Address ^. £• v

O&C '̂

To specify and order a spectf íc type of LS-800 Seríes
Standard Level Switch Unit...
Check off oc enler, as appropriate, the prnper valué for each Hem tn Ihe
Standard Unít Check Usíontherkjhí, as requiredforyourapplica fon. Enler
or check all prefiminaryinformalion ín boxes ptovided. See backofsheet for
"Standard Roats" ">ctualíon Levéis", Typical Wiríng Dtagrams", "Standard
Wíríng Grcnjps" and "Switcri Ratings". For complete spectficatiDns, see
"GEMS üquid Leve) Switches"cataJog.

LS-800 SERIES STANDARD LEVEL
SWITCH UNITS .. .

TYPE1 TYPE 2

r t - N P T - - •

r SO.'""

• 1VTNPT '
MOUNT1WG

TYPE 4
H-NPT - î

3--550*
FLANGE

UNITS 7Z'
OR LESS LO—

4

GEMS® LS-800 SERIES
STANDARD LEVEL SWTTCHES

INQUIRY/ORDERSHEET
STANDARD UNIT CHECK LIST...

1. Standard UnitType No.—

Typel| |Type2| |Type3| |Type4| |Type5| |

2. Mounting Ruxje Material (Type 4 Unit)—

Carbón Steel I I Staintess Sleeí I |

3. Where Un'rt fe lo be Mounted in Tank-—
InTankTop I I InTankBoitom I í

4r Stem and Mountíno Materia!—
Brass I | ' Slaintess Steel I I

5. Standard FioatPiN—

6, Housing Materia! [Type 5 Unií) -

Brass I I

7. Port sizes (Type 5 Un'rt}—

Stainless Steel D

IV

%"NPT( i rNPTl I
(Brass)! 1 {316SSJÍ I

8, Swfích Type, Alí Acluatíon Levéis^—
SPST I 1 SPOT I 1 SPST I 1

15Watt I I 15Watt I I 100Watt L_J
9. Standard Wiring Group No, (see table)—

'D "D "'D
10. NumberofActuation Levéis (Level StaUons)— I

11. Dístance from mounting, and switch operatkxi for each actua-
tton leve! (Ll through L6, as requlred), See "Actuatbn Levéis",
backofsheet.
Note: Ll fe the dlstance to tha towesl actuatkxi leve! wíth mount-
ing "up" and is the dtstance to the highest actuation level vvith
mounting "down"

Actuatkxi
Level

L6

LS

L4

L3

L2

L1

Distares lo
Aciuatlon

Level - Inches —

Switch
Operatkyi*

(Check Type)

N.O, N.C.

•Swttch posítion is "normar* vrith u™t dry (tank emptyj.
"Measuredfrorninnersurfaceofmountkigplugorílange.

12. Length overall (LO) = L1 plus B. tf
greater length ís required, state tota! . o J
iength (LO) in inches in box at right I
Type 5 Unrt only—Length overall of unh = LO+2"

Electrical Connection (optíonaí)—

24" Wire Leads | ¡ Junctbn Box |
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LS-800 Type* 1,2,3, 4 Unlts

Actuatíon fevei distances and overaD
unft length-measured /rom Inner
surface ofirountiog plug or f fange.

LS-SOG,Type5Unlts

I

í
í]

I:

M-(f 2- {50.8 rom)

LENl

OFU
'LO 4-

Mínimum actuaffon
tevel distances.

Al] LS-BOO SflriwUntt» 72' orl«*s LO.wxi
typ*s 3, 4 and 5 unKs over 72" LO, wllh Buria N
ftosts:

A = l W" (38.1 mm) mln. dist. to híghesl level
(2',Type5only)

B=2* (50.8rnm) mín. dist. (rom end of unít to
lowest level (SY**, LS-800TH Series units
on!y)

C=G" (76.2mm) min. dist. between tevefs
D= "A" (6,3mro) mln. dístance between level

actuatlon poínts (mom. oper.)

LS-800 S«neB, typ«s 3,4 and 5 unKs over72"
LO wíth stBlnlessstsfll P/N15666 ftoats;

A = 1 *h " (41.3mm) mín, dist. to híghest level
[2",TVpe5only)

B«2Vi" (63.5mm) mln. disl. from end oí unil.to
lowest level (2%', LS-BOOTH Serles unlts
only)

C=4" (lOi.Smm) mln. dist, between levéis
D = 1A' (6.3mm) m¡n. dist. between level acíua-

tion poínís (mom. oper.)

STANDARD FLOATS . . ,

¡o=bu1-3/4"
db

1-3/4"

TYPICAL WIRING DIAGRAMS

-i-

Wiring
Group

1
UWiring

Group
II

°MisWíring
Group

III

L-d) Wiring
Group

IV

1-3/16" OÍA. .
(30.1 muí)

P/N 26032
Fuña N... general
jsage

P/N 10558
Buna N ... general
and rooghusage

•-2-I/S" DÍA.-
|53.9iT«n)

P/N 14569

Stafnless Steel . .
all types; 72" LO or

P/N 15666

Siaintess Steel . . . types
less 3, 4 and 5, over 72" LO

JUNCTfON BOX ELECTRICAL
OUTPUT
(optional). - .

Two actuatíon lévate are shcwn ¡n each oraup día gram. Switches are shownin
normal (dry) postfon,

SWITCH RATINGS ... LS-800 Standard Untts

SPST, SPOT * 15 Watts SPST * 100 Watts

STANDARD WIRING GROUPS, COLOR CODE...

T

Nole t; LS-BOO unfts inctuded in shaded ateas (above) can be suppüed !n UL-recognízed
configurations.

Note2: Wifesfc;e#t8AWGfori^oíUL-recognúiedconriguratkyis,arKÍ#22AWGf^^
non UL-recognized conlíguratíons,

TRANSAMERICA DELAVAL INC.
GEMS SENSORS DIVISIÓN
Cowles Road
PlaJnvítle. Cormecticut 06062-9990, U.S.A.

Tránsame rica Te'- 203-577-1311 Teiexgssoe
n i | Fbr Application Information: 800-321 -6070
UCfaVaí (InOhio. 800-441-7733)
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ANEXO A2
SENSOR DE NIVEL PARA LIQUIDO REFRIGERANTE

Refrigerant
Float Switch
Type LLy LLC, LLX7 LLS, LLSC, LLXST

LLA, LLAC, LLAX
For Ammonia, R-12, R-22, R,502,
and other common Refrigerante,

Features
- Hermetically Sealed Switch Assembly.
• Transparení Switch Housíng. ^
* Macfrtetically Actuaféd » Mechanicalhy Operated.v1

• Single Stage Single Pole Double Tfirow Switch.
* ForAlI Common Reffigerants.
• Float Gontrolled « Rugged Consirualon.
- Types LL, LLC, LLS, LUSO, LLA, LLAC are U,L.

Usted.
• Available wilh DIN Gonnecíor.

Opiionol
M€lal Cor«r.^.__ x̂t̂ .-;-.~ .̂l Ditteentlal

Chambei ft FIOM

... .. Outl Wdd MocNrls ULS,
1 ¡ LLSC, * LLXS Only

j j y vf
Sulletín 61-10E

TYPE LL, LLC, LLX, LLS, LLSCT LLXS, LLAf LLAC,
LLAX

•«tóa .̂

•̂  "

tnstatlaüon, Sorvtee
and pam fnítwm«tiB[>

(Se« also Appficallons, Bulletln FS-1J

Description
Thís iloaf controlled, magneticaüy actuat&d, mecha iticsjily
HERMET1CALLY SEAtED sivitch asSíimbly can mainiañi cióse conífol
oí íícurti fcswl. The jugrjed consiruction makcs li folaüv-ely ¡nsóitsítívi? lo
ctl5Íufbance5of tñe re-írlgoraiion Eysiüot (if víl:ra|«)n ot (he attached pipa
Jinoa.The fe!ecirn^!sA?iichBndoperai¡ngnTcctian¡Emarenncap<ii!látfcíd
í̂lhin a ransparent housing v/hlch HERMETICAI.UY S&ALS the mov-

fng pans atxl sv,i\cit froní «mbíeni ct?ndiíiDns and yol alto'A-a observa-
ibns of Ihe av/ítchlng molíon /or dcleriríustión uf the liquíd level. Type
LLC. LLSC, LLAC are U.U Lísled formitctoorsetvfce.

Purpose
The lunction o/ the RoMparan! Floal S-Aftch fcr ¡u provfde e)eci;lcaJ
swftehlng aeflon In íesportóa lo H chango In refrigcranl llquid lavKt.

Thfe df.ice can be itsed v/ilh aH comoion lalrkjeian) tlqirtOs wíüi spe-
cific gravity of .57 lo T.7 in » tempetature range o! -45°C to 4 6S°C *
(-ííOHF ID +150DF), The lesnperacufc ranpc lorTypoa LÚA, LLAC «nd
LLAX 'ts -75'C lo + 65°C Í-100QF lo iitO"PJ. AJl t>pe5 can be Insialted
tn ambfenl temperatiiftts ot -d5°C to -f-SO^C (-50°F tó 4- 1¿Ü"F). The
safe ••vorhfog pressure Is 21 kíston* Í300 psî j.

' lí ts usad to Cñftlrtil and monitor the Hquid kfyol in flooded surge diums,
iíooded shell ancí tube chíHois, high and Itw jifessure receívers, ínler-
coc-lors, trarelef 'v&ssels anri various kinds of accumulaiois in
l'Kjuld renircuiating fypes.

(nordof tooccoinplish(iit;abovíí cfieraiio,T5, t
¿pen flnd cióse soJenotd vaíycs, to active of dsftctiwi* eítídrícal con-
rrc4s. to cncrgizQ Df de-aitBigtet? rüagntsic starters fot starilng and stop-
ping rufrigercint Pq^VJ pumps and cooiprossofs and, as a saíely dévfce,
íp spund alarms and turn on IrQhts'whwii ihereJs a dar>gerof high orlov/
Pquid Jevel.

Installation
The Refíigerant HOQI S^itch ís shippid írtxn Ihe tactor/ mtt> a plástic
p|uglnihelx)iiüfnlntelconntíc11an[s}anda metal dípínltie uppmside
equafeing conneciíon ca*fod by a plaa|!c plug. The íorKed ponían oí
thcdfejstips o-jerIbe íloalrod ünd supports the lloatballand 1tóat rod H-I
thd? upp«rpositfon.T.lls teopsIhe ftoal ball (rom bouncíng and possibly
beíng damagad U droppad oí Dthen.vise mishandlod ín Dnipn'iiiL Also
uílh lk>fi( rod ín Ihe vipper posüron, the-attraclioíi síoeve Is hstó in the
rnagnetic fieíd and the magnal is tieW secijíeiy ayainst Ihe encloslng
tubo pr'oietíiíig Iftó snvilch ntechanlsm.

Remove the plástic pktgs from thu chambet conrv&diOTS and ihe mecat
cíp ftoni Ihe tipper conneclion before installing.

CAUTíON: Do na trrfst the mató) clip as tfife may darnage the ftoat
•siem. Grasji the t&b on the metal cíp securely and putl straighl ouí.
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Tu ItíHin rno.ce aboui the swítch. opcfaiion inserí a rióte", sienríw roíi
ihrough trx; bottom conneciion and up jhfxuigíi ihi* yniatl opaníng in iho
bafSo pialo unt't the float hall Is conjaciHti. Níiie itie posllion oí tho mag«
net anííeiec1rical5«i1cíi al. iNs lime. Ono EClofiniürnalcontocts ¡sopen
anílarx;!,';̂  is clasfld. Genily laisc thc fbat ball and soon you wiP notice
Ihé irracinfil pulí ín agaínsí tho ericlasfpg cube, You v/¡|T aiso nollce thaj
Ihe actuating arm on the eléctrica! switch has tfinnged fxisilioít. Tha »v
tcrnal comaos have now rtívtjrswl lhemsah4ís: Ihft ono se), nrhich -«as
open. "rs no*- closed; Ihe olher set is nov/ opea
The desíreíi tev«l "m ihtí surge drom, aecumulator, shofl and tubo cvapo-
raioc, receiver, etc., shouid bo cstabfishcd and locatod on the vessel ar
swilch coluniíi fil suppJicdj. Thc Rcírlgeraní Ftoai S'^tch shmikl t»e !o-
eated so thai iho tevcl roark shown on the iabel is lined u¡> wilh DIR ito-
sírcd liquid tevel in the vessel.

FLOAT CHAMBER

yJV-v'E"** «IL~f li'f T-r-OT

jia».i fBiMj*í-s«fij zi *SJCK< iioa-Mt:

^HlGH LCVES.P-7Í7 -¡aUMÍJMiA} • -

L NO* WJÍISTAR1.E -j

•"tfIGH LEVEtn-t2.ff.2a.fl.50gM • ••
.oír lE^rt í «JAÍ.'JH. c ') -p ••" w« r wr~& i •*•>
HI;- fit-*itv[i.:ii«;i:*5ti*>M>*niit"trt .

/O X?

, s

í '"
i

T
32MM
I

5C-MM

Rg, 2

Tiie íjfjr. &£fjati2irxj conncciton k>ca.tod Ion ihe top si de ot |hel1¡JHUh;*Ti-
b^fshonid norniHEybftctmnííCleiJ weíl abovetha Üauíd Icvtí íniho ves-
sel upon whicíi it "e mounled. The ppíng Ipr maVing thís cuníwdklti
shouid twver im "iríifíjjiíd" fls any llquíü corrtaircd thoio"!n '-vilí caiisc-
tho uppor pa'l of .Iho ttoat chambarlo become tjss-tjourríl,
The Irquiti connoctbn tocaicd al Ihe boClom t>( the ftaat ctember sllotJlS
be pípéd » (he- vesypl ̂ t H ii>caliün praferably to '̂cr tlian ihc fíoai swich
insüdi a manncr that íi Ail! allov/ ihe pipe to be tree d îning rtieieby oí-
(er/ny rX) abíí1nít;tk)nH ki gravíty llow, DO NOT TRAP TH1S LINE as il
•Aojld thcn t-eccfrre an ideal tocaron íar qil )(> fteaiiiiulaio and could
cHiwft labe kívets ID tho ftom chambón h ̂ -outd tte ideal ¡( the piping un
.'tlís Ilquíd connenlicín '«tre artfntied ftti llial ÜQüId cculd drain frccly
bacK inio ihc vcrssd. Sbce ihis is noi usuaily practicai. î vnl fiî líonial

pipo conncctíoiis as chorl as possíWe.
tf a T/pe LUS IP usad vrilh both sida connoctioris lor rdrígerant. an oi!
droín cao be cooneoed iri thc bortorn Ü reiisilred.

Mountíng Inslructions
Tíic Rcfñgoraní Ffoai Stvjich must a^-ays be moumed ¡n ancor vertical
poshion.TheskleoltheUoatchambercanbe'Usedasafevelmgsurface
and, VI'KH ttie use al a simple te^el, pcoper posítion oan be oblained-

Whcro tho Rcfrigorant Floal Switch is mountód dirRctry 10 Ihe •
(rather ihan on a Hoat switch cnlumn) 'wft recommend Ihe i lista Bal ion ot
u hand gk>i?e valva ia «ach o( the piping connectiona to tho itoat cham-
ber. Whüe noi stricity nccossary, thosc vatvcs do próvido access to tho
Ibaí chambor taf cloaning orsomclng withoutpunping out the vessel,
Wñari ¡Mstolted in thc horizontal oipe connections. il i
thai tho hancvaives beposHionecioiithelrskte$(wtn Iheslem Ixm
tal) to offer as l'rttla reátrtatmn as poásibto :o gr&viiy tiov.'.
Fof* mutilóte lk>sl siwitch instalialkín, Y>h?re IKe Itoal s^

bypass Iiíij). and «ñera it wouid &o Irtcon^oniont and costíy to install
sepárale ha» tí vahees on ooch float svvitch, wo recommend an uppcr
Htidlmveí hand ar>gic votvc to be Instcrfled on theíwitch column-Tíite
Wiít p-rciVide access to the f Igat chamhers wilhíiut fiurriping oui th« sys-
tem DT |hü •vwíífiei. Wf. r&ei>riwfter^J a lOOmm (-i") pipo be usod tor tho
svwtch colurnn,
il ¡s rniporiarH to r&íníífTiber ihot on any typc oí ftoai bal! appiicaóon pfe-
caUton musí be tafccn. or ai toast ccmsideredt to keep the íquid h the
Float chamber asquiet aspassibla. Altenlíon ta Ihfcj Oünciílíun wíll assurff
a properresponss o'lhe ÜQaLswiich lollti; ÚSQ and laíl of Ove tquid le-.-et
ín the vessel being civilrüilaü.
tn tow iemp+írítíitíe Kysienis. whorB Ihe vassoi and íloat svritchcs aro Ío«
cHli5¡J Ín a non-tefriperalod room, il ts quite "mportoni that the gas equal-
iziiX] piping connoctkDn on ihe íop of ihc tkwt cnamber be generously
sizcd Ín an cffort to conlinuoush/ reieass any gas which >s forrtHíd" and lo
prevent a depress'ion of (he Itqukí fevfil n i[>e (kiai cíiarribflf due to a
sKght presare b îW-tiíi on lop aí Hia liqürd,
in Hdditíon, when ínsítailed in itoií-ífíírigeraT&d toorns. boih tho SQUÍÓ ana'
yfeíHqiialiiiíig liimnand floai chamber (as wcfl as tho main vesset) n>ust
be insulaíod 10 mínimize ihe "boî ng" acifon and pr^yide R qiriet tiítuid
leve! lor the íioat ball,

Liquid Levet Drfferential Adjustment
Títft upper orto oí thc ¡loa; rod cofitains imt parí.-j oí Inch nuts. Tli u dilfei-
entblseítíprj is dítenni-'Kíd hy Jhe diatanco soporoting thoso t*'t> pairsol
íoch niíts. When ihese palrs o-' n\)fs ate kwamd ai ííifiii ttiaxirnum dis-
ancs apviil, thí¡ y:MiestdiJlGrGntial\\ñ[lbcreHlÍzed. Adecreaseindil-
toioniial sonî g is mada by toos îiny UIH nppeí pair ídifíofomíaí soüing
fiuts}t múvLig thftm iw/ard thc Itw/er aitraction stegve siop nuts, íhen
setiiDg and lockim] itiiím al I!TÍJ r&qüiced spot. Tho diflcrcntial 'la lactory
Wí al 500101(21 ondean bo adjusteddm-m io 13mni ('iVj, it mfdíssHry.

CAUTION: In order to matw thís
^K— „ _.3irFt.RLM'r)íl. adfusbnent, tvhlch Is vwy se]-

"í . scTriKfi HUTB dom ncceBaary and then orrfy
1 on special appllcations, Ihe

chamber. adapter and lube as-
sembly must be pumpoei-oví lo
stTTXJSpí»efic pfess4jrc íind Iso-
laicd (rom the main vcssel of
liquid.
The tov\cr par (aitraction clecvo
sttifi nutsj ara fadcuy k»c*etl in
posííion a.td determine the sttaxi-
rttiJtn tiqu*d teveiin Ihe float cham-
ber. They movc (he attraction
sletN-o upward vrith a fiso In licfjid
level and Hlsp perlorm \\\n ILÍTC-
tion oí siopping tho aitrociion
slftíívías >i dropSQu{ al Ih* mag-
netlc tietd when (he íquid tevel
(alte; ffto jx&ition ot ínosc ¡CWQ?
aítraciton sleeve nuis should
novar bu changad. When

shippoíí. thc upper pair (drttefBníial setling niits] « taütory lf>calftd nfíar
|h« iipiiat ftivdof ¡he «oat rod and In Ihislocalwn achie-̂ es trw maximtíji
tiqvicf tev>?J drffeferti.W, which Is pOmm [2").
V^lh a decioasc tn liquid Ics^f. thc afí&cibn sleeve d'oes rwt Immedl-
ately fotlow the íkjai movtímtint bul is ti(*td in place by thc maonot uniS
litó liquid lovol dttfQiontlal has been reached and the d¡f»erential seiting
ntns have puited il dow) o l̂ olirift mayrtailc flohi. Wttti a dtop in tho liq-
uid ¡BVQ], tho liqíikf tevel differentíal is detorm'ned by the total channe in
heighl oí Ihs Fiqiiid requiíed to pulí Ihe attoctíori stéevo out o( Iho mag*
nolicfield.

.
SLEEVE

. STCP MJ1S

SLütVE

""" rLO¿~ ROj

Flg.3

Refrigerating Specialtíes División starter
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REPAiR KJTS ÜST

ÍTEM
- NO.

1.2

5.6 "

7-10

M

DKCRtPTOlJ

Círtól JÍ>1

OTV.

1

5/i\kf. AÍKI. í 1

Arapfr'&TübíKr ; :
Chanta .* Ftó Kil

E^ileliAsro wilV
DIN co.nneaot

i

LL ) LIE

-: 2E2f¿

QKÍW
301 2^a
sni?js

1 ESDI 02

CSD10D
ZIG2U

2ÍH270

IBOIOE

LLX

KíA

. osrotí

LIS ! U.SC

- 1 2Ü22>3

0531 RJ

»i?« i aJ¡2«
[KQÍ35 í 2ÍI127I

i

ÍBOtOÜ .

mv¿
?Í11271

Mflle

uxs
KÍA

LU j _ IU6

ZÍC27Z

OSOlOf j QGfltK) ¡ Í6ÜIU3

201 Z4Í 2023S

050*25 050 12}

KíA ;r Ü5K31

Z02356

D3TI123

C6023Í

UAX

H.'A

"""¿235? '

BOífcl

^

ELECTRfCALSWlTCH RATING
120 VAC 4 AMPS 125 VA PILOT DUTV
240 VAC 2 AMPS 125 VA PJLOT DUTY

6 —

7 —

lÍJk.f-a^\4

Refrlgerating Speclahíes División -3- starter
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ANEXO A3
SENSOR DE PROXIMIDAD CAPACITIVO

972/973CP Series

STANDARD TARGET
Th* standard targat f* a square steet
material. 1 mm (.04 In.) ihick. wfth «idas
aquaf to sansor diameter. To d*t*rmin«
the sensing di«anc»s for mataríais otiw
than standard, a cofroction factor is usad.
ConvTKxi mamrtali and th*ír corraction
factor» ara listad In th» tatíe.

Tar0*t Uatartal Co«r*cik>n Factor

Steel, flrounded,
1mmí** 100% 100%
Glast, 3 mm mk* 70% 40%
PVC, 3 mm thfck 6O% 10% -
Cantt>o»-d.

Wood. 10 mm
mWc 50% 25%
Water ín groundad
tank 100% 75%

WJRING DIAGRAÜS
3-Wira DCScMor*
NPN, Currvnt SWtlnfl

OutBUCKr— r 1 -^~ \t
SENSOR -j LOAD H -T^VS

-BLUE T —

PNP, Curranl Sowdng

+ BROWN

_. OutBLACK I ^_

- BLUE |L| -=- Ve

— i P T
1 oí

2-wirv AC S«n*o»

BROWN

flc BUíqî ^̂

ELECTRJCAL SPEClFICATIOliS

Typ« 3-Wk« OC

Suppíy vottao* 101O48VDC

Load current. max 200 mA

Curren* consumpóoo 10 mA

Laakag« cunvnt —

Voteoedrop 1.9 V

Repeatabüity 5%

HystefBs'ts 15%

Switíiing freqoency 100 Hz

DESCfllPTtCN, 2-W1r» AC Swiaort

Slzk.mm/m. 30/1.18 34V1.1I

Sensing Disf 15/.59 S 15/̂ 9 U

Op. Pt Tol." ±15% ±15%

Pnmcáon IP65 IP67

Dravwing No. 2 3

A 80/3.15 1OO/3.W

B M30/1.18 M3CV1.18

C 60 .̂36 57/2.24

D — 80̂ .15

MOUrfONG
e 30/1.18 60/Z36

r 15/.59 45/1.77

c Sr S/

g 0 20/.7S

Irxücaior LED LEO

LeadLeogtfi 2m 2m

HousingO Meta] Plasüc

Temperatura -25 to -*-70^ (-13 to 158"F)

Sfto, 3-WV» OC

20I030VDC

50 mA

10 mA

—

1.5 V

5%

-

3V\M

20/.7SS

±15%

IP65

1

BOV3.15

32/1.26

—

32/1.26

16/.63

Sr

0

LED

2m-

Metal

2-WV» AC

90to2SOVAC

40»300mA

—

6mA

8 V

5%

15%

10 Hr

32/:.26

20/.7BU

±15%

IP65

1

80/3.15

32/1.26

_

60/2.56

50/1.B7

Sr

40/1.57

LED

2m

Plástic

•S - Shielded sensihg tace. U - UnshwWed sensing face. Nominal sensing dístaoca. Ac?>al
s»nsinfl'dístar»oé, Sr. is ádrustabk).

""Opefating Point Tote» anee over +10 lo *70*C.

c Ueal - Nidtal-ptatfKf brass.
Plástic 30 mm diameter - Glass fibet nHntorced PoJytuiytenterephlnalale.

YELLCVWGRN. STRIPE I

"R>« wnsor has ttwd wíre case ground.
Ttiñ wir« shoukJ be anach«d ID an earth
ground.

Ptasbc 32 mm diametor - DekaOur-C.
Cabte - PVC.

CATALOG USTIHGS, 2-Wir» AC

Typ« Output 30 mm

N.O. 973CP15TP-A11T-L 973CP2OUP-A11T-L

Shfekted N.O. 973CP15TM-A11T-L 073CP20UW-A11T-L

N.C. 973CP15TM-B11T-L 973CP2OUM-B11T-L
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PK80700

DESCRIPT1ON. 3-WIr» DC Smora

Sí», mmrtn. W.71 20/.79 HV.79

Seming Dist* 8/.31 S 10/.3QS 1EV.30U

Op. PtToí." ±15% ±15% ±15%

promotor! IP65 IP65 IP65

DrawngNo. 2 1 1

A 803.15 80*3.15 80/3,15

B M18/,71 2CV.79 20/.79

C 6Q2.36 ~ —

Q : t

MOUNTING
e 187.71 20/.79 4ÍV1.57

r Q/.35 1Q/.39 30/1,18

c Sr Sr Sr

g 0 0 20/.79

Indícate» LED — —

Lead LBngtfi 2m 2m 2m

Housinc® Metal Metí Plasbc

30/1.18

15A59S

±15%

IP65

2

8W3.15

-30M.1»

1V.59Ü

±15%

JP67

3 1

1CXV3.B4

ív 33TIM

20/.79S-

±15%

IP€7

5

10CV3.04

M3on.i8 hoon.ia 32̂ 1.26

6CV2.36

—

30A.18

1SA59

Sf

0

LED

2m

Metal

57^24

60Í3.15

60 .̂36

.45/1.77

Sf

20/.79

LED

2m

Plástic

803.15

—

32/1.26

16/.63

Sr

0

LED

2m

MfeU

32/1 J«

20/.7SU

±15%

IP65

1

80Í3.15

32/1.26

—

—

65/2,56

5QHJ7

Sr

4<V1^7

LED

2m

Ptestic

u/u»
-u
—
IP66

•*-

SEE

OR-G

M

—

Adjurante

0

50/1.97

—

2m

Ptastic

Temperatura ~25íDy7trC{-13K> V158-H 10KJ430-C
Range (5OB-*-122*F)

" S » Shíetóed sensing íaoe. U - UnshieWed sensing taco.
"Opcratíng Point Totersx3 aref »10 lo 4-70K1.

9 Mata! - Nickat-piai&d brass.
Plástic 30 mm cfiamew - Glass ftoer reinforceri Potybutyte
Plástic 20 and 32 mm diametec - Dekadur-C.
Catate -PVC.

CATALOG UST1NGS, 3-Wtr» DC S«isor«

Typ* Output 18 mm Otam*t«r

Unshfeided N.O. PNP

N.O. NPN

Sftóáed K.O. PNP 972CP8Tí»*-A13P-L

N.C. PNP —

ShíeUed N.O, NPN —

N.C. NPN ~

SILO N.O. NPN —

Nocrrirtaf sensing distance. Actual sanwng distance, Sr, Is adfuxtable.

50 mm DUtm*tM- 30 mm Oivn***r

972CP10UP-A13P-L '* 972CP15TP-A13P-;!

32 mm DiMnvttr

^ 872CP20UP-A13P-L

— 872CP15TP-A13N-L 972CP20UP-A13f(-L

972CP10UM-A13P-L 972CP15TM-A13P-L 972CP2DUM-A13P-L

— 972CP15TM-B13P-L —

— . 972CP1STM-A13fv-L 972CP20U W-A1 5N-L

— 972CP15TM-B13fJ.i

— ~ B72CPOUP-A14N
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972/973CP Series PK 8070 O

MOUHT1NG DtMEMSONS, Sen»or*
ti

MOUWTtMG Dttl£MSK>NS, Bracke-s
925BZ20 {Unlhr««l*d 20 mm S*n»or) Standard (TTiraadad 18 mm «nd 30 H»n S*naor)

925BZ32 {Unu-irs»d*<J 32 mm S»o«c. J

Catok>flU»Mn(

925BZ1BS

92SBZ30S

I *
25,4
1.00

44,4
1.75

B

64
2.5

106
4.24

C

16,8
.66

22,9
.9C

D

19.4
.76

30,5
1.20

E

31,8
1.25

40,6
1.60

F

1.6
.06

2.4
.09

G

47,6
1.87

88,9
350

H

5.3
.21

7.0
.27

J

12.7
.50

22.9
.90

K

B.5
.37

9,0
.36

MICRO SWTTCH
a Honeywell División

Helpíng yon control your world

WARRAKTY/REMEOY
Seltorwanantslts producás to be ÍTM fnxn
defeos ín design, material and workman-
ship und«r normal usa and tarvic*. SoOor
will repatr or rvpiacfi wrthout charo* «ny
such product il fndi to b« so d«tactJv0 on
hs retumto SaUwwilhtn 18 montuatler
date ot shiprnwTl by Sottor. Tha forwyoútg
I* tn ími of «II othvr «xprcsscd or
impli*d wamm6>» (*xc*p4 of titi*),
Indudtng tho**d m*cch«otob«ity and
fitn**« for a parttcular purpoe*. The
toregoing fs ateo purchasaf» «ota ramady
and is "n Uau of aft otnar guarirMM,
ooSgatíont. or Kabilrw» or any conteíjucn-
tíaJ, incidentai, or punffiv* damaoa*
anríbutabie to negügance or itñct liabfitty.
all by way ot exampU.

WhBe we pravíde appfication asslstanc*
on MICRO SWrrCH producís, personalry
and through our literatura, h « up jo the
customer to dssermine 1he suhabHíry of the
product in the oppficaaJoru
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ANEXO A4
SENSOR DE TEMPERATURA TST40N

RTD Thermometer
omnigrad TST40N

Contact üiennometer - Fast response
MX cable
Threaded process connectioa and extensión, neck
With TIG welded reinforcing tube

V

Descripción
rrtXKiwílfír;tssfítnbi;y is

t ÍÍITO, II ircSuctes a s^
sat, fci mineral !n«ulatncí

caWa, ííracily ín r-cnlñcí vjíííi itw
prtic&ss. &7K»w«(d8ciroinfurcící9 lube.
ft Jcrmiruil hñ-id anc; n ívxjcd&d rxwcesíí

«As, iho iinmftfr-lon HJJd
íixÍGnstoo lercpiís casi be r-lKSSíBS
dcportSnQ 10 pfocess teauV-u

pfCcnBS conciíKlions and ísmiinaí
íxiads te 31/aiahlo: -othor víirsionE CÍÍTÍ

The Fí 103 ltí?íSl te f.valittfttí» olfíiít xvlpí
llyína toads foc

Application.

RTD yaii b? spl
or glass ̂ -po fípr high vítawiiijn

(k Endress+Hauser
Moth)r>g beato know-how
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Technical data Mm*raíin*ulal*d lnsct(not repíaceabícj
S^nsing elvm-sní' Piüíirtum teaislenw,"» ÍM 2 w PílOO O e[ (FC,

.Mandare or fílass typs
Tfllítíínsgs; "SteSS A or 3 & !E£ 75?, 1$ DIN 3

Ttp
díamctcr

(mm)
6

B
3
3

Pipe
(Üamotcr

fmmj

e
3
8
B

RTD
okínaní

typo
Etíindard

tífiSS

ainfxtóíd
OlRBA

Operating
t&rnpwature

rq
'50**&>0
-5£i v *áOO
•5ÍÍ *• *4CO
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TRANSMISOR DE TEMPERATURA
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Temperature neaa transmraer
ÍTEMPPCP TMT181

Universal head transmiuer for resistance
thennometers (RTD), thermocouples, resistance
and voltaje transmiuers,
settable using aPG,
forinstallation ín a sensor head (Form B)
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• PC progrsiivn.
hoatí iranGfTvHDC larccnvorting i
ínpüi aigrisls Into an ccafftbia

(mV)
cing PC '.
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ana sysiem construcción
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TI 2-MfWafen
Limit Switch
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ANEXO A7
SENSOR DE PRESIÓN SDE 10 - 10V / 20Ma FESTO

La presión medida es transmitida a un piezoeiéctrico, el que emite una señal

eléctrica (corriente o tensión). Este sensor es apropiado para medir, vigilar y

controlar el aire a presión.

CARACTERÍSTICAS:

Presión
Tipo de protección
Conexión
Presión de funcionamiento •
Presión máxima
Tensión de salida
Corriente de salida
Tensión de funcionamiento •
Temperatura de funcionamiento

+- 0,5 %
IP65
G1/4

0-10 Bar (0-145 Psi)
14 Bar

0-10V
0 - 20mA

12-30mA
0~85°C
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ACCESORIOS:

Conector en ángulo recto SIE-WD-TR
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ANEXO A8
CONVERSOR RS-232 / RS-485

RS-232 to RS-485 Converter GE
Model 485TBLED

The 485TBLED converts unbalanced, full-duplex RS-232 signáis to balanced,.full or half-
duplex RS-485 signáis. RS-485 is an enhanced versión of the RS-422 Standard. It allows
múltiple drivers and receivers on a two-wire system..
The RS-232 port has a femóle DB25 connector with pins 2 (TD), 3 (RD), and 7 (Signal (9'round)
supported. Pins 4 (RTS) and 5 (CTS) are tied together, and pins 6 (DSR), 8 (CD), and 20 (DTR)
are aíso tied together. Pins 1 (Frame Ground) and 7 (Signa! (Sround) are connected straight
through to the RS-485 termina! biocks. The 485TBLED has two LEDs: a Transmit Data LED
to show when the RS-485 driver ¡S enabled and a Receíve Data LED showing data
appearing at pin 3 of the RS-232 port. These are- very useful'for determíning ¡f data is
getting through the converter. Note that the TD LED ¡ndicates that the RS-485 driver is
enabled. Data must be present on pin 2 of the RS-232 side for data to be transmitted out of
the RS-485 side. If no data is present, no data will be transmitted even though the TD LED is
illuminated.

n

^

i \LJ

i

O
O
o
o
o
o
o

FR. GKD
3HIELD
TDCA?

TIXB>

RDCA>

RDCB?
CJ4D
+25VDC

tefo^ío [— 1 n
ECHE! CENTRO-

3) O
D O

L> f
DN

O O
O O

RTS
2JJ

Figure 1
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The R5-485 termina! blocks support Transmit Data (A) and (B), Receive Data (A) and (B),
Frame Ground, Signal <5round, and +12 VDC input. See Figure 3.

Figure 2 shows how to interconnect two RS-485 converters using two wires. The resistors Rt
are optíonal, depending on line length, baud rate, etc. The resistors should be about the
¡mpedance of the Une used. But in no case should they be less than 120 ohms each.

TRAWSMrr
DATA

CTD)

RECOVE

DATA

CRD)

SIGNAL

GROUND

FIGURE 2. INTERCONNECTIQN DRAWING

The 485TBLED uses two different methods to enable the RS-485 driver, either by toggling
Request to Send (pin 4) of the RS-232 side, or by automatic sensi.ng of the data on Transmit
Data (pin 2) of the RS-232 side. Thís optíon is user selectable by setting push-on jumpers
located next to the terminal blocks.
See Figure 1. The RS-485 driver can also be constantly enabled by removing both sets of
jumpers completely. This makes the 485TBLED act like an RS-422 converter.
There are also two components externa! to the converter, a resistor .and a capacitor. These
components are part of the automatic sensing circuit, and af f ect the baud rate at which the
converter can be used in a two-wire setup. These components are factory selected to allow
the converter to run at 9600 baud or higher. With these two components, the RS-485 driver
will shut off approximately Ims after the last character has been sent. If you need to change
to a baud rate lower than 9600 baud, or would like to configure the 485TBLED fo.r a specifte
baud rate, see Table 1.
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Tablel
COWONENT REPUACEMENTS FOR
CHANGING BAUD RATE TMEOUTS

Baud
Rale

300

600

1200

2400

4800

9500

19200

38400

57600

115200

. Time
(ms)

33.3

15,6

8.33

4.16

2-08

1.04

.520

.260

.176

• .0868

Resistor
R9

íohml

330K

160K

820K

430K

2DQK

100K

56K

27K

16K

S.2K

Capacitar
ÍC6)
ímíd)
0.1

0.1

. 0.01

0.01

• 0.01

• 0.01
' 0.01

0.01

. 0,01

• 0,01

The Echo jumper ¡s used in the two-wire mode, and allowsyou to prevent data being sent from

the R5-232 port from being echoed back to the RS-232 pprt. Up to 32 receivers can be

driven by any one R5-485 - driver, allowing you to put together large systems with many drop

points. If you are using termination resistors, they should be located at opposite ends of the

system.

Proper operation of any RS-485 system requires the presence of á return path. The RS-485

Standard recommends that a third wire be used for this. For safety, a 100 ohm resistor

should be connected between Signa! í5round and the "reference wire" at every drop point.

Whíle it may be possible to interconnect Signal Grounds directly, this ¡s not recomménded

due to the danger of círculating currents possibly being present.

No wire type or máximum run length ¡s usted in the RS-485 Standard. However, the RS-422

Standard (which ¡s very similar) recommends number 24AWG twisted pair telephone cable

with a shunt capacitance of 16 pícofarads per foot, and no more than 4000 feet of distance.

1 FRAWE CWOUND

DCEREWY CDSIQ « ?—i C3

RLSD (CU) H i 1

DTtRE«Dr(tnR) 28 > 1
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ANEXO A9
Micro-PLC TSX 172 3428

Características;
• 34 Entradas / Salidas discretas.

• 22 entradas aisladas de 24 VDC O

• 12 salidas tipo Relé, ©

• 110 / 240 VAC de alimentación. O
• Provee una fuente de alimentación de 24 VDC, 250 mA para sensores

conectados al TSX17. "

• Una unidad de procesamiento con un puerto de programación " y un1

display de estado " -Para conectar la consola programadora al terminal
de programación del TSX17 es necesario un adaptador de línea TSX 17
ACC7.

• Memoria de programa interna de 24K byte RAM, que puede ser respaldada

por una batería de litio V que puede durar un año.
• Permite colocar un cartucho de memoria EEPROM o EPROM para guardar

el programa de usuario. "
• Una cavidad para colocar un cartucho que permita programar en lenguaje

PL7-2. O

• Un conector DB-9 para el bus de expansión de entradas / salidas..Qíl

• Dos bloques de terminales renovables, w

• Un conector de tierra. ™

• Dos entradas de disparo eventuales para 24 VDC. W
• Un temporizador / contador .rápido de 2KHz, con entradas para conteo y

reset de 5 /

• 24 VDC.
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ANEXOS B
PROGRAMAS DE LOS PLCs
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ANEXO Bl
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO

CONFIGURACIÓN APLICACIÓN
NOMBRE PROG.

TSX

MEMORIA

LIBRE

LENGUAJE

CONF. E/S

HORODATEUR

TERMINAL

"COMPRESORES AIRE"

TSX 17-20

TERMINAL 24 K8

9932 BYTES

LADDER

YES

YES

BAUDS BITS STOP PARIDAD ECHO TER ADR

9600 8 1 ODD NO UTLW O

WD{ms): 150

TXTi

0
1
2
3
4
5
6
7

CONFIGURACIÓN BLOQUES TEXTO
TYPE ADDR BUF A T

TER W20
CPL CWO
TER
TER
TER
TER
TER
TER

M L

' 8
H0300 10

0
0
0
0
0
0

c

H0040

CW
CW

Q

0 : 24586
4 : 11

— 1 —

0
0

TM^T

— 2—

-27136
0

— 3 —

16
0

— 0-

60 OA
OOOB

-i _

0000
0000

pV7\ 2-

9600
0000

___O_

0010
0000

0 1 2 3

^
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** LABEL 460
SYO

SY1

CONFIGURACIÓN
B120

— (R)H

** LABEL 465 CONFIG SLAVE

IW3,0,3 B120 S
j /] /

O

I

CPL
T,M:H0300
LOCAL
T,C:H0040
T,R:H

T,L: 10
T,S:

E

B121

** LABEL 470 RESET CONTADOR
B120
— (S)-

B127

12,17 B122
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** LABEL 475
B128

10,21

12,18

PARO TIMBRE

B123

B124

*+ LABEL 480
—COMEAR
IW1,2 > 400

12,12

B129

RESET MENSAJES
02,10

B125

B126

** LABEL
B123

B126

485 ENCERAR MENSAJS
-OPERATE-

0 -> WO

-OPERATE-
0 -> Wl

-OPERATE-
0 -> W2

-OPERATE-
0 -> W3
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** LABEL 490 DATOS INTOUCH-
-OPERATE-

IW1,1 -> W34

-OPERATE-
IW1,2 • -> W32

-OPERATE-
IW1,3 -> W33

LABEL 495 DATOS INTOUCH
-OPERATE-

B10[4] -> B150[4]

-OPERATE-
B68[8] -> B154[8]

-OPÉRATE-
B89[2] -> B162[2]

LABEL 500 DATOS INTOUCH
-OPERATE-

B150[16] -> W30

-OPERATE-
B124[16] -> W31
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** LABEL 505
oo, o

00,4

O0,8

02,0

DATOS ON-OFF IN
B130

B131

B132

B133

** LABEL 525
12,21

DATOS PRESET

B200

OPERATE-
635 —> W45

O P ERATE-
-1 655 -> W42

OPERATE-
690 —> W39

OPERATE-
710 -> W36

** LABEL
12,21

530 DATOS PRESET
— OPERATE-
745 -> W37

B200 I OPERATE-
772 ~> W40

i OPERATE-
735 -> W43

i O P ERAT E-
710 —> W46
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** LABEL
12,21

535 DATOS PRESET

B200

745 -:
OPERATE-
> W44

720 -:
OPERATE-
> W47

772 -;
OPERATE-
•> W38

772 -:
OPERATE-
-> W41 .

END OF PROGRAM
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ANEXO B2
SISTEMA DE ANHÍDRIDO CARBÓNICO

CONFIGURACIÓN APLICACIÓN —
NOMBRE PROG.: "Sistema de CO2

TSX : TSX 17-20

MEMORIA : TERMINAL 24 K8

LIBRE : 9278 BYTES

LENGUAJE : LADDER

CONF. E/S : NO

HORODATEUR : YES

TERMINAL : BAUDS - BITS STOP PARIDAD ECHO TER ADR

9600 8 1 ODD NO UTLW 8

WD(ms): 150

CONFIFURACION TEMPORIZADORES
Ti MNEMONICO Ti, P TB MODIF.| Ti MNEMONICO Ti,P

TO
TI
T2
T3
T4
T5
T6

20
20
30
300
300
20
60

Is
Is
Imn
10 Oras
lOOms
Imn
Is

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22

9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999

TB

Imn
Imn
Imn
Imn
Imn
Imn
Imn

MODIF,

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

Ci

co
Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CIO
Cll
C12
C13
C14
C15

CONFIGURACIÓN
MNEMONICO Ci,P MODIF.

60
9999

60
9999
60

9999
60

9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999

YES
YES
YES
YES

. YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

CONTADORES
Ci MNEMONICO

C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31/FC

Ci,P

9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999

MODIF.

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
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** LABEL 3 COMPRESOR #1
10,12 10,13 10,14 10,15 10,16 10,17 OO, 6

1 ' l i l i 1 / V1

** LABEL 6 COMPRI
10,12 00,6

-

B51
1 1

l i l i 1 * '

O0,6 O0,5

10,13 00,7
1 / 1 ( \ \ '

10,13 10,14 '
I I 1 - - I1 1 1' 1

:SOR #1

/ \

TB: Is
C R

T 7 P : 20
MODIF: Y-

00,4
i \ LABEL 9

10,18
COMPRESOR #2

10,20 11,0 11,1 11,2 00,9

10,19 11,3 00,10

10,21 OO, 8



182

LABEL 12
10,18

CMPRESOR #2

10,20 10,21 11,1

11,0 00,11

—l/h

10,20

-\/\-

I - l
11,2

/

** LABEL 15
11,4

11,5

LIQUEFACTOR #1
01,7

01,5

11,6 11,7 11,8 . 11,9 01,4

01, 6

** LABEL 18
11,10

LIQUEFACTOR #2
01,10

11,14 01,9

II,11 II,12 II,13 II,14 01,
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** LABEL 21
II, 15

BOMBA BUNKER

1

B5Í

— 1

10, í
1

?

5 11,16

1

Ol,0 B52
í i n

B57 B5 01,0
/ I / I • / v

B54
/ \L 24

BOMBA DE BUNKER

-

; J--L, JLU DJ/

1 1 '
1 1 '

C
TB: Imn

T,P: 30
MODIF: Y

R

B57

** LABEL 27
10,10

10,11

m

BOOSTER-EVAPOR
OO, O

00,1
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LABEL
10,0

10,1

10,2

10,3

30 FALLAS
BO

- Í S ) -

Bl
- Í S ) -

B2
- Í S )

B3
- ( S ) -

** LABEL 33
10,6 E i T5-

TB: Imn

T,P: 20
MODIF: Y

R

B63

** LABEL 36
10,4

H/l

FALLAS
B4

-ís;

10,5 B5
- Í S ) -

B63 B6
-(S)

10,7 B7
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LABEL
10,9

39
-T6-

TB: Is

T,P: 60
MODIF: Y

R

B64

** LABEL 42 FALLAS
10,8

H i¡

B64
1
1

10,10
1
1

10,11

** LABEL 45 FALLAS COME #1
10,12

-

B8

B9
/ ^ \

B10
! <•• \ )

BU
/ <•" \

10,13 B12
1 ' I i^\ / | t* j J

10,14 B13
— 1 / 1 ( s ) -

10,15 B14

— I / I ( s ) -

10,16 B15
— ( / ) ( s ) -
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** LABEL
10,18

48 FALLAS COMP #2
10,20

10/21

-\/\-

11,0

-l/l-

11,1
H/h

B16
-(S) -

B17
- ( S ) -

B18
-(S) -

B19
- Í S ) -

LABEL 51
10,18

FALLAS COMP #2
11,2 B20

H/l - < s ) -

LABEL 54
11,4

-FALLAS LIQUB
11,6

—l/h

B21
-(S)-

11,7

-1/1-
B22
-(S)-

11,8

-l/l-

B23
-(S)-
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** LABEL 57
11,10

FALLAS LIQUE #2
11,11

-\/\-

11,12

11,13
/

B24

B25

B26
(s)

** LABEL 60
B12

B13

B14

B15

FALLA COMP §1
B27
-(S)-|

** LABEL
B16

63 FALLA COMP #2
B65

B17

B18

B19
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** LABEL 66
B20

FALLAS COME #2

B65

B28
-ÍSJH

** LABEL 69
B21

FALLAS LIQUEF#1

B22

B23

B29
-(S)-

** LABEL 72
B24

FALLA LIQUEF#2
B30

Ŝ T'í̂ -̂"!?*̂ *̂

m^:ñ:w9fí-P&̂ :̂X:̂ %Í
.̂-V&'̂j;-; •?•*.,.:•>-•/*• "••'-•••!Ŝ -̂--̂ -̂-> >;--.;,-{
lT-r>íl:'. -• " * '«í*-1;,'- ••.. .--:i.!-i:" -'
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* LABEL 75
10,17

H/l

SOBRECARGA
B31

-(S) -

11,3

H/F-
B32

- ( S ) -

11,9-

H/h
B33

- ( S J -

11,14

—1/1—

B34
- ( S ) -

LABEL 78
B58

•RESET DE AIARMS
BO

- ( R ) -

LABEL 81
B58

RESET DE ALARMS

Bl
- ( R ) -

B2
- (R) -

B3
- ( R ) -
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** LABEL 84
B58

RESET DE ALARMS

•ÍR)-

B9

-ÍR)-

B10

Bll
-(R)-

LABEL
B58

87 RESET DE ALARMS
B12

-(R)-

B13

-(R)-

B14
-ÍR)-

B15
-(R)-

LABEL
B58

90 RESET DE ALARMS
B16

-(R)-

B18
-(R)-

B19
-ÍR)-
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LABEL
B58

93 RESET DE ALARMS
B20
-ÍR)-

B21
-(R)-

B22

-(R)-

B23

-(R)-

** LABEL
B58

96 RESET DE ALARMS
.B24

-(R)-

B25
-ÍR)-

B26
-(R)-

B27
-(R)-

LABEL
B58

99 RESET DE ALARMS
B28

-(R)-

B29

B30
-(R)-

B31
-(R)-
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** LABEL 102

B58

RESET DE ALARMS

B61

11,21

B32

-(-R)-

B33

-(R)-

B34

-ÍRÍ-

B58

-í )-

** LABEL
10,12

10,18

11,4

105
B27

-VI

B28-i/
B29

/h

11,10 B30

H/F-

OPER. NORMAL
B31 B35

B32

-I/
B36

B33
/

B37

B34

H/l-
B38

** LABEL 108

-COMPAR-
W2 O O

ALGUNA FALLA
-OPERATE-

B0[16] -> Wl

-OPÉRATE: 0-
Wl AND H'OEIF' ->

B59

0:W1 AND H'OEIF1 —> W2
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** LABEL 111
10,12 B35

10,18 B36

\/\-

11,4 B37

11,10 B38

ALGUNA FALLA
B60

** LABEL 114
B59

B60

B66

B66

01,1

LABEL 117
B39

B62

MIN COMP#1
Ri CO 1 E

SY7 B35 U' C,P: 60
MODIF: Y

B39
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** LABEL 120
B62

B39

HORAS COMP#1

R, Cl- 1 E

C,P: 9999
MODIF: Y

B40

** LABEL 123 MIN COMP#2'

DHJ.

B62
I 1
1 I

SY7
II

P

B36 UA

1
1

D^

\--t-

C,P: 60

D

F

B41

LABEL 126
B62

B41

HORAS COMP#2

R i C3 , E

C,P: 9999
MODIF: Y

B42
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** LABEL 129
B43

B62

MIN LIQUE #1
R, C4- 1 E

SY7 B37 U' C,P: 60
MODIF: Y

B43

fr* LABEL 132 . I
B62 R

P

B43 U^

fi

1ORAS LIQUI
f^

C,P: 9999
MODIF: Y

3 ífl

E

D

F

B44

LABEL 135
B45

B62

SY7 B38

MIN LIQUE #2
R, C6 ,E

C,P: 60

MODIF: Y

B45
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LABEL 138
B62

B45

HORAS LIQUE #2
R i C7 1 E

C,P: 9999
MODIF: Y

B46

fr* LABEL 141 I

P

B27 U'*

DA

PALLAS COMÍ
pp

C,P: 9999
MODTF- V

D B47
f \ )

F

LABEL 144
B62

B28

FALLAS COMP #2
RI C9 ,E

C,P: 9999
MODIF: Y

B48
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LABEL 147
B62

B29

FALLAS LIQUE #1
Ri CIO 1 E

C,P: 9999
MODIF: Y

B49

** LABEL 150

LABEL 153

FALLAS LIQUE #2

p

B30 UA

DA

C,P: 9999
MOnTF- Y

D B50
i \ 1

F

DATOS INTOUCH
i OPERATE-
BO [16] —> W3

i OPÉRATE—
B15[16] -> W4
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LABEL 156 DATOS ZNTOUCH
-OPERATE-

B31[8] -> B100[8]

-OPERATE-
B54[l] -> B108[l]

-OPERATE-
B57[2] -> B109[2]

B100[16] -> W5

** LABEL 158
B122

B5

B6

LUZ FALLA VAPOR
00,3

** LABEL
B120

159 LUZ DE FALLAS
00,2

B121 01,2
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LABEL
00,2

O0,3

01,1

H H

01,2

162 FALLA SF
B123
— ( H

** LABEL 165
B123

ON SIRENA

B58

D DJU &

/ 1
/ |

C

3

TB: lOOms

T,P: 300
MODIF: Y

/ c*\
\1 1

** LABEL 168
B123 B55 E

TB: lOOms

T,P: 300
MODIF: Y

B56

B55
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LABEL
B123

171
B55

SIRENA
01,3
-í H

END OF PROGRAM
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ANEXO B3
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CONFIGURACIÓN APLICACIÓN
NOMBRE PROG.: "COMPRESORES NH3 "

TSX : TSX 17-20

MEMORIA : TERMINAL 24 K8

LIBRE : 13052 BYTES

LENGUAJE : LADDER

CONF. E/S : YES

HORODATEUR : YES

TERMINAL : BAUDS BITS STOP PARIDAD ECHO TER ADR

9600 8 1 ODD NO UTLW O

WD(ms): 150

TXTi

0
1
2
3
4
5
6
7

CONFIGURACIÓN BLOQUES TEXTO
TYPE ADDR BUF A T

TER . W20
CPL CWO
TER
TER
TER
TER
TER
TER

M L

8
H0200 10

0
0
0
0
0
0

C

H0040

CW
CW

Q_ ,__

0 ; 20492
4 : 0

—— "i ——

0
0

o

-27136
0

— 3 —

16
0

— 0-

500C
0000

— 1-

0000
0000

— 2-

9600
0000

— 3-

0010
0000

0 - 1 2 3

-P
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** LABEL 46
11,6

B30

FALLA SEPARA, #7
B28
-(S)-

B29
-ÍS)-

B28
-(RJ-

B29
-(R)-

** LABEL 47

10,20 B33

-I/I l/h

B34

RESET DE ALARMS

B30

B31

LABEL 48

10,21 B35

-I/I l/h

RESET MENSAJES

B32
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** LABBL 49
SYO

SY1

11,21

CONFIGURACIÓN
B36
-(R)H

** LABEL 50 CONF MASTER

IW2,0,3 B36

,r\

H l ' 11 ' 1

-

o

I

J.AJ. J.

CPL
T,M:H0200
LOCAL
T,C:H0040
T ,R :H
fTxrn<^w u

T,l: 10
T,S:

LJ . DO /

E

-

LABEL 51
B36
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LABEL 52 DATOS INTOUCH
-OPÉRATE-

B4[l] -> B100-C-1-]

-OPERATE-
B6[l] -

-OPERATE-
[1] -> B102.[l]

LABEL 53
-OPERATE-

B28[2] -> B103[2]

-OPERATE-
B100[16] -> W30

END OF PROGRAM
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ANEXO B4
SISTEMA DE VAPOR

CONFIGURACIÓN APLICACIÓN
NOMBRE PROG.: "CALDERA #2

TSX : TSX 17-20

MEMORIA : TERMINAL 24 K8

LIBRE : 8778 BYTES

LENGUAJE : LADDER

CONF. E/S : NO

HORODATEUR : YES

TERMINAL : BAUDS BITS STOP PARIDAD ECHO TER ADR

9600 8 1 ODD NO UTLW O

WD(ms): 150

TXTi

0
1
2
3
4
5
e
7

CONFIGURACIÓN BLOQUES TEXTO
TYPE ADDR BUF A T M L C

TER W20
CPL CWO
TER W10
TER
TER
TER
TER
TER

8
H0200 10 H0040

6
0
0
0
0
0

— ~0 — — 1~.~ — ¿. — 3~~~

CW
CW
cw

0 :
4 •
8 :

24578
3

0

0
0
0

-27136
o
0

5
0
0

— 0-

6002
0003
0000

— 1- — 2-

0000
0000
0000

9600
0000
0000

— 3 - 0 1 2 3

0005 . v

0000 . . . . . .
0000
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CONFIGURACIÓN APLICACIÓN
NOMBRE PROG.: "CALDERA #3

TSX : TSX 17-20

MEMORIA : TERMINAL 24 K8

LIBRE : 8778 BYTES

LENGUAJE : LADDER

CONF. E/S : NO

HORODATEUR : YES

TERMINAL : BAUDS BITS STOP PARIDAD ECHO TER ADR

9600 8 1 ODD .NO UTLW O

WD(ras): 150

TXTi

0
1
2
3
4
5
6
7

CONFIGURACIÓN BLOQUES TEXTO
TYPE ADDR BUF A T M L C

TER W2 0
CPL CWO
TER W10
TER
TER
TER
TER
TER

8
H0200 10 H0040

6
0
0
0
0
0

nPrTT"T7\ TT-CIV*

_'__n_-— _-__1 ____ O "3U 4. ¿. O

CW

CW
cw

0 :

4 •
8 :

24578
3

0

0
o
0

-27136
0

0

5
0

0

— 0-

6004
0005

0000

_-—1 —

0000
0000

0000

9600
0000

0000

—3- 0 1 2 3

0005 . %

0000

0000 .
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CONFIGURACIÓN APLICACIÓN
NOMBRE PROG.; "CALDERA #4 "

TSX : TSX 17-20

MEMORIA : TERMINAL 24 K8

LIBRE : 8778 BYTES

LENGUAJE : LADDER

CONF. E/S : NO

HORODATEUR : YES

TERMINAL : BAUDS BITS STOP PARIDAD ECHO TER ADR

9600 8 1 ODD NO UTLW O

WD(ms): 150

TXTi

0
1
2
3
4
5
6
7

CONFIGURACIÓN BLOQUES TEXTO
TYPE ADOR BUF A T M L C -

TER W20
CPL CWO
TER W10
TER
TER
TER
TER
TER

8
H0200 10 H0040

6
0
0
0
0
0

cw
cw
cw

0 :
4 •
8 :

— 0 —

24578
3

0

n o
JL £.

0
o
0

-27136
0
0

— 3—

5
0
0

— 0-

6006
0007
0000

-i __

0000
0000
0000

~2-

9600
0000
0000

-3-

0005
0000
0000

MpW r- 7\p

0 1 2 3

^
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** LABEL 221
B110

Bill

10,19

DATOS RESET

B105

-í )-

B106

— ( )-

LABEL
B112

10,12

124

B107

LABEL
SYO

127 CONFIGURACIÓN'

I SY1

B108
~(R)H


