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RESUMEN.
El presente proyecto consiste en automatizar de aire de secado hacia 20
bombos de recubrimiento para chicle pastilla, controlando la temperatura y el
caudal de aire, cuyos valores se determinaron de acuerdo a pruebas que se
realizaron en laboratorio.

De esta forma se buscaba garantizar

la

uniformidad y calidad del producto.

El diseño del sistema se llegó a determinar que era necesario un sistema a
lazo cerrado con control PID. Para cumplir con este objetivo se desarrolló
una HMI (Human Machine Interfaz) utilizando el software Intouch 7.1 de
Wonderware, mientras que para en el campo se escogió un autómata
programable Modicon Compact 984 con módulos I/O de la serie A120 y
como elementos de medición una PtlOO y como actuadores un variador de
velocidad para motores trifásicos,

una electroválvula y una válvula

proporcional.

Se hizo uso del método del tanteo para sintonizar el controlador PID, y así
configurar el bloque de control del sistema. Mediante este procedimiento se
obtuvieron las constantes del controlador PID como: Kp-5, Ki=50 y Kd=15.

En (as pruebas se obtuvo un tiempo de estabilización de aproximadamente 5
minutos, cuando no se varia las características del sistema; es decir, a
caudal de aire constante con una precisión de -0.1 °C. Adicionalmente , se
realizó una prueba durante 60 minutos, manteniendo la temperatura
constante pero variando el caudal de aire según las necesidades del proceso
y se determinó que la temperatura del mismo se mantenía dentro del valor
determinado con ±1°C de variación.

El comportamiento, hasta el momento, del sistema implementado es correcto
y permite concluir que el diseño del mismo es el apropiado.

PRESENTACIÓN
Una de las premisas en la industria moderna es que los procesos tiendan a
automatizarse con el fin de garantizar la calidad de los productos, para lograr
tales objetivos se han creado herramientas que faciliten esta labor como son;
los autómatas programables (PLCs), las ¡nterfaces HMI, los sistemas
SCADA e incluso se ha llegado a la integración de todo el ámbito
empresarial con la concepción de los sistemas ERP.

En el presente trabajo se describe y explica sobre como Confites
Ecuatorianos C.A (Confiteca) enfrenta este desafío, al automatizar uno de
sus procesos más críticos.

En el Capítulo 1 se describe el entorno y en sí mismo el proceso procurando
encontrar la solución más real y eficiente. Al final de este capítulo se obtiene
la propuesta de solución al problema.

En el Capítulo 2, sobre la base de la propuesta anterior, se establece como
técnicamente se puede llegar a controlar los parámetros más críticos del
proceso de recubrimiento; empleando dispositivos que ofrece el mercado,
poniendo énfasis en la identificación de sistemas computarizados que se
enfocan a soluciones industriales.

En el Capítulo 3 se detalla las pantallas de la HMI utilizadas para Configurar,
Monitorear y Registrar el sistema; creadas utilizando el software Intouch 7.1
de Wonderware, según los requerimientos del proceso. Además se detallan
las variables (Tags según Intouch) utilizados en el desarrollo da la HMI.

En el Capítulo 4 se detalla el uso de los equipos identificados para
implementar la solución del problema; así se fueron ubicando dentro del
Sistema, Al final se obtiene un sistema integrado listo para ser sometido a
pruebas que validen el diseño propuesto.

En e! Capítulo 5, con el sistema ya implementado, se describen las pruebas
realizadas para evaluar y determinar como el nuevo sistema se comporta y
se mencionan los resultados obtenidos.

Finalmente en el Capítulo 6 se establecen las conclusiones del trabajo aquí
realizado; así como las .recomendaciones que pueden ser aplicadas para
mejorar; este u otros trabajos similares.

CAPITULO 1
EL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE

CAPITULO 1
EL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE GRAGEADOS
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
La gragea es un término farmacéutico que determina la presentación que se
crea para la entrega al cliente final, es un nombre genérico que se le da al
producto en donde está contemplado la forma, sabor e incluso el brillo o no
brillo. Aquel término es adoptado por la industria confitera debido al proceso
similar que se realiza para la presentación final de su producto, en forma de
"pastilla".
Una de las etapas de todo el proceso de presentación final es la de
recubrimiento, por lo cual se analizan las etapas anteriores y posteriores
para llegar a este nivel, llamado de recubrimiento, como se la denominará de
aquí en adelante, siendo este el motivo del presente estudio.

1.2 PROCESO ANTERIOR AL RECUBRIMIENTO
1.2.1 LAMINADO TROQUELADO
Como proceso previo al recubierto de las bolas de chicle, se encuentra el
"formado" de la pastilla o gragea, que es el proceso encargado de dar una
configuración geométrica a la masa de chicle.
La masa de chicle

preparada bajo formulación,

en las

máquinas

mezcladoras, es llevada en coches hacia cuartos de enfriamiento donde
reposarán hasta adquirir cierta temperatura. Una vez que la masa ha
adquirido la temperatura deseada, pasa a la máquina extrusora-laminadora.
En la máquina extrusora - laminadora, como se muestra en la Figura 1.1, la
masa de chicle sale por la boca de forma rectangular, formando una lámina

que es llevada en una banda de transporte y por medio de rodillos se va
formando una lámina más fina hasta obtener el espesor adecuado y por
medio de rodillos troqueladores se forma una lámina única con las pastillas
formadas.

Extrusor

Rodillos
Laminadores

Rodillos
Troqueladoras

Troquelado
Longitudinal

Troquelado
Transversal

Figura 1.1. Proceso Troquelado - Laminado

Una vez que esta lámina única queda formada debe ser enfriada para que
adquiera una dureza establecida.

1.2.2

CUARTO DE REPOSO

El producto que sale del proceso de laminado - troquelado es recolectado en
bandejas, paletizado y llevado hacia el cuarto de reposo que se encuentra
bajo condiciones climatizadas. En este cuarto el producto permanece por un
lapso de tiempo determinado y adquiere condiciones de estabilidad en
temperatura, humedad relativa y dureza.

1.2.3 PROCESO DE RECUBRIMIENTO

Luego de que las láminas adquieren las condiciones específicas de dureza y
humedad relativa necesarias, puede continuar el proceso siguiente que es el
de recubrirlas de una película de color y sabor.

El primer paso a seguir es la rotura de la lámina, de tal manera que solo
queden pastillas individuales, por lo que esta lámina es colocada en bombos
de recubrimiento, mostrados en la Figura 1.2, que son puestos a girar para
lograr este objetivo.
La película de recubrimiento está elaborada de la siguiente manera: solución
de goma, jarabe de azúcar con una concentración de sólidos adecuada,
esencias y colores.

Figura 1.2. Cuarto de Recubrimiento

Una vez que los bombos de recubrimiento contienen ya las pastillas de
chicle, separadas dentro, mantiene ai producto girando y presentando toda
su superficie, debido a la rotación continua, hacia el flujo de aire caliente.
El

proceso se

continúa

agregando

paulatinamente

la

película

de

recubrimiento durante intervalos de tiempo y soplado de aire a temperatura
de 28 °C, pero con diferentes caudales de aire, que el operador determina
por conocimiento empírico; así, cuando se inicia la dosificación de la
solución, se emplea un caudal bajo para poder uniformizarla y luego el
caudal es elevado para proceder al secado.

Cuando se ha terminado esta etapa, se inicia el engrosado de la capa de
recubierto con la solución de jarabe de azúcar. Al igual que en el proceso
anterior, se agrega en forma cíclica cantidades de jarabe específicas y se
mantiene las misma características de aire a diferentes caudales, para lograr
el objetivo.

1.3 PROCESO POSTERIOR AL RECUBRIMIENTO
Cuando el producto ha sido revestido por esta película de color y sabor, es
recogido en bandejas plásticas y llevado nuevamente al cuarto de reposo,
para adquirir

nuevas

condiciones necesarias

para la nueva

etapa

(pulimento), esta parte del proceso ayuda a secar al producto de toda la
humedad adquirida en el Recubrimiento.
El proceso de pulimento se lleva a cabo en bombos similares a los
anteriores, la diferencia es que este es un proceso mucho más corto en el
que se agrega una solución que le da brillo y la protección final que será la
forma como se presente la pastilla al mercado.

Figura 1.3. Producto antes y después del Proceso de Recubrimiento

La Figura 1.3 es una fotografía que muestra la diferencia entre el producto al
inicio del proceso, parte izquierda superior e inferior, y el producto al final del
mismo (parte derecha superior e inferior).

1.4 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El sistema que aquí se desarrollará es totalmente nuevo, por lo que se
analizará el sistema existente con el fin de que se comprenda cómo este
será mejorado. El sistema existente básicamente consta de un sistema de
calentamiento de aire, con sistemas eléctricos de control.
1.4.1

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DEL AIRE DE SECADO

El equipo de calentamiento de aire, Figura 1.4, consta de los siguientes
elementos:
a. Unidad Manejadora de Aire (UMA)
b. Filtros
c. Serpentín de vapor
d. Ventilador
e. Sensor de temperatura (RTD PtlOO)
f.

Válvula ON/OFF normalmente cerrada

g. Ductos de transporte de aire
h. Bajantes de 6" de diámetro
i.

Controlador de temperatura

BOMBOS DE RECUBRIMIENTO
I

Figura 1.4. Equipo de calentamiento de aire

1.4.2

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.

Este sistema opera en las siguientes condiciones:
Caudal de aire: 180 - 600 CFM.
Temperatura (base set point): 25°C +/- 5°C.
1.4.3

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE AIRE

Mediante la unidad manejadora de aire (UMA) se obtiene el aire necesario
para el secado del proceso de recubierto del producto. Este equipo consta
de filtros de entrada de aire del 60% que permite garantizar un aire de
ingreso limpio, un serpentín de vapor, que es el encargado de dar el
calentamiento, y e! ventilador que mueve toda la masa de aire.
1.4.4

SISTEMA ELÉCTRICO DE CONTROL

El sistema de control utilizado, Figura 1.5, es un control en lazo cerrado
utilizando un sensor de temperatura RTD PtlOO de 3 hilos, y un controlador
visualizador operado en modo ON/FF.
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Figura 1.5. Controlador de Temperatura

El circuito eléctrico que gobierna la temperatura de aire ejecuta las
siguientes acciones: la toma de señal a través del sensor PtlOO, un
controlador marca OMEGA CN9000A y la válvula eléctrica de paso de vapor
marca ASCO normalmente cerrada.

La histéresis del controlador bajo el modo ON/OFF es de hasta 4 °C por
abajo del punto de seteo y 5 °C por sobre el set point.

1.4.5

CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA

Con un sistema de control en modo ON/OFF se obtiene un sistema con
variaciones alrededor del punto de consigna de ± 5°C lo que denota un
sistema totalmente oscilatorio, como se muestra en la Figura 1.6.

50,0

45,0

20

25

30

Tiempo (min)

Figura 1.6. Comportamiento del Sistema con control ON-OFF

Este

comportamiento

también es muy variable

dependiendo

de la

temperatura ambiente exterior, dado el hecho que los equipos se encuentran
en un área externa a Planta, por lo que las curvas son más pronunciadas en
diferentes horas del día; así, a las 4 horas y a las 12 horas de la mañana,
las variaciones pueden llegar a niveles fuera de control.

1.5 MEJORAS AL SISTEMA
El centro de producción de "Recubrimiento", como se ha visto, es parte
primordial dentro de la cadena del proceso, por tal motivo se requiere que
sus características tanto cuantitativas como cualitativas estén dentro de los
rangos máximos de exigencia.

Se debe mencionar que el área de Recubrimiento se ha convertido en un
cuello de botella dentro del proceso de producción de chicle pastilla, por tal
motivo es un problema que requiere solución urgente.

Un análisis del problema encontró dos alternativas:
1) Adquirir más cantidad de bombos de recubrimiento.
2) Mejorar sustancialmente el proceso para aumentar su capacidad
sin disminuir la calidad.

La primera opción requiere de un gran aporte económico a más del área
física necesaria para ubicación de esta maquinaria. Este último punto
restringió en gran manera inclinarse hacia una decisión que implique la
compra de más maquinaria.

La segunda

opción implicó

realizar un plan de mejora sobre

las

características técnicas de operación del sistema y buscar las mejoras que
se pueden obtener.

Eí primer paso en esta última dirección fue conformar un grupo técnico de
mejora, y con ayuda de las herramientas estadísticas de Calidad Total llegar
a determinar cuáles son los puntos críticos a los que se deben atacar para
llegar a la meta deseada; mejorar la calidad dei producto y aumentar el
rendimiento del centro de producción. Luego de la identificación de dichos
parámetros, determinar cuales son los elementos técnicos más óptimos para
obtener dichas metas.

1.5.1

CONSIDERACIONES

Como se ha mencionado en la descripción del proceso, el recubrimiento de
chicle pastilla en su forma básica es el agregado de jarabe de azúcar y es de
mucha importancia el secado uniforme del mismo, siendo para esto
necesario mantener un caudal de aire y temperatura constante. Se ha
identificado también que a mayor cantidad de aire y temperatura, menor
tiempo se necesita para el secado, dentro de los límites que permita el
producto y no sea perjudicial para el mismo, así como asegurar la
repetibilidad del proceso manteniendo la temperatura constante.

En el laboratorio de Investigación y Desarrollo de la Empresa se realizaron
pruebas al respecto con las siguientes características;

700 CFM y

temperaturas entre 25 y 50 °C obteniéndose resultados muy favorables que
indicaron que controlando con mejor precisión la cantidad de aire y su
temperatura se podía mejorar la calidad y el rendimiento del centro de
producción. Con las pruebas realizadas se proyectó el rendimiento promedio
del centro debía aumentar en un 40%.

Cabe indicar que para realizar las pruebas mencionadas arriba se
acondicionó un sistema exclusivo, que permitía variar tanto la temperatura
como el flujo. Se discutieron los parámetros de pruebas y tomaron los datos
respectivos; tiempo de proceso, intervalos de dosificación, dureza y calidad
de producto y se llegó a definir las condiciones ideales del proceso.

1.5.2

CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN

Los parámetros que fueron definidos como óptimos son los siguientes:
Caudal de aire de 170 CFM; 280 CFM; 410 CFM y 610 CFM, y la regulación
de temperatura de 25 °C a 45 °C con una variación de +/- 1°C.
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CAPITULO 2
DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL DE
TEMPERATURA
2.1 CONSIDERACIONES INICIALES
Para que el nuevo sistema proporcione los volúmenes de caudal de aire y
temperatura,

de

acuerdo

a lo

definido

en ias

pruebas

realizadas

previamente, se determinó que era necesario diseñar y construir todo un
control nuevo. En forma global este tendría como objetivo disminuir el tiempo
de proceso y proporcionar una mejor calidad del producto.

Antes de diseñar el control de temperatura y determinar los dispositivos ha
ser utilizados, se vio indispensable conocer el equipo que genera el aire
caliente.

El sistema propuesto mecánicamente es similar al ya existente pero
diseñado para garantizar el suministro de aire con los niveles de caudal y
temperatura

ya determinados,

utilizando

equipos

normalizados

para

garantizar la calidad de aire ya que este está en contacto directo con el
producto.

En la parte mecánica, este proyecto fue diseñado y construido en conjunto
con IMECANIC CÍA. Ltda., quienes aseguraron que con los equipos
implementados se garantizan las necesidades del proceso, y que los mismos
cumplen con las normas ASHRAE/ASTM/ASME.

2.1.1

SUMINISTRO DE AIRE CALIENTE

Está compuesto, como se muestra en la Figura 2.1, por una Unidad
Manejadora de Aire (DMA) que incluye una cabina tipo horizontal, un
ventilador para 14400 CFM, un serpentín de vapor para 1154 MBTUh y una

11

sección con prefiltros del 30% y filtros de 60% para asegurar la calidad del
aire suministrado.

Por medio del conjunto motor ventilador se obtiene una presión negativa que
forza el ingreso del aire exterior hacia la cámara, pasa por los serpentines de
vapor donde se calienta y de aquí es impulsado hacia el ducto principal para
repartir a cada una de los bombos de recubrimiento.

El ventilador de la DMA es accionado mediante un motor trifásico de 15 HP,
si se varía la velocidad del motor se puede variar el caudal de aire

El serpentín de vapor es la fuente de calor por medio de la cual se genera el
aire caliente, se estableció que controlando el flujo de vapor se puede
controlar la temperatura del aire que es enviado por medio de la UMA

Prefiltro

Filtro

Serpentín
de vapor

Motor-Ventilador
Condensado

Figura 2.1. Unidad Manejadora de Aire

2.1.2

EXTRACCIÓN DE AIRE

Se realiza con la Unidad de Extracción (UE) que conforma una cabina
horizontal con un conjunto motor ventilador. Básicamente, para cumplir con
su función se determinó la necesidad de una UE para 16800 CFM.

-

El hardware, conformado por controladores autónomos digitales y/ o
autómatas programables que realizan el control o toma de datos por
medio de los elementos de campo y están conectados al ordenador
que permite el dialogo con el operador.

Las plataformas para el desarrollo de aplicaciones SCADA son variadas y
muy poderosas, con un potencial que puede ser aprovechado de la mejor
manera.

Con este propósito,

a continuación

se da

una serie de

recomendaciones y reglas que deberían seguirse para producir un SCADA
que satisfaga las expectativas.
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Un paquete SCADA debe ofrecer las siguientes prestaciones:
-

Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del
operador para reconocer una parada o situación de alarma, con
registro de incidencias.

-

Generación de históricos sobre el comportamiento de la planta, que
deben ser guardados en un formato tal que faciliten su proceso
incluso sobre una hoja de cálculo.

-

Ejecución de programas, que modifiquen los algoritmos y parámetros
de control, o incluso el programa total sobre el autómata, bajo ciertas
condiciones.

-

Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos
aritméticos de resolución apropiada sobre la CPU del ordenador, y no
sobre la del autómata.

Adicionalmente, que se pueden desarrollar aplicaciones basadas en el PC,
con captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, envío
de resultados a disco e impresora, etc,
Para poder proveer los servicios descritos, es muy útil planear un SCADA
como el conjunto de ciertos módulos básicos alrededor de los cuales se
desarrollan las rutinas que harán funcional el sistema.
Los módulos o bloques de software básicos son los siguientes:
-

Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de su
SCADA, adaptándolo a la aplicación

particular que se desea

desarrollar.
-

Interfaz hombre - máquina (HMI): proporciona al operador las
funciones de control y supervisión de la planta. El proceso se
representa mediante sinópticos gráficos.

-

Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a
partir de los valores actuales de variables leídas. La programación
generalmente se realiza por medio de bloques de programa en
lenguaje de alto nivel.
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2.4 SISTEMA DE CONTROL
Como ya se indicó, la temperatura es el parámetro que debe ser controlado
necesariamente, ya que de esta variable depende en mayor proporción el
tiempo y calidad del proceso. A continuación se explica sobre el diseño de
sus partes.

Cuando se plantea un problema de control, por lo general se especifican un
conjunto de objetivos que debe cumplir el sistema para considerar que está
operando adecuadamente. Estos requerimientos están dados en términos de
estabilidad, velocidad de respuesta y exactitud los cuales se enuncian como
las tres premisas básicas del control. Se dice que un sistema está controlado
cuando se cumplen satisfactoriamente con estas tres premisas,
Desafortunadamente, esto no estuvo sucediendo con el sistema anterior, y
para conseguirlo se pensó en un controlador PID. Esto implicó desarrollar un
conocimiento detallado del sistema y de las condiciones de operación a que
será sometido, los parámetros del controlador para llevar al sistema a
cumplir, de la manera más satisfactoria posible, con las premisas básicas
mencionadas anteriormente.

2.4.1

CONTROL DE TEMPERATURA

Considerando estos objetivos se decidió que un sistema automatizado
basado en un PLC y apoyado de un controlador PID era el que debería
diseñarse e implementarse. Igualmente, se determinó que el flujo de vapor
debería mantenerse en todo el rango de funcionamiento de la válvula
proporcional.
De las pruebas realizadas se determinó que la temperatura del aire debe
estar entre 25°C y 50°C, dependiendo del producto a ser procesado.
Además, se determinó que las variaciones de temperatura sobre un cierto
valor debían ser no mayores a 1°C.
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Más concretamente, se decidió en buscar, de entre todas las opciones que
ahora existen, por lo siguiente:
-

Autómata programable (PLC) que sea capaz de procesar señales
analógicas de entrada y salida.

2.4.2

-

Un sensor de temperatura PtlOO de 3 hilos.

-

Una váívula proporcional para regular el flujo del vapor.

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

Básicamente consiste en medir la temperatura del aire en el ducto principal
(salida de la UMA), mediante un sensor de temperatura y controlar el flujo de
vapor hacia el serpentín por medio de una válvula de vapor proporcional,
formando un control en lazo cerrado con un controlador PID, como se indica
en la Figura 2.2.

PLC
Control PID

Sensor de
-, Temperatura

Válvula

,,.!., Proporcional

X)
'""T""

•\A

VaP°r

Condensado

Figura 2.2. Lógica del Control de Temperatura

También se estableció que era necesario disponer de diversos caudales de
aire, por lo que se debió actuar sobre la velocidad del motor, de la forma
como se indica en la Figura 2.3.
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REGULACIÓN
CAUDAL

VARI ADOR DE
VELOCIDAD

Figura 2.3. Regulación del Cauda! de Aire

2.4.2.1

Control de Temperatura del Aire

El operador puede poner el set point deseado dentro de los límites de
temperatura mínima y máxima permisible.

Se tiene un sensor tipo RTD PtlOO de 3 hilos que detecta la temperatura en
el ducto principal de aire y que está conectado a un módulo de entradas
analógicas del PLC.

Mediante la Lógica del programa que tiene el PLC, se establece que la señal
recibida proveniente de la RTD, transforme el valor de su resistencia a un
valor proporcional en escala de temperatura en grados Celcius, este valor
de temperatura es comparado con el valor de temperatura seteado.

El PLC calcula el valor de error existente mediante el módulo PID que
dispone internamente, y con este resultado la lógica de programada en el
PLC da una señal analógica cuyo valor está relacionado con la acción que
deba tomarse para lograr el objetivo de controlar la temperatura. Esta señal
es dada por un módulo de salidas de señales analógicas que está conectada
al PLC.
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La señal analógica controla el porcentaje de apertura de una válvula
proporcional por la cual estará circulando vapor de agua. Este caudal de
vapor llega a los radiadores, ubicados entre la entrada de aire y de la UMA,
consiguiendo de esta manera llegar a la temperatura del aire seteado. De
esta manera se cierra el lazo.

En caso de que persista el error en los valores de temperatura, el PLC
calculará el

nuevo error y enviará un valor de voltaje proporcional a la

válvula, para cerrar o abrir el flujo de vapor de agua a través del serpentín de
vapor,

2.4.2.2

Regulación del Caudal de Aire

Adicionalmente, en forma experimental con datos de años de producción y
validada en pruebas de laboratorio se ha llegado establecer que el proceso
necesita 4 variaciones de caudal de aire para lo cual se manejarán cuatro
distintas velocidades del motor trifásico, para lo que es necesario disponer
no de un control de caudal sino más bien un sistema que permita definir las
4 velocidades, lo que se puede lograr fácilmente con variadores de velocidad
para motores trifásicos capaces de recibir mandos remotos.

La variación de frecuencia con las que se alimenta al motor es proporcional
a los caudales de aire que se obtienen; es decir, que el proceso puede
trabajar a caudales diferentes.

Los cambios de caudales de aire deberán ser gobernados por el criterio del
operador, por lo que es necesario que este pueda disponer de modos para
escoger los caudales.

Esta operación se ejecutará por medio de ordenes enviadas al PLC, el
mismo que se encargará de emitir señales de control mediante el módulo de
salidas discretas.
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2.5 SELECCIÓN DEL PLC
Por Lógica programable se entiende a los mecanismos con capacidad de
realizar las principales funciones lógicas necesarias para la conducción de
una máquina o un proceso, de acuerdo a un determinado programa
memorizado y con un grado de flexibilidad extremadamente elevado.

El avance de la tecnología y el descenso de los costos permitió el desarrollo
de consoladores capaces de suplantar en los sistemas de automación de
contactos, la lógica cableada por la lógica programada mediante PLC
(Programmable Logic Controller).

Existen PLC's que ofrecen las más variadas prestaciones, en principio solo
podían manejar módulos de entrada/salida digital, y reemplazaban los
mandos a contactores, a medida que fueron popularizándose, comenzaron a
manejar otro tipo de información, por medio de módulos de entrada/salida
analógicos, contadores, controladores de periféricos, redes, módulos de
visión, controladores de servomecanismos, etc.

2.5.1

DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PLC

Para determinar las características del PLC se partió de la definición de las
características de los elementos que conformaría el sistema de control.

Así de esta manera se llegó a que el PLC debería disponer de una entrada
analógica que soporte la conexión directa del Sensor RTD PtlOO de 3 hilos,
una salida analógica de 4-20 mA para manejar la Válvula Proporcional,
salidas discretas para manejar la configuración del Variador de Velocidad así
como controlar una Válvula Selenoide para asegurar a la Válvula
Proporcional, que son conectadas en serie. Adicionalmente el PLC debía
contar dentro de su lógica de control, un bloque de programación de bucle
PID, así como también dispone de un puerto de comunicación RS-232 para
el enlace con el HM! que se desarrolló.
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Prácticamente estas características se puede encontrar en casi todas las
marcas de PLCs conocidas en el mercado como; Siemens, Alien Bradley,
Modicon, Telemecanique, etc. Pero una de las decisiones que se han
tomado en la Empresa es unificar marcas en la línea de PLCs. La línea que
se ha seguido desde el año 2000 en lo que PLCs se refiere es la marca
Modicon.

El tipo de PLC que cumplió con las características antes mencionadas fue el
PLC Modicon A984 con módulos de entrada salidas (1/0) de la serie A120,
que se muestran en la Tabla 2.1 y detallados más adelante.

Referencia
POA984-120
HDTA-200
ADU-204
DAP-220

Backplane
4 entradas analógicas
8 entradas 8 salidas discretas

DAU-204

4 salidas analógicas

Descripción

Uso

CPU

Lógica Programable
Conexión CPU-MóduIos
Entrada para PtlOO
Manejo del Variador de Velocidad y
Válvula Selenoide
Control de Válvula Proporcional

Tabla 2.1. Descripción del PLC y Módulos I/O

2.5.2

PLC MODICON COMPACT A984

La familia de PLC Schneider Modicon Telemecanique Compact A984 está
diseñado especialmente para realizar tareas de control en aplicaciones
industriales, además disponen de una gran variedad de módulos I/O que
pueden ser discretas o analógicas.

Figura 2.4. PLC Modicon Compact A984 con Módulos I/OA120

El PLC Modicon Compact A984 de Schneider de la Figura 2.4 puede ser
utilizado en aplicaciones con RTUs (Remote Terminal Units) porque utiliza
un bus de comunicaciones industriales propio (Modbus) que facilita y afianza
las mismas.

E! A984 tiene un panel frontal con una ¡nterfaz de comunicación Modbus, un
socket para memoria auxiliar EEPROM, dos interruptores de deslizamiento
para

protección

de

memoria y

para selección

de

parámetros de

comunicación, cuatro leds indicadores y tres conectores terminales para
alimentación de 24 Vdc.

2.5.3 MÓDULOS I/O MODICON A120
Los consoladores Compact 984 trabajan con los módulos I/O de la serie
Modicon A120. Los módulos A120 están disponibles en modelos de cuatro,
ocho y dieciséis puntos discretos de I/O; cuatro canales de entradas
analógicas; y dos canales de salidas analógicas.
El CPU del PLC Modicon se conecta a los módulos de I/O (entrada-salida)
por medio del Backplane o Rack de conexión; el cual dispone de un bus de
datos así como una línea interna de la fuente de alimentación a cada uno de
los módulos. El backplane (panel de interconexión CPU - módulos I/O)
determinado para el CPU Compact 984 tiene como referencia el código
HDTA-200.
Cada módulo utiliza un par de bloques terminales tipo tornillo que facilita el
fácil acceso y la fácil instalación eléctrica de campo. Las descripciones
detalladas de los módulos A120 disponibles se pueden encontrar en
Modicon A120 Series I/O Modules User Guide de AEG SCHNEIDER
AUTOMATION. Los módulos I/O utilizados en el presente trabajo son:
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Figura 2.6. Módulo DAP 220

DAP 220: módulo combinado de ocho entradas y ocho salidas discretas
conectadas a una fuente de 24Vdc. Las entradas soportan un voltaje
máximo de 30 Vdc y las salidas una carga entre 10 mA y 2 A. El diagrama
de conexiones se muestra en la Figura 2.6.
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Figura 2.7. Módulo DAU 204

DA U 204: módulo de salidas análogas de cuatro canales, mostrado en la
Figura 2.7, esta especialmente diseñado para mandos motorizados. Las
salidas son configurables a lazo de voltaje (0...1, 0...5, o 0...10V y ±1, ±5, o
±10V) o lazo de corriente (4...20mA o 0...20mA).
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2.6 EL VARIADOR DE VELOCIDAD
Se manejaron varias opciones para obtener la variación del caudal de aire,
tomando en cuenta que debido a ía potencia necesaria para obtener el
caudal máximo (610 CFM) debía ser un motor trifásico, que es el que
consume menor corriente.

Una de las primeras ideas fue tener un motor de cuatro velocidades,
situación que no es posible obtener en ese número de velocidades ya que
sería necesario un motor trifásico con cuatro devanados distintos.

La segunda era manejar el ventilador con un motor trifásico sincrónico de
escobillas movibles (Motor Schráger), pero su aplicación no es práctica
debido al mantenimiento constante que necesita que se asemeja al de un
motor de corriente continua.

Una de las soluciones a esta necesidad, que actualmente se está dando en
la industria, es la utilización de vaciadores de velocidad para motores
trifásicos de jaula de ardilla, comúnmente conocidos como "Drivers" o
"Inverters".

Dfc..'
ft¿ -.¿frrfízi

. -va

Figura 2.8. Variadorde Velocidad Mitsubishi

Existe en el mercado una extensa gama de variadores de velocidad para
motores trifásicos; se seleccionó dentro de toda esa gama los variadores
marca MITSUBISHI de la serie FR-A500. El FR-A520-11K de la Figura 2.8,
es un variador de velocidad transistorizado para 11 KW (15HP), provisto de
una unidad de operación externa (FR-DU04).

El FR-A520, permite controlar las acciones del variador sea desde el Panel
de operación o por mando remoto a través de señales externas de control.
Otra de las virtudes de este variador es la posibilidad de trabajar en red ya
que dispone de un puerto de comunicación RS-485, en la Figura 2.9 se
detalla el diagrama de conexiones del FR-A520.
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Figura 2.9. Terminales de Conexiones FR-A520

2.7 MAPA DE MEMORIA DEL PLC
Los módulos I/O Modicon A120 e incluso el CPU Modicon Compact A984
van colocados en un backplane (dispositivo donde se ¡nterconecta el CPU
con los demás módulos I/O).

A cada uno de los módulos I/O se les asignó una dirección de memoria
mediante el software de programación del PLC (Modsoft) en las localidades
determinadas según como se indica en "Modicon A120 Series I/O Modules
User Guide"; así quedó configurada esta distribución como se indica en la
Figura 2.10.

¡RECUBRIHjj

PLC
Nunber Inputs
Slot

Module
íype

I/O MfiP
984-120/130/145 CONTROLLERS
COHPflCT 0120
88

F7H_ev 8-F8-QFF

Rack
;
Nunber Outpuis:

Reference Numbers
Input
Output

ilfaUMM 10001 -10008

00001 -00008

DRU204 aeoo'ó -30005 ¿0001 -40006
fiDU204 30001 -30004

Module
Descripción
PLC-CQMPflCT
PLC-COMPnCT
8 170 2Í-V
4 CHH OUTPUT
4 CHN 0.5V

Figura 2,10. Dirección de Memoria de cada Módulo I/O del PLC

Es decir que se dispone de [as siguientes direcciones:

-

8 entradas discretas (desde la 10001 hasta la 10008)

-

8 salidas discretas (desde la 00001 hasta la 00008)

-

4 salidas

analógicas

(desde la 40001 hasta

la 40004) y

configuración y estado de salidas (30005, 40005 y 40006)
-

4 entradas digitales (desde la 3001 hasta la 30004)
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Adicionalmente se estableció un rango de memoria a ser utilizada en la
programación y que también contempla

las direcciones

anteriormente

asignadas, de la forma como se detalla en la Figura 2.11.
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CAPITULO 3
DISEÑO DE LA HMI DEL SISTEMA DE CONTROL
3.1 CONTROL MEDIANTE COMPUTADOR
El computador se está estableciendo en un gran número de campos (oficina,
casa, industria). En el campo industrial, las tareas automatizadas de control
que se efectuaban con un PLC y elementos de campo se están enlazando,
mediante software y hardware, a sistemas basados en PC, entre otras
razones para aprovechar la capacidad gráfica de estas y producir interfaces
"amigables".
Se debe aclarar que el control no lo realiza el computador, esta tarea se lo
deja a los autómatas y elementos de campo. Básicamente el computador es
utilizado como una interfaz dedicada a tareas de supervisión, configuración y
recolección de información que luego es procesada para y por el usuario
final.
La HMI aquí diseñado es utilizado por los supervisores, operadores de
planta y personal de mantenimiento, a los que se define como usuarios.
Mediante esta HMI se pueden realizar tareas de supervisión y configuración
del proceso supervisado, además de la recopilación de datos para la
generación de históricos de temperatura.
Como se mencionó en el Capítulo 2, el software escogido para implementar
la HMI fue el paquete Intouch de Wonderware, cuyas características son
analizadas a continuación, buscando explicar su utilización en el presente
proceso.
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3.2 EL SOFTWARE INTOUCH 7.1
InTouch de Wonderware es un generador de aplicaciones HMI destinadas a
la automatización industrial, control de procesos y supervisión que trabaja
bajo el entorno de Windows de la Microsoft, acoplándose a las nuevas
tendencias y necesidades de los usuarios y el mercado. Ofrece la posibilidad
de generar aplicaciones SCADA al más alto nivel, utilizando herramientas de
programación orientada a objetos, muy amigables para usuarios no
informáticos.
Los módulos complementarios como: Ql Analyst (SPC), Recetas o SQL,
satisfacen las necesidades de información y control de las industrias. En otro
aspecto, InTouch ofrece una compatibilidad con casi todo software de
aplicación administrativa.
InTouch es el software HMI más difundido a nivel mundial abarcando una
gran

cantidad

de

aplicaciones

como

procesos

de

alimentación,

semiconductores, refinerías, automoción, químicas, farmacéuticas, papel,
transporte y muchas más.
Intouch consiste en tres programas:
intouch Application Manaqer. organiza las aplicaciones creadas. Este
también se usa para configurar "Windowviewer" como un servidor NT,
configurar el Network Application Development (NAD) y configurar la
Conversión de Resolución Dinámica (DRC) y/o distribución de alarmas.
Windowmaker. es utilizado para crear las pantallas del HMI de un proceso
en las que se implementan enlaces y animaciones que faciliten la creación
de diagramas.

Estas ventanas pueden

ser conectadas

a sistemas

industriales I/O y otras aplicaciones de Microsoft Windows que simulan la
apariencia de equipos o plantas reales.

Windowviewer. es utilizado para correr la HMI y animaciones que se
diseñaron en Windowmaker. En esta aplicación se pueden observar en
forma virtual todas las acciones, variables, simulación en tiempo real del
proceso. Además de toda la parte de animación, se tiene la virtud de
almacenar datos en forma gráfica y provee las facilidades para crear un
histórico de los sucesos del control.
3.2.1

CARACTERÍSTICAS DEL INTOUCH

Con InTouch se puede mover, redimensionar y animar objetos o grupos de
una forma sencilla y rápida. Dispone de todo tipo de herramientas de diseño:
dibujos sencillos, alineación, trabajo en múltiples capas, espaciado, rotación,
inversión, duplicación, copia, eliminación, etc. Las propiedades de animación
de los objetos de InTouch pueden ser combinadas para ofrecer cambios
complejos de tamaño, color, movimiento o posición. Permite un número
ilimitado de objetos animados en cada pantalla. Incluye barras deslizantes
verticales y horizontales; botones discretos o con acciones asociadas;
control de color sobre textos, rellenos y líneas según valores discretos,
analógicos o de alarmas; control de anchura, altura, posición vertical u
horizontal; rellenos de objetos por porcentaje; visibilidad; visualización de
datos discretos, analógicos o textos con propiedades especiales; rotación;
intermitencia; etc.
La incorporación de gráficos históricos y en tiempo real en las aplicaciones
es sencilla a través de objetos incorporados en el paquete. Cada gráfico
puede presentar hasta 16 plumas con referencias a variables y ficheros
históricos independientes. Cada uno de los gráficos dispone, en tiempo de
ejecución, de selección de variables, visualización del valor en la posición
del cursor, ampliación, desplazamiento o centrado. No existe límite en
cuanto al número de gráficos a visualizar por pantalla o en toda la aplicación.
InTouch permite configurar y establecer prioridades de alarmas rápidamente.
Hasta 999 prioridades diferentes, cambios de color de acuerdo con el estado

de la alarma y hasta 8 niveles de jerarquía entre grupos de alarma con
posibilidad de hasta 16 subgrupos para cada uno de ellos. No hay límite en
el número de alarmas. Se pueden visualizar todas o un extracto de ellas de
forma histórica o en tiempo real y grabar en disco o imprimir en diferentes
formatos personalizados.

InTouch dispone de un lenguaje de programación sencillo y extenso para la
realización

de

cálculos

en

segundo

plano,

simulaciones,

etc.

Su

programación está estructurada en grupos y eventos. Los programas
condicionales se pueden asociar a resultados (verdadero, falso, mientras
sea verdadero o falso) o botones (al pulsar, al mantener o al soltar). Los
programas de pantallas se invocan al abrir, cerrar o mientras la pantalla esté
visible. Los programas por cambio de valores se activan al cambio de
valores de tags, por acciones del operador (como la selección de objetos), o
como resultado de eventos o condiciones de alarmas

Su lenguaje de programación soporta expresiones matemáticas y lógicas.
Los usuarios pueden visualizar números decimales de precisión sencilla
mientras se calculan

con doble precisión;

así como funciones

de

manipulación de cadenas de texto, matemáticas, entrada/salida de ficheros,
recursos del sistema, representaciones hexadecimales y científicas de
valores, etc.

inTouch ofrece hasta 10.000 niveles de acceso a los que puede asignarse
un password, asegurando que las entradas a áreas no permitidas y
operaciones condicionales de una aplicación se realicen correctamente.

Las Referencias Dinámicas permiten al usuario la modificación de las
propiedades de enlace de sus variables en tiempo de ejecución, como
direcciones del PLC, celdas de hojas de cálculo u otras referencias DDE. Es
decir se pueden correr aplicaciones en red.
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3.2.2

REQUERIMIENTOS

-

Hardware PC compatible IBM con un mínimo de 64MB de RAM

-

Software Microsoft Windows 95/98/NT/2000

-

Redes Soporte para cualquier red estándar NetBIOS: Ethernet,
Novell, TokenRing, Arcnet, etc.

-

Soporte para conexión serie, TCP/IP o DecNET.

3.2.3 I7OSERVERS

Wonderware pone a disposición una amplia gama de Servidores I/O de los
dispositivos de control más populares, incluyendo AIlen-Bradley, Siemens,
Modicon, Omron, Mitsubishi, Hitachi, etc.

3.3 INTERFAZ CON EL PLC
Una aplicación de INTOUCH se comunica con el PLC a través del pórtico
serial

de

la

PC utilizando

el

protocolo

MODBUS,

protocolo

para

comunicación "stand alone" o modo "master slave", desarrollado por
Modicon.

El

protocolo

comunicación:

ASCII

Modbus
(el

puede

estándar

operar
ANSÍ

en
para

dos

modos

de

comunicaciones

interdispositivos) y RTU (un modo de comunicación propio para ser usado
entre dispositivos Modicon). Los parámetros del protocolo modbus por
defecto (default) son: 9600 baudios, paridad EVEN, modo RTU (1 bit de
paridad, 8 bits de datos).

Una red Modbus puede vincular
comunicaciones

hasta 247 nodos esclavos y las

se pueden realizar velocidades de hasta 19200 baudios

mediante un par de cables, una línea telefónica común o con transmisores
de microondas.
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Todos los PLCs Modicon Compact 984 están equipados con un conector de
9 pines macho (RS-232), para cable de transmisión de datos, que es
compatible con el conector de 9 pines hembra tipo IBM-AT o 1BM-XT.

3.4 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HMI
AI igual que en el desarrollo del algoritmo de control implementado en el
PLC, la interfaz HMI debe contemplar el control de temperatura y caudal del
aire. El sistema aplicado al proceso de recubrimiento del chicle pastilla utiliza
6 pantallas con sus respectivas subpantallas. Se ha diseñado el HMI
tomando en cuenta que el sistema ya existente (Sistema2) deberá ser
controlado en el futuro desde este, por lo que se lo ha considerado en el
diseño.

3.4.1 PANTALLAS DE INTERFAZ HOMBRE - MAQUINA
3.4.1.1

Pantalla Principal

El sistema inicia su operación con la primera pantalla, Figura 3.1, que es la
de presentación de la interfaz HMI, que contiene el logotipo de la empresa
así como un acceso controlado por medio de claves o password.
Adicionalmente; indica en la esquina superior izquierda el estado de la
comunicación con el PLC, así como en la barra inferior el ingreso a las
pantallas de control o configuración. Se debe notar que en la primera
aparición de la pantalla no se ha habilitado el ingreso a las otras.

/flffflflB^

Ingreso s» NOMBRE y su CLAVE

Figura 3.1. Pantalla Principal

Se ha definido tres niveles de acceso a la HMI, el primero (operadores) que
autoriza únicamente a definir el valor de consigna de la temperatura,
accionamiento de la UMA o la DE, selección de receta a ser utilizada e
incluso monitoreo de variables. El segundo (supervisores) que además de lo
anterior, permite realizar configuraciones de recetas predeterminadas; cabe
recalcar que esta opción no se la ha habilitado en el desarrollo del presente
trabajo. Y el tercer nivel que es técnico permite además de las acciones del
primero configurar los parámetros del controlador PID, que se lo revisará en
la pantalla de configuraciones. Una vez ingresado el nombre y password el
usuario podrá ingresar a uno de los niveles de acceso antes detallado.
Según la acción ha ser ejecutada se puede ingresar a la pantalla de
visualización o monitoreo de las UMAs dividas en Sistemal, Sistema2 o
Control General, Registros Históricos, Configuración o Recetas.
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3.4.1.2

Pantallas de Configuración, Monitoreo e Históricos (Sistemal o
Sistema2)

Figura 3.2. Pantalla Sistema 1

En la pantalla Sistema 1, o puede ser Sistema 2, de la Figura 3.2, se puede
definir la temperatura del aire, escoger el caudal, realizar el encendido del
sistema desde un control remoto o desde el computador, monitorear las
variables de temperatura de referencia (set point), temperatura del aire y
estado de la válvula proporcional.

Adicionalmente, se puede mediante una subpantalla configurar el sistema de
extracción de aire para que este se active de forma individual o coordinada
con el aire de secado. Esta subpantalla se visualiza activando e) botón
"Extracción", localizado en la parte superior derecha de la pantalla. Esta
subpantalla aparece como se indica en la Figura 3.3 y se la denota con un
fondo azul, en donde aparecen los controles: "Coordinado" y "ON - OFF".
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Camunicactán con PLC:
CORRECTA

ecetas !¡ I vi** C Genere* \:

Sm

Figura 3.3. Subpantalla de Encendido - Apagado del Sistema de Extracción de Aire

En la pantalla de Control General, Figura 3.4, se muestra una gráfica de los
equipos de suministro y extracción de aire, DMA y UE respectivamente, de
los dos sistemas. Cabe recordar que el Sistema 2 no se encuentra aún en
operación.

En esta pantalla únicamente se puede definir el valor de consigna de la
temperatura, pero adicionalmente se puede monitorear el estado de los
equipos de ambos Sistemas.
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Extracción

ú. Recetas |¡

iíp* C.Gener«
&=J
F3

caudal de aire

apagado II

control desde computador

control desdo computador

nSw55r?|]]&a««wi«^Íi¡™'Tend*nc¿¿l j(^tiartflguraaon¡ji SALIR
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1
;

y

HJ: SI

Fs!i ¡Ir

Figura 3.4. Pantalla de Control General

La opción de históricos es muy necesaria en el proceso, ya que se genera
un producto que dispone de trazabiiidad; uno de los requisitos para
certificación ISO 9000. Es decir, se genera una historia del producto que se
almacena en la PC. La HMI diseñada dispone de la pantalla Tendencias,
Figura 3.5, en donde se llevan los históricos de la temperatura predefinida
(temp_ref_sist_1) y temperatura del proceso (temp_med_sist_1).
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Figura 3.5. Pantalla Tendencias

Uno de [os conceptos del HMI es facilitar al operador una forma de
comunicación con los elementos de campo enlazados al proceso; se
entiende que el personal técnico es también un usuario del sistema, por lo
tanto se ha creado la pantalla Configuración, Figura 3.6, que permite la
configuración técnica del sistema de control (parámetros del controlador PID)
e incluso sirve para manejar la válvula proporcional con el fin de realizar
pruebas de la misma. Así

mismo permite monitorear las variables

manipuladas.

Se ha considerado, en un futuro, incluir el manejo del caudal, por lo que se
añade también un control del variador de velocidad del motor que maneja el
ventilador de la UMA.

La inclusión de una lista de recetas que puedan ser creadas y/o editas se ha
considerado también para la implantación en un futuro, la pantalla Recetas
se muestra en la Figura 3.7,
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Comunicación con PLC;
CORRECTA
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3.6. Pantalla Configuración

<— Anterior

:

Mí!ilía2 •

péstiBaS

pastilla 4 •

pasÜKaS

:

Siguiente—>

pastilla 6 :

pastilla 7 '

pasíHíaS

pastilla 2
Temperatura icfcrcnelal sistema 1

patíiBaS

pastillas
35.0

°C

Temperatura rcfcionclal sistema 2

F/grura 3.7. Pantalla Recetas

28.0

°C
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3.4.2

TAGS UTILIZADOS

La HMI no realiza ninguna acción de control únicamente el PLC es el que la
realiza. La comunicación entre el software intouch y el PLC se la hace por
medio del driver Modbus, que pertenece al l/OServer propio de Intouch. Se
han empleado 52 de los 64 tags (variables) disponibles en la licencia
adquirida, estos se ha distribuido de la siguiente forma: Tags compartidos
por Intouch - PLC y tags usados solo por Intouch. En la Tabla 3.1 se detalla
los Tags compartidos y en la Tabla 3.2 los no compartidos; estos tags son
los que se utilizan para configurar, controlar y monitorear el Sistema 1 o 2.

:IOAccess
Pie modicon
:IODisc
1 Extracción 1
2 On off sist 1
3 On off sist 2
4 Status
5 Sw externo sist 1
6 Sw externo sist 2
7 Tipo control caudal 1
8 Tipo control caudal 2
9 Tipo control válvula 1
10 Tipo_control_valvula_2
:IOInt
11 Control discreto caudal 1
12 Control discreto caudal 2
MOReal
13 Control continuo caudal 1
14 Control continuo caudal 2
15 Control manual válvula 1
16 Control manual válvula 2
17 Kd sist 1
18 Kd sisí 2
19 Ki sist 1
20 KLsist_2
21 Kp_sist_1
22 Kp sist 2
23 Out control valv 1
24 Out control valv 2
25 Temp med sist 1 br
26 Temp med sisí 1
27 Temp med sist 2
28 Temp ref sist 1 br
29 Temp ref sisí 1
30 Temp ref sist 2

Topic
Pie modicon
Comment

Application
Modbus
Group
$System
SSystem
SSystem
SSystem
$System
$System
SSystem
SSystem
SSysíem
SSystem
Group
$System
$System
Group
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem
SSystem

Arranque sistema 1
Arranque sistema 2
Comunicación con PLC

Comment

Comment

0

7000

0
0
0

5000

SSystem
SSystem

Tabla 3.1. Tags Compartidos

267
255

Address PLC
00037
00030
00070
10001
10002
00032
00072
00031
00071
Address PLC
40061
40101
Address PLC
40062
40102
40060
40100
40037
40077
40036
40076
40035
40075
40001
40002
40030
30001
30002
40031
40031
40071

:MemoryDisc
31 Cargar receta a sist 1
32 Cargar receta a sist 2
33 Coordinación 1
34 Coordinación 2
35 Extracción 2
36 Pag anterior
37 Pag siguiente
:Memorylnt
38 Animación
39 Caudal 1 CFM
40 Caudal 2 CFM
41 Control externo sist 1
42 Control externo sist 2
43 HistTrend2PanMins
44 HistTrend2PenScaie
45 Num_panta!Ia
:MemoryReal
46 Caudal receta
47 Caudal_receta_discreto
48 Temperatura_receta
:MemoryMsg
49 Producto sist 1
50 Producto sist 2
51 RecipeName
:HistoryTrend
52 HistTrend2

Group
$System
$System
$System
$System
$System
$System
$System
Group
$System
$System
$System
$System
$System
$System
$System
$System
Group
$System
$System
$System
Group
$System
$Sysíem
$System
Group
$System

Comment

Comment

Comment

Comment

Comment

Tabla 3.2. Tags No Compartidos

En el desarrollo de la presente HMI, se tomó en cuenta los requerimientos a
futuro de todo el centro de trabajo de Recubrimiento; estos requerimientos
fueron fruto del trabajo de desarrollo en conjunto con la gente involucrada en
el proceso. No se han implementado

en forma operativa

aún estos

requerimientos debido a la necesidad urgente de que la capacidad del
Centro de Recubrimiento ingrese a producción. Por otra parte se ha
implementado operativamente lo planificado al inicio del proyecto.

CAPITULO 4
EMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL

CAPITULO 4
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL
4.1 DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS
El sistema eléctrico a ¡mplementarse, como todo control automatizado, se
divide en dos equipos:
1. El Equipo de Fuerza está conformado por elementos de mediana
y gran capacidad de potencia como contactores, protecciones
térmicas, protecciones de cortocircuito, etc.
2. El Equipo de Control se caracteriza por estar formado por
elementos que manejan potencias pequeñas como relés, PLCs,
sensores, luces de señalización, etc.

4.1.1

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

4.1.1.1

Equipos de Fuerza

En la Figura 4.1 se muestra un esquemático de los Equipos de Fuerza, en e!
que se describe un Tablero de Fuerza, descrito en el Diagrama de Fuerza
del ANEXO A, que básicamente está conformado de elementos que
manejan motores trifásicos (circuito de fuerza}]

para dimensionar estos

elementos se ha tomado en cuenta las siguientes consideraciones;
-

La carga mecánica de los ventiladores para abastecer los 14400
CFM de toda la Unidad Manejadora de Aire y los 16800 CFM de la
Unidad de Extracción. De acuerdo a las características mecánicas
y eléctricas dadas por el fabricante de la UMA y UE, que utilizan
motores de 15HP, se ha dimensionado las protecciones y
contactores.

-

Las fuentes de alimentación para el PLC y la Válvula Proporcional;
la válvula proporcional requiere una señal de 24Vac con una
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capacidad de corriente de 1A y el PLC funciona con una fuente de
24Vdc con un consumo máximo de 2A.
Otro de los elementos que se debe tomar en cuenta en el Circuito
de Fuerza es el variador de velocidad Mitsubishi de la serie FR500A, que tiene la opción de mando remoto ya sea por una señal
de corriente (no implementado en el presente trabajo) o por
velocidades ya determinadas mediante manipulación de las
entradas de control, por medio del módulo DAP 220 del PLC. Este
variador debía ser capaz de manejar el motor de 15HP de la LIMA.
LINEA PRINCIPAL TRIFÁSICA

FR-A500

Figura 4.1. Esquemático Circuito de Fuerza

El análisis de las consideraciones dio como resultado los elementos
detallados en la Tabla 4.1. Cabe recalcar que los elementos descritos se
encuentran dentro del Tablero de Fuerza.

Equipo

Protección

Capacidad

Contactor

MotorUMA

15 HP

Motor UE

15 HP

Variador Velocidad

15 HP

Transformador

50 VA

2A

Fuente 24 Vdc

5A

5A

Cortocircuito

Sobrecarga

15 HP

100 A

75 A

15 HP

100 A

75 A

Tabla 4.1, Valores de ios Elementos del Circuito de Fuerza

—•
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4.1.1.2

Equipos de Control Utilizados

La Figura 4.2 muestra un esquemático de ios Equipos de Control en el que
se observa la conexión entre los distintos elementos; se indica con una
flecha como fluyen las acciones de control; es decir, quien ordena o quien
ejecuta, o si intercambian información como es el caso de la comunicación
entre el PLC y la PC.
PLC A9B4-120 [

Sensor de
Temperatura

Condensado

Figura 4.2. Esquema Equipos de Control

A continuación se detalla los elementos que conforman el

control del

sistema; consta de los siguientes equipos y accesorios;

PLC CompactA984-120
-

CPU Modicon Compact 984

-

Módulo Modicon DAU 204

-

Módulo Modicon ADU 204

-

Módulo Modicon DAP 208

Sensor de Temperatura
-

Pt100 de 3 hilos marca OMEGA 1PT1OOG3545

-

Válvula Proporcional 4-20mA marca BELIMO NV24-NFT de

Actuador

250 psi 114" para vapor
-

Válvula selenoide normalmente cerrada marca ASCO, cuya
inclusión se explica en el Capítulo 5 página 57.
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Mando
-

Relés auxiliares de 4 polos con bobina de 220 Vac.

Protecciones
-

Protección termomagnética 5A Telemechanic

-

Protección de Cortocircuito 2A.

La Figura 4.3 muestra una foto del tablero en donde se instaló los elementos
del Circuito de Control.
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Figura 4.3. Tablero del Circuito de Control
4.2 UTILIZACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD
Mediante el empleo del Variador de Velocidad Mitsubishi de la serie
FR-A5QO se controló la velocidad del motor de la Unidad Manejadora de Aire
del Sistema 1. Lo que se obtiene con esto es la reducción o incremento
controlado del caudal de aire en las bocas de los bombos de recubrimiento
en la Planta de Grageados.

4.2.1

CONEXIÓN DEL DMVER MITSUBISHI

El caudal de la Unidad Manejadora de Aire varia en 4 valores, los cuales
pueden obtenerse variando la velocidad del motor del respectivo ventilador.

Estas velocidades son programadas en el variador de velocidad Mitsubishi
utilizando los terminales de control mostrados en la Figura 2.9 del Capítulo 2.
El conexionado del Variador se realiza por medio de los siguientes
terminales de conexión:
STF; Rotación para adelante
RH: Velocidad Alta
RM: Velocidad Media
RL: Velocidad Baja
SD; Contacto de entrada común
R-S-T: Entradas de fuerza desde el breaker principal al Driver
U-V-W: Salidas de fuerza hacia el motor trifásico

Los terminales R-S-T son utilizados para conectar el Variador de Velocidad a
la línea trifásica principal y los terminales U-V-W se conectan al motor.

Como ya se indico, el diseño está concebido para obtener 4 variaciones de
caudal de aire, para lo cual se manejarán 4 frecuencias diferentes que son:
44, 48, 52 y 60 Hz, que producirán caudales de aire de 170, 280, 410 y 610
respectivamente.

Las combinaciones que manejan los 4 caudales se detalla en la Tabla 4.2;
tomando en cuenta que siempre se debe determinar el sentido de giro, que
en este caso seria conectar el terminal SD con el terminal STF.
COMBINACIÓN

FRECUENCIA
(Hz)

CAUDAL
(CFM)

SD - RH - RM
SD-RL
SD-RM
SD-RH

44
48
52
60

170
280
410
710

Tabla 4.2. Combinación de terminales de control del Varíadorde Velocidad para obtenerlos
Caudales de Aire determinados

Estas combinaciones se realiza por medio del accionamiento de los
contactos de los relés auxiliares controlados desde el PLC, cuyo circuito de
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mando se detalla en la Figura 4.4, cuando se han operado los botones
respectivos (170CFM, 280 CFM} 410 CFM y 610 CFM) en la pantalla
Sistema 1 de la HMI desarrollada.

RA1\\\\\\D

RL

RM

RH

STF

MITSUBISHI
FR-A500
Figura 4.4. Circuito de Mando para obtenerlos cuatro caudales mediante el manejo de los
terminales de control del Variador de Velocidad Mitsubishi

4.3 SENSOR Y ACTUADOR
Componentes típicos de un control en lazo cerrado son el elemento sensor o
medidor de la variable y el elemento actuador. Como se mencionó
anteriormente, la variable a medirse es la temperatura y la variable a ser
controlada es el flujo de vapor hacia el serpentín de calentamiento del aire.

4.3.1

SENSOR DE TEMPERATURA.

El sensor que se emplea para medir la temperatura en los ductos principales
de aire es del tipo RTD PtlOO de 3 hilos (1PT1003545 Omega). El sensor es
conectado directamente al PLC mediante el módulo ADU 204, puesto que
este dispone de una entrada acondicionada para este tipo de sensores,
característica principal por el cuál se decidió por este módulo.

La instalación se la realizó colocando el sensor de temperatura en el ducto
principal, como se mostró en la Figura 4.2, ya que medirá la temperatura del

flujo total de aire del sistema. En la Figura 4.5 se observa una foto en donde
se muestra el sitio donde se instaló físicamente el sensor de temperatura.

Figura 4.5. Instalación del sensor de temperatura; ducto principal

4.3.2

ACTUADOR

El actuador seleccionado es una válvula proporcional marca BELIMO
(NV24-MTF) de entrada analógica 2...10V, pero que puede ser adecuada
para que reciba una señal de 4...20mAJ mediante la instalación de una
resistencia de 500 ohmios en paralelo a la señal de control. Utiliza una
fuente de 24Vac, por lo que se necesitó de un transformador. Las
conexiones de la fuente y señal de control del actuador se detallan en el
diagrama de la Figura 4.6.
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Figura 4.6. Esquema de conexión para la Válvula Proporcional.
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El actuador es colocado en la línea de vapor que alimenta al sistema de
calefacción, Figura 4.2, la válvula se abrirá dependiendo de la acción de
control emitida por el PLC por medio del módulo DAD 204 en modo de salida
de lazo de corriente. El valor de dicha acción es fruto del cálculo del bloque
PID que está incorporado en el sistema de control.

4.4 PLANOS ELÉCTRICOS DE INSTALACIÓN
Los planos de instalación eléctrica se encuentran en el ANEXO A

4.5 SINTONIZACIÓN PID UTILIZANDO LA HMI
Una de las facilidades que proporciona la HMI, es que se pueden realizar
calibraciones del lazo PID implementado. La Figura 4.7 muestra la pantalla
de Configuración, en la que se ingresa los valores de las constantes del
controlador PID. Por medio de esta pantalla se puede configurar el
controlador para realizar la sintonización del sistema.

; Comunicación con PiC: i
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Figura 4.7. Pantalla Configuración, HMI en la que se ingresa los valores de las constantes
del Controlador
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El algoritmo de control en lazo cerrado es realizado por el PLC que cuenta
con un bloque de función proporcional - integral - derivativo denominado
PID2. La instrucción PID2 invoca el algoritmo que ejecuta las operaciones
proporcionales - integrales - derivativas y afina la operación en lazo cerrado
de manera similar a los consoladores electrónicos. Los valores de Kp, Ki y
Kd son ingresados mediante la pantalla de configuraciones de la HMI
desarrollada.

4.5.1 MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN DE CONTROLES PED
Para poder calcular los parámetros del lazo PID, aplicando diversas técnicas
de diseño, es necesario encontrar el modelo matemático de la planta, lo cual
no es fácil debido a la complejidad de la misma. En este caso se debe
recurrir a métodos experimentales de sintonización de consoladores PID.
Existen dos métodos de ajuste de las ganancias de un controlador PID: el
método de oscilación o método de respuesta en frecuencia y el método
basado en la curva reacción o método de respuesta al escalón.
El primero se basa en la definición inicial de un lazo de control sólo con
ganancia proporcional. De acuerdo a la ganancia utilizada para que el
sistema empiece a oscilar y al período de esas oscilaciones se puede
mediante tablas, establecer las ganancias del controlador PID.
El otro método se basa en ensayar al sistema a lazo abierto con un escalón
unitario. Se calculan algunos parámetros, como la máxima pendiente de la
curva y el retardo, y con ellos se establece las ganancias del controlador
PID. Estos métodos fueron propuestos por Ziegler y Nichols en 1942,
quienes se basaron en la práctica para desarrollarlos.
Si bien estos métodos tienen una larga vigencia existe el, así denominado,
método del tanteo, que puede ser aprovechado de mejor manera por la HMI

52

desarrollada, mediante la pantalla que muestra las curvas de reacción del
sistema en tiempo real,
4.5.1.1

Método del Tanteo

Es el método que mayormente se utiliza para la sintonización del control PID
en plantas reales. Se basa en analizar el comportamiento de la curva de
reacción del sistema en lazo cerrado y que mediante la HM1 implementada
puede ser llevadora la práctica.
Este método requiere que el controlador y el proceso estén instalados
completamente y trabajando en una forma normal. El procedimiento general
se basa en poner en marcha el proceso con bandas anchas en todas las
acciones y estrecharlas después, poco a poco, individualmente, hasta
obtener la estabilidad deseada.
Para provocar cambio de cargas en el proceso y observar sus reacciones se
mueve el .punto de consigna hacia arriba y abajo, en ambas direcciones lo
suficiente para lograr una perturbación considerable pero sin afectar al
proceso.
Siempre hay que esperar un tiempo considerable de manera de observar el
efecto de cada desplazamiento del punto de consigna con el fin de observar
el efecto del último ajuste.
La sintonización de los consoladores tipo PID procede de la siguiente
manera:
-

Con los valores de ganancia proporcional (Kp) llevada al máximo y
ganancia integral y proporcional (Ki, Kd) al mínimo, se disminuye
la

ganancia

proporcional

amortiguamiento de 0.25.

hasta

obtener

una relación

de

-

Luego, a intervalos pequeños, se incrementa el valor de ganancia
integral (Kí) hasta el punto de inestabilidad, manteniendo una
oscilación continua.

-

Se incrementa la ganancia derivativa en pasos pequeños, creando
al mismo tiempo desplazamientos en la referencia hasta obtener
en el proceso un estado estable.

-

Después, puede incrementarse la ganancia proporcional con
mejores resultados en el control. La acción derivativa óptima
permite que, luego de una perturbación, la variable dinámica se
estabilice en muy pocos ciclos.

Determinados los elementos a ser utilizados y la técnica a seguir, se
prosiguió

con la instalación de los tableros de fuerza y control, líneas de

vapor y la PC para la HMI, por parte del equipo de técnicos del
Departamento de Proyectos. La instalación no resultó muy compleja, ya que
se trató con elementos sencillos.

El Sistema entró en operación sin ningún problema mayor, más que la de un
mal contacto en terminales; por lo que el Sistema de Control no ha sufrido
ninguna gran modificación.

CAPITULO 5
PRUEBAS Y RESULTADOS
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CAPITULO 5
PRUEBAS Y RESULTADOS
En este capítulo se detallan las pruebas que se diseñaron y llevaron a la
práctica para poner a prueba el sistema implementado.

5.1 CONTROL UTILIZANDO LA HMI
5.1.1

ESTGRESO A LA APLICACIÓN HMI

Una de las facilidades de la HMI que se desarrolló es que la aplicación
arranca sola, ya que se la configuró de esa manera, por lo que el operador
no necesita conocer como se arranca la aplicación desde el "Application
Manager" o desde la barra de inicio. La HMI inicia siempre con la pantalla
principal, como se muestra en la Figura 5.1.

/«¡/resé su NOMBRE y su CLAVE
¡)3Ki continuar...

Figura 5.1. Pantalla Principal, aquí da inicio la HMI

La primera prueba consistió en pedir a los operadores que la utilicen sin más
entrenamiento que indicarles que la HMI

permite definir o cambiar

parámetros del proceso. Esta prueba demostró que la HMI es de fácil
comprensión. Es que cada pantalla fue diseñada de tal manera que el
operador puede entenderla sin ser abrumado por detalles. Así, en la pantalla
principal, un operador no puede hacer nada más que ingresar la clave o salir
del HMI.

5.1.2 CONTROL TEMPERATURA Y CAUDAL DE AIRE
En la pantalla de manejo propiamente dicho del sistema (Sistema_1)} Figura
5.2, se ofrece la posibilidad de fijar un valor para el punto de consigna o "set
point" de la temperatura; así mismo, se puede realizar el arranque o para de
la UMA. De igual forma, se puede arrancar la UE sincronizada o no con la
UMA ya que en ocasiones es necesario aplicar sola la extracción de aire.

Tendencia» !¡; I E=jCon8íM»cwr,l!: SALIR

Figura 5.2. Pantalla para manejo del Sistema 1
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Como se dijo con anterioridad, se determinó la necesidad de utilizar 4
caudales de aire diferentes. Esto se consigue manipulando las entradas de
mando del variador de velocidad Mitsubishi, desde la misma pantalla de
control del sistema, mediante ios botones Caudal de aire que se denominan
170 CFM, 280 CFM, 410 CFM y 610 CFM; detallados en la Figura 5.2. Así,
se realizó una segunda prueba, que consistió en el manejo del la UMA y UE
desde la HMI; adicionalmente esta prueba sirvió para balancear el Caudal de
Aire en los bajantes de cada bombo. Los resultados se detallan en la Tabla
5.1 y se muestran en la Figura 5.3.
CAUDAL DE AIRE(CFM)

Bombo 610 CFM 410 CFM 280 CFM 170 CFM
609
410
283
174
1
2

414

609
615
608
609
609
612
611
605
608
610
613

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

407
408
409
415
411

277
277
283
276

170
166

283

172
169
172
171
167
171
167

168
175

276
275
280

407
405
409

282

277

405
408

284

Tabla 5.1. Resultados de Balanceo de Caudal en cada Bombo.
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Cabe señalar que no se implemento un registro del caudal de aire debido a
que no se dispone del sensor para este propósito; las medidas fueron
tomadas mediante el anemómetro que se dispone en el Laboratorio de
Control de Calidad.
Se realizó una tercera prueba fijando el punto de consigna de la temperatura
igual a CERO. Así, fijando este valor, la válvula proporcional mantuvo una
apertura del 0% y la temperatura bajó, como se esperaba, únicamente hasta
la temperatura ambiente. Vale la pena indicar que en las pruebas iniciales,
después de un cierto tiempo, se observó que la temperatura se elevaba. Al
buscar la causa se encontró que la válvula proporcional tenía fugas debido a
un defecto de fabricación, situación que fue solucionada al cambiar de
válvula proporcional; adicionalmente, se colocó en la línea una electroválvula
o válvula selenoide normalmente cerrada para prevenir cualquier esfuerzo
de la válvula proporcional cuando no esté actuando. La válvula selenoide se
cierra siempre que la apertura porcentual de la válvula proporcional se
encuentre entre 1% y el 0%, comprendiéndose este rango como la histéresis
de actuación de la válvula selenoide.

Figura 5.4. Precisión de la Temperatura de! Sistema 1
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Una cuarta prueba consistió en verificar la precisión del Control de
Temperatura. En el Figura 5.4 se puede observar que el valor de consigna
de la temperatura (Temperatura referencia!) es 31.5°C, en color amarillo, en
tanto que ta temperatura del sistema (Temperatura medida) es 31.4°C, en
color verde; lo que da una precisión de-0.1°C.

Adicionalmente, se realizó una quinta prueba en la que varió el valor de
consigna de la temperatura en +1°C. En la Figura 5.5 se puede observar el
comportamiento del sistema a dicha variación.

Se registraron datos de temperatura durante 12 minutos, y se pudo observar
que el sistema se estabilizó en 5 minutos aproximadamente. En esta prueba
se conservó el caudal de aire constante (610 CFM), es decir, no varió
ninguna característica del Sistema 1.

tempjnedjsist^l

36 '
33 31 28 2624 21 19 -

<3 ¡ i'l.OüiúO
4 he«in

> .

Zoom.lv.

1 Koui

«í \

,

12m
Minilel

ZoomOul
I>í> :

. ' < } ; . M 11:00

30 itiitwUi

10 ttuiwlw :

£>
>fcj

Figura 5.5. Comportamiento del Sistema 1 a una variación del punto de consigna
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Es indudable que al variar el caudal del sistema se varía una de las
características del mismo, de otra forma, si se varía el caudal de aire el
sistema se comporta de manera diferente entre uno y otro caudal; es como
si se variara el punto de consigna de temperatura.

En la sexta prueba que se realizó, se buscó analizar el comportamiento del
sistema durante un largo intervalo de tiempo manteniendo la temperatura
constante pero variando el caudal de aire según las necesidades del
proceso.

El resultado de la sexta prueba se lo puede observar en la Figura 5.6, en la
que se puede visualizar el registro de datos durante 60 minutos. En este
tiempo los operadores manejaron el proceso con normalidad; es decir,
operando el sistema según su criterio y conocimiento del mismo.

Figura 5. Q. Registro de datos durante 60 minutos con un valor de consigna de 32.5°C
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Se puede notar en la Figura 5.6 que el proceso se mantiene dentro del valor
de 32J5°C con ±1°C de variación; estas "grandes" variaciones se debieron a
las variaciones en el caudal de aire, de acuerdo a las necesidades del
proceso; que sin duda afecta a la estabilidad del mismo.

Una de las ventajas del registro de datos es poder determinar los valores de
temperatura en cualquier instante del proceso. En la Figura 5.7 se puede
observar la utilidad del cursor en el registro de datos al poder determinar
cuáles fueron los valores máximo y mínimo que se registraron. Para la sexta
prueba se obtuvieron los siguientes valores;

-

Máximo = 33J53°C

-

Mínimo = 31 ,
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5.2 SINTONIZACIÓN DEL PID UTILIZANDO LA HMI
La calibración o sintonización del controlador PID es una de las opciones de
la HMI desarrollada, esta se realiza mediante la pantalla configuración
descrita en el Capítulo 3, en la cual se ingresarán los valores de las
constantes Kp, Ki y Kd.

La sintonización de los parámetros del controlador PID se lo realiza
mediante el método experimental del tanteo, para lo cual se ingresan los
valores a las constantes del controlador PID, estos son: Kp = 500, Ki = O y
Kd = O utilizando la pantalla configuración.

A continuación se enciende el Sistema 1 mediante la pantalla del mismo
nombre de la HMI; y se procede de la siguiente manera:
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1. Se estrecha la banda proporcional hasta obtener una relación de
amortiguamiento de 0.25, tal como se indica en la Figura 5.8; nótese
que el color amarillo es el punto de consigna, el color verde es el valor
de la temperatura real y el color rojo es el porcentaje de apertura de la
válvula proporcional.
2. Se procede a continuación a incrementar lentamente la banda integral
hasta que se consigue la inestabilidad alrededor del punto de
consigna; el resultado se muestra en la Figura 5.9. La inestabilidad se
la debe conseguir muy lentamente ya que se debe observar como el
sistema se comporta en cada variación de la banda integral. Cabe
notar que el incremento de la constante K¡ aproxima la variable
controlada al punto de consigna; es decir, disminuye el valor del error.
Se ha llegado al punto de inestabilidad en donde se observa que el
error está dentro de ± 4°C (Figura 5.10).
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Figura 5.9. Paso 2 de la Sintonización del Controlador PID
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Figura 5.10. Punto de Inestabilidad, temperatura medida (color verde) en ±4 C

3. Cuando se ha llegado a] estado de inestabilidad descrito en el Paso 2,
se procede a variar la constante derivativa Kd de igual forma como lo
anteriormente descrito, de tal forma de conseguir la sintonización
adecuada. El incremento de la banda derivativa hace que el actuador
reaccione muy rápidamente; es decir, reacciona a una variación de la
variable controlada. En la Figura 5.11 se muestra como el sistema se
comporta ante la manipulación de la constante Kd\e como el
actuador (traza roja) empieza a reaccionar muy rápidamente ante la
diferencia entre el valor de consigna (traza amarilla) y el valor de
salida (/raza verde). De igual forma se observó que el error fue
disminuyendo.

Terminado el proceso descrito, que fue la primera sintonización

del

controlador, se llego a determinar experimentalmente el valor de las
constantes que fueron las siguientes: Kp-5, Ki=50 y Kd=15. Con estos
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valores de constantes se obtuvo una variación de temperatura de
aproximadamente + 1.08°C,
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Figura 5.71 Paso 3 efe /a Sintonización del Controlador PID

En la Figura 5.12 se muestra como el Controlador reacciona a cambios en el
punto de consigna de la temperatura, con los valores de las constantes
determinados en la primera sintonización. La variación del valor de consigna
fue de 30°C a 48°C y viceversa; la traza amarilla muestra el valor de
consigna de la temperatura, la verde indica como se comporta la variable
controlada; mientras la traza roja registra como está actuando válvula
proporcional.
Cabe anotar que el intercambiador de calor es demasiado eficiente y que el
ingreso de vapor al intercambiador origina que la temperatura se eleve
rápidamente; por eso es que se puede notar una gran variación en e!
porcentaje de apertura de la válvula proporcional.
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La

Figura

5.13

muestra

el

mismo

proceso

pero sin

registrar

el

comportamiento de la válvula proporcional, obteniendo una variación en la
temperatura de ±1,08°C.

Los requerimientos iniciales fueron aumentando, a medida que creció la
expectativa del proyecto y fue tomando forma; por lo que algunas pantallas
diseñadas, detalladas en el Capítulo 3, han quedado por ser implementadas
y no se ha realizado prueba alguna. Lo importante es que no se perdieron
los objetivos iniciales.

Se pudo observar que el control de temperatura se comportó mucho mejor
de lo se esperaba (0.1 °C debajo del valor de consigna), pero sin variaciones
de caudal. Al variar el caudal de aire, el sistema empezó a ser oscilatorio
pero con variaciones dentro de ±1°C; estas variaciones no afectan la calidad
del producto. Cabe recalcar que la calibración total del sistema se realizó en
operación normal y se encuentra actualmente en funcionamiento.

CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1 CONCLUSIONES
-

La automatización de procesos ha evolucionado hasta el punto de
llegar a integrar la parte operativa (control de máquinas) con la parte
administrativa, esto se logra por intermedio de la HMI, pasando por
los sistemas SCADA hasta llegar a los sistemas MRP, MRP II y ERP.

-

Una HMI debe caracterizarse por ser de fácil acceso y operación, una
característica fundamental para que el operador se sienta atraído
hacia la computadora. La HMI implementada consta de una pantalla
de inicio, pasando por configuración de parámetros del sistema,
incluida

calibraciones propias de fácil operación. En las pruebas y

ahora en el uso diario, los operadores han aprobado la concepción de
la misma.

-

La HMI desarrollada es, como su nombre lo indica, la interfaz del
operador de un sistema SCADA, que luego se procurará enlazar al
MRP II que está puesto en marcha en la empresa.

-

En la sintonización de controles PÍD se debe recalcar que existe un
compromiso entre las constantes del controlador (KP, Kl, Kd), por lo
que estas no producen efectos independientes, sino que producen un
efecto global final.

-

En la puesta en marcha del sistema es común que la temperatura se
pase por arriba del punto de consigna. Es tentador arreglar este
sobretiro aumentando la derivada; si bien esto funciona, el valor de la
derivad será más grande de lo requerido. Esto provocará que el
sistema, durante su régimen de operación normal, exhiba una
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respuesta lenta a transcientes de tipo sobre amortiguada, con una
lenta recuperación hacia el valor de consigna.

Aumentar la acción derivativa se supone que tiende a volver
sobreamortiguado el sistema, pero en exceso proporciona un efecto
opuesto; es decir, lo vuelve oscilatorio. Esto se debe que mientras el
fluido caliente (vapor) está en camino, la acción derivativa es
irrelevante, por grande que esta sea. Pero, al llegar al sensor, el
control medirá el alza y la acción derivativa forzará la desactivación
inmediata del sistema de calefacción, entrando así en una serie de
oscilaciones inestables.

La opción de sintonización del controlador es una de las facilidades
de control en la que se ha aplicado una técnica más práctica que
teórica. Con este método se desea adiestrar al personal técnico a
cuyo cargo se encuentra el mantenimiento y calibración del Sistema
de Calentamiento de Aire para los Bombos de Recubrimiento.

Realizada la prueba del sistema en operación normal, variando los
caudales del aire dependiendo de la necesidad, se determinó que la
temperatura

se

mantenía

dentro

de

una

variación

de

aproximadamente de + 1°C, por lo que el proceso cumple con los
parámetros de temperatura requeridos.

Se determinó que el tiempo de estabilización de la temperatura, para
una variación del valor de consigna en +18°C, se encontraba
alrededor de los 5 minutos. Este tiempo no ha influido en la calidad
del producto por lo que el sistema ha sido aceptado. Además se debe
tomar en cuenta que las variaciones del valor de consigna se
encuentran en ± 2°C entre productos.
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6.2 RECOMENDACIONES
-

La velocidad con la que la variable medida llega al estado estable
depende de factores externos como son: temperatura ambiente
exterior, temperatura del agua de calentamiento, velocidad de purga
del condensado, caudal de consumo. Se recomienda por lo mismo
tomar en cuenta este detalle para operar de mejor manera el sistema
desarrollado.

-

El proceso de sintonización mediante el Método del Tanteo resultó de
fácil aplicación; por lo que se recomienda para ser aplicado en
procesos que dispongan de registro de las variables controladas, en
tiempo real.

-

Sin embargo la sintonización práctica del sistema es un poco lenta y
en algunos casos algo larga; como el expuesto que tomó alrededor de
dos horas. Situación que se

debe tomar en cuenta para futuras

calibraciones. Otro de los "inconvenientes" es que el proceso de
sintonización debe hacerse en caliente (sistema en operación normal)
por lo que se recomienda realizar variaciones pequeñas en el punto
de consigna, hacia arriba o abajo, de tal forma que no afecte el
proceso y, por lo mismo, al producto.

-

El trabajo desarrollado es un SCADA (realiza control, supervisión y
adquisición de datos) al que faltaría comunicar con un MTU u
Ordenador Central y/o con una Red de Comunicaciones capaz de
entregar

información

hacia

un

usuario

administrativo.

Una

recomendación que se debería seguir como continuación lógica para
este y otros proyectos similares.

-

En el presente trabajo se implantó una HMI, en ambiente industrial
con operadores acostumbrados a trabajar en el proceso en forma
"tradicional". Por el diseño empleado fue fácilmente acogida y operad,
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por lo que se recomienda que (as HMI procuren siempre replicar el
proceso real, donde sea posible.

El sistema no puede ser encendido si ía HMI no está activada;
situación que no fue tomada en cuenta sino hasta que el sistema se
encontraba ya en operación, por lo que se recomienda ¡mplementar
un sistema de encendido externo.

Se obtendrán mejores resultados a lo esperados, en los trabajos de
automatización, si se toma en cuenta el mejoramiento de procesos.
Es decir, se debe involucrar también a la gente que está inmersa en
los procesos; así como también en los procesos deben involucrarse
las persona que desarrollarán la automatización.
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ANEXOS
HOJAS TÉCNICAS
MODICON A984 'Y MÓDULOS I/O A120

CROUPE 5CHNE1DE

-131/1

G1-A984-1XX Rev. A

Congratulations on your purchase of a A984-1XX controller. This unií, like all
Modicon producís, is designed to provide you with years of reliable, íroubíe-free
service.
For complete instructions regarding this unit, ¡ncludíng specifications,
please obíain a copy of Modícon's 984-A120 Compact Programmable
ControHers User Guide (GM-A984-PCS) from your distributor or local
Modicon office.

The A984-1XX Controllers
The 984-120 (íhe 1.5K Compact-984 Controller) and the 984-130 (the 4K Con>
pací-984 Controller) have identically desígned front panela, with one Modbus communications interíace, four LED ¡ndicaíors.
The 984-131 (the 4K, dual port Compact-984 Controller) and íhe 984-141 (the 8K,
dual port Compact-984 Controller) have identically designad front panels,-with two
Modbus Communications interfaces, five LED indicators.
The 984-145 (the 8K Compact-984 Controller) has íhe added capability oí Modbus
Plus peer-ío-peer neíworking capabíliíy. All of the front panel hardware on íhe
984-120/-130 Controllers is present on the -145. In addition, the -145 provides anoíher nine-pin comm port expressly for Modbus Plus connectivity, an addressing DIP
switch to indícate the address of the controller on the Modbus Plus network, and five.
LED ¡ndicators.

984-1XX
7

Lííhium
Baüery<
Cover

- Modbus Plus
Addressing
DIP Switch
145only
EEPROM
Socket

Modbus Comm
Port #2131/141 or,
Modbus Plus 145

Modbus
Comm Port # 1
120/130 &, 131/141

Comm Parameter
Slide Switch
— Common LEDs '

24 VDC to
On-Board
Power Supply

Figure 1

Memory Protect
Sude Switch

Front Panel of a984-lXX Controller

Modbus 120/130/145 or, port # 1 131/141
port » 2 131/141 or, MB Plus 145

Sude Switches (All Models)
Two slide swiíches are located on the front panel of the controller direcíly above
LEDs—a memory protect switch and a comm parameter swlích.
The memory protect switch ¡s the íop switch; it serves two purposes:
a To prevent a programming panel from overwriting user logic

o To indícate whether or not the controller should read íhe confíguraíion and user lo
from an EEPRGM auxiliary memory card ¡nserted in íhe EEPROM socket (only at
powernjp)
mem proí

The cornm parameter switch—the bottom slide swiích—ís used to specify whether yo
waní to use íhe default communication parameters on the Modbus port or any set of
valid communicaíion parameters (in memory).

The comm parameter slide switch (984-145) ís used ío select a bridge mode beíwee
Modbus rnaster device and Modbus Plus.

LED Indicators on the Controllers
ready (green)

Controller has passed'power-up diagnosíics—• LED is ON in
unconfigured, stopped, and start síates as long as health síaíu
valid; is OFF when error condition detecíed by diagnostics.

run (green)

Controller has staríed and is solving logic

baítery low (red)

Battery needs replacing—14 day hold-up from iniíial indicaíion

Modbus (green)

Communications are active on the Modbus port (120/130 one
port)

port 1 (green)

Communications are active on íhe Modbus port (131/141)

port 2 (green)

Communicaíions are active on íhe Modbus port (131/141)

MB Plus (green)

Communicaíions are active on the Modbus Plus port (145 On

For information about LED flash paíterns, refer ío Modbus Plus System Planning Gu
(GM-MBPL-004).

Note A green power OK LED exists on the power supply board inside the controlle
It is iocaíed below the top surface of íhe unií, and is visible when íhe unit Ís viewed
from the top.

Modbus Communications
AII Compact-984 Controllers (including the 984—145) are equipped with a níne-pin
RS-232C connector that supports Modicon's proprietary Modbus communicatíon protocol. For connection to a 25-pin XT-type panel, use a Modicon W951 (nuil modem)
cable or the cable shown ¡n Figure 2; for connecííon:-to a 9-p¡n AT-type panel, use a
Modicon AS-W952-012 cable. The W952 cable, is 12 fi long.

AS-W952-012CabIe
9-Pin Female
IBM-AT

9-Pin Male
984

XT.to Compact Cable
25-Pin Female
IBM-XT

9-Pin Male
984

NC

1

SHIELD

SHIELD

1

pl

RX

2-^. ^ J V 2

RX

TX

2

i 4-2

TX

3^

"f-3

TX

RX -

DTR

4\D

DTR '

RTS

GROUND •'

CTS

DSR

DSR

DSR

-6

i—r 1
5 -

X4

Hí
5
Ye

SHIELD
RX
TX

•

4 —

4 — DTR

5 —
— 6

^5

/V

GROUND

6 - DSR

RTS

7-

-7

RTS

GROUND

7/

-7

RTS

CTS

8-

-8

CTS

NC

S

-fl

CTS

NC

DTR

-20

9

g

TX: transmutad data
RX: received data
.RTS; request to send

DSR: daiaseí ready
DTR: daía íerminal ready
CD: carrier detect

NC

CTS: olear to send
NC: no connection

Figure 2 Modbus Port Pinouts (Controller to 9-Pin and 25-Pin Panel Connecíions)

How to Specify Modbus Port Parameters
Use the comm parameter slide switch on the front panel of íhe controller to specify
Modbus porí parameters. In the default posiíion (T), the port automátically adopts
íhese parameters: 9600 baud, EVEN parity, RTLJ mode. In íhe mem position (1), íhe
port assumes íhe^parameters íhat you have specified ¡n the configurator editor in panel
software.
default

9600 Baud, EVEN Parity, RTU Mode (1 Stop Bit. 8 Data Bits)
Modbus Port Address 1
1 50, 300, 600, 1 200, 2400, 9600, or 1 9200 Baud
EVEN/ODD/NO Pariíy (1/2 Siop Bits)
RTU (8 Data Bits) or ASCIi (7 Data Bits) Mode

Note When you connect a programming panel to start íhe controller for the first time,
your panel device must use the following Modbus port parameters: 9600 baud, EVEN
parity, RTU mode, Modbus port address 1.

Inserting Modules in the Backplane(s)

The Compact-984 Controllers and íhe A120 I/O modules are designad for easy instal
tion. The controller is installed in the first slot in a primary backplane, and I/O module
may be installed in any other slots in a primary or secondary backplane.

Attach the module to a hook ai the top of the DTA backplane and drop it ¡nío the hous
ing. The 20-pin bus connecíor on the back of the module mates with the 20-recepía
connector on the backplane, and the metal spring-loaded wire on the back of the mo
ule passes through a íhoie ¡n the backplane to make ground contact wiíh the DIN rail.
Tighíen the screw at the bottom of the module to fasten it to íhe backplane. Refer ío
Figure 3.

Figure 3 Module ío DTA Backplane

Cauíion Neat and próper workmanship methods by qualified personnel musí b
employed when making connecíions ío al! sysíem modules. Take exíra precautions ¡f you are using stranded wire—insure íhat loóse or projecting strands do
noí short círcuií or ground oíher íerminals. We recommend íhal you use solíd
wire for all terminal connections.

When all modules have been installed in the backplane and the module connections
have been appropriately wired, place the cover over the assembly. The cover provide
a ciear pockeí over each I/O slot where íhe label that comes with each module can be
inserted. The LEDs on the modules rernaín clearly visible. Refer to Figure 4.

Figure 4

Installed Modules with Cover

System Power Requirements
The Compact-984 Controílers and some of íhe A120 I/O modules will require an external power source.
AII the Compact-984 Controílers require a 24 VDC power source to operaíe (see Note
below). In íhe event that your sysíem is being insíalled in an all-AC environmení,
Modicon offers an opíional AS-P120-000 24 VDC Power Supply (VAC-to-VDC}, designed in the A120 I/O module form factor, ío be inserted inío any available slot in a
DTA backplane.

Noíe It ís noí recommended that a single power supply be used to power the Compací 984 and its I/O. A sepárate supply is recommended to reduce íhe risk of field
noise affecting the coníroller's operation. This is also beneficia! in cases of single-supply configurations, since a field point íailure could cause íhe controller to shut down.

Custorner Service

From anywhere ¡n North America dial 1-(800)-468-5342, Outside North America dia
1-(508)-794-0800

When calling the Modicon 800 telephone number, you will get a recording asking yo
enter a one digit code for íhe íype of service you request provided you use a touch
telephone. The service categories and the extra digit responses for touch tone phon
are:
12345-

Hardware or software technícal support
Order eníry, Return/exchange status inquiries
MODFAX
Training/course registration inquiries
General information other íhan above

Modicon TSX Compact
User Information / Benutzerinformation
AS-HDTA-200(C)
DOK-247 760.26-0298

1

Unpacking / Auspacken

Remove the module from its shipping
box and checkfor physical darnage. If
damage is found, contact your distributor to verify warranty claims.

Baugruppe der Verpackung entnehmen und auf áuBere Beschádigung
kontroilieren. Falls die Baugruppe beschádigt ist, zur Klárung der Garantieansprüche Kontakt mit Líeferanten
aufnehmen.

Note The letter "C" ¡n the
module's name indicates
Conforma! Coating.

Hinweis: Der Buchstabe
"C" im Produktnamen
kennzeichnet die Baugruppentráger mit Schutzlakierung.

GROUPE SCHNEIDER
Merlin Gerin B Modicon • Square D B Telemecaníque

2

Mounting / Montage

i
QHte;

i

AS-HDTA-200(C)

DOK-247 760.26-0298

To mount the module on the backplane, perform the following five steps:

Montieren Sie den Baugruppentráger
wie folgt in fünf Schritten:

Step 1
Pul! down the two clips located at the
bottom of the backplane.

Schritt 1
Ziehen Sie die beiden unterhalb des
AS-HDTA angeordneten Klammern
herunter.

Step 2
Place the clip on the rear of the backplane over the top of the top hat rail.
When using a 15 mm top hat rail,
rest the attached bracing elemente (A)
flush againstthe bore holes on the
back of the backplane.
Step 3
Drop the backplane into place against
the mounting surface.
Step 4
You can also secure the AS-HDTA by
using two screws (max. 4 mm 0).
Using a 7.5 mm top hat rail (acc. DIÑEN 50 022): ca. 2Ümm long
Using a 15 mm top hat rail: ca. 25 mm
long.
Step 5
Push the two clips up into position.

DOK-247 760.26-0298

Schritt 2
Hángen Sie den Baugruppentráger
ein.
Bei 15 mm Hutschienen:
Vorher beiliegenden Abstandhalter A
an der Rückseite des AS-HDTA zu
den Bohrungen bündig einrasten.
Schritt 3
Schwenken Sie den Baugruppentráger
zur Hutschiene und rasten Sie ihn ein.
Schritt 4
Eine zusátziiche Sicherung des Baugruppentrágers ist mit zwei Schrauben
moglich (max. 4 mm 0).
Bei 7.5 mm Hutschienen nach DIÑEN 50 022: ca. 20 mm lang
Bei 15 mm Hutschienen: ca. 25 mm
lang.
Schritt 5
Schieben Sie die beiden Kiammern in
ihre Position zurück.

AS-HDTA-200(C)

Linking AS-HDTA-200 to AS-HDTA-201/ 202 /
Koppein von AS-HDTA-200 und AS-HDTA-201/ 202

r
AS-HDTA-200
AS-HDTA-201

AS-HDTA-200
AS-HDTA-201,
AS-HDTA-202

Step 1
AS-HDTA-200 and AS-HDTA-201
mount flush on the common top hát
rail.

Schritt 1
AS-HDTA-200 u. ASHDTA-201 auf gemeinsamer Hutschiene bündíg montieren.

Step 2
Unlock and remove the cover of the
bus connector.

Schritt 2
Abdeckung BusanschluB entriegeln
und abnehmen.

AS-HDTA-200(C)

DOK-247 760.26-0298

Step 3
Plug in the bus cable and lock it

Schritt 3
Buskabel aufstecken u. verriegeln.

Step 4.1
Loosen both screws.

Schritt 4.1
Beide Schrauben losen.

Step 4.2
Sude the OV strap to the left.

Schritt 4.2
OV-Lasche nach links verschieben.

Step 4.3
Tighten both screws.

Schritt 4.3
Beide Schrauben anziehen.

Caution In step 3, after
connecting the bus cable
(ribbon cable or bus extensión cable ASWBXT-201), make sure
the locking clip is closed
properly (see figure below).

Locking Clip /
Auswurfhebel

Oníy in this position a proper bus interconnection is guaranteed.

DOK-247 760.26-0298

Achtung: Sorgen Sie im
Schritt 3 dafür, daB nach
dem Aufstecken des
Buskabels (Flachbandkabel oder Zeilensprungkabel AS-WBXT-201) der
Auswurfhebel bündig an
der Steckvorrichtung anliegt (siehe folgendes
Bild).

Bus Cable/
Buskabel

Nur in dieser Stellung ist eine sichere
Kontaktierung der Busverbindung gewáhrleistet -•

AS-HDTA-200(C)

4

Demounting / Demontage

5

Further Documentation / Weiterführende Dokumentation
A120

A120
Programmable Controller
User Manual
A91M.12-271 629 EN

Modulares Automatisierungsgerát
Benutzerhandbuch
A91M. 12-271 605

984-A1 20
Compact Programmable Controller
User Guide
A91M.12-701 191 (GM-A984-PCS)

Schneider Automation GmbH
Síeinheímer Str. 117
D - 63500 Seligenstadt
Tel.: (49) 61 8281-0
Fax: (49) 61 8281-3306

AS-HDTA-200(C)

Schneider Automaíion, Inc.
One High Street
North Andover, MA 01845, USA
Tel.: (1) 9787940300
Fax: (1) 9789759010

Schneider Automation S. A,
245, route des Lucióles - BP 147
F-06903 Sophía-Antipolis
Te!.: (33) 4 92 96 20 00
Fax: { 3 3 ) 4 9 3 6 5 3 7 1 5

DOK-247 760.26-0298
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Modicon TSX Compact User Information /
Benutzerinformation
ADU 204 ... 256

1

Unpacking / Auspacken
Warning Touching the
Connectors on the rear may
destroy the CMOS elements of
the module. Before inserting
the module remove touch
cover.

DOK-247 756.30-0496

[HEDÍ
^—'

Warnung: Das Berühren d
rückwártigen Kontakte kann
zur Zerstorung der
CMOS-Elemente auf der
Baugruppe führen. Vor dem
Stecken Berührungsschutz
abziehen.

AUU ¿04 ... ¿DO

2

Settings / Einstellungen

Please be careful when setíing the jumpers.
Wrong jumper settings may cause damage
on the module.

A P l l I OC\A

Bitte nehmen Sie die Einstellung der
Steckbrücken sorgfáltig vor. Falsche
Einsteliungen kónnen zu Beschádigungen
auf der Baugruppe führen.

2.1 ADU 204, ADU 254
OFF ON

OFF ON

B2
B1

B2

2.2

"Don't care" position */
Ohne Bedeutung *
Suppression of 50 cps
disturbance*/
Unterdrückung der 50 HzStórung *

B2
B1

"Don't care" position /
Ohne Bedeutung
Suppression of 60 cps
disturbance /
Unterdrückung der 60 HzStorung

ADU 205

OFF ON

OFF ON
62

BI
B2
B1

2.3

62
B1

Current operatíon mode */
Stromeingabe *

B1

Suppression of 50 cps
disturbance*/
Unterdrückung der 50 HzStórung *

B2
B1

Voltage operation mode /
Spannungseingabe
Suppression of 60 cps
disturbance /
Unterdrückung der 60 HzStórung

ADU 214
OFF ON

OFF ON

B2
B1

B2

81

Fntting ON */
Frittvorgang eingeschaJtet"
Suppression of 50 cps
disturbance*/
Unterdrückung der 50 HzStorung *

B2
B1

B2
B1

Fritting OFF/
Frittvorgang ausgeschaJtet
Suppression of 60 cps
disíurbance /
Unterdrückung der 60 HzStorung

• As delivered / Auslieferungszustand

DOK-247 756.30-0496

ADU 204 ... 256

3

3

Mounting / Montage

for additional
fastening only /
nurzum Sichern

A ni i on/i

4

Connecting the Module / Ausführung der Anschlüsse

4.1

ADU 204, ADU 254

1 <G

IWx.1

lWx.2

'— 10

2

0

4

0

5
6

0
0

7
8

0
0

9

0

ADU 20¿l
ready

/ ADU 254

100

120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

IWx.n in gorman EWx.n /
!Wx.n in deutsch EWx.n

Connections U (±0.5 V) or PT 100 optional.
Caution All 4 termináis of the
unused ¡nputs should be
short-circuited

DOK-247 756.30-0496

card

Anschlüsse U (±0.5 V) oder PT 100
wahlweise
Achtung: Alie 4 Kíemmen
jeweils nicht benutzten
Eingánge sind
kurzzuschlieBen.

ADU 204 ... 256

5

5

Demounting / Demontage

Step 1
Remove the two screw/plug-in termináis by
using the terminal pulüng tool (addpack of
the ALU).

Schritt 1
Ziehen Sie mit dem Ziehgriff (Beipack der
ALU) die 2 Schraub-/ Steckklemmen.

Step 2
Carry out the demounting as shown in the
following figure.

Schritt 2
Führen Sie die Demontage entsprechend
nachfolgendem Bild durch.

f\.r\i i o ri A

Modicon TSX Compact
User Information / Benutzerinformation
DAO 216, DAP 204 ... 292
DOK-270 229.36-0399

1

Unpacking / Auspacken
Warning Touching the
connectors on the rear
may destroy the CMOS
elemente of the module.
Before inserting the module remove touch cover.

2

Warnung: Das Berühre
der rückwartigen Konta
te kann zur Zerstórung
der CMOS-Elemente auf
der Baugruppe •führen.
Vor dem Stecken Berüh
rungsschutz abziehen.

Mounting / Montage

foradditional
fastening only
nurzum Siche

GROUPE SCHNE1DÍR
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3.12

DAP 2523 DAP 253
US = 24 ... 110 VDC / L = 24 ... 230 VAC
M4/N
UB2 = 24 VDC

Qx.n, Ix.n; in german Ax.n, Ex.n /
Qx,n, lx.n: in deuísch Ax.n, Ex.n

M2
UB1 =24VDCatDAP252;UB1 = 110 VDC ai DAP 253
M1

-

0.1 6A

DAP 252
1

0

2

0

\d

DAP 253

\d

100

11 0

150
160
170
130
190
200
210

In case of an inductiva load at the outputs a protective circuit is to be connected in parallel to the operating coil:
At L = 230 VAC an additiona! sufficiently dimensioned RC wiring, necessary in order to increase service life
and EMC immunity.
At Us = 24 ... 110 VDC an clamping
diode in order to increase service life.

DAO216, DAP 204 ... 292

Bei induktiven Lasten an den Ausgángen führen Sie eine Beschaltung vor
Ort parallel zur Induktivitát (Erregerspule) durch:
Bei L = 230 VAC eine zusátzliche,
ausreichend dimensionierte (nach Herstellerangaben) RC-BeschaItung3 notwendig zur Erhohung der Lebensdauer und der EMV-Festigkeit.
Bei Us = 24 ... 110 VDC eine Freífaufdiode zur Erhohung der Lebensdauer.

DOK-270 223.36-0399

4

Demounting / Demontage

Step 1
Remove the two screw/plug-in termináis by using the terminal pulling tool
(addpack of the ALU).

Schritt 1
Ziehen Sie mit dem Ziehgriff (Beipack
der ALU) die 2 Schraub-/ Steckklemmen.

Step 2
Carry out the demounting as shown in
the foüowing figure.

Schritt 2
Führen Sie die Demontage entsprechend nachfolgendem Bild durch.

3.

16

DAO216, DAP204 ... 292

DOK-270 329.36-0399

Modícon DAU 204 Analog Output Module
Installation Instructions
GI-BDAU-204 Rev. D

.

Before installing íhe DAU 204, you should:
a Setthe moduie's D1P switches.
a Reíd wire the moduie's terminal blocks.
These tasks are descnbed in the following pages.

Caution
Before inserting or removing this module from the
rack, always power down the rack and disconnect any externa
power sources and active field devices. Failure to observe this
precaution can cause equipment damage.

For proper operation, you must connect the DAU 204 to a properly
grounded externa! source (250 mA at 24 VDC).

After instaliing the DAU 204, you must ¡nstall a loadable software d
(SVI.DAT revisión 5 or higher). You must also set at least one outp
range vía register 40XXX+4.

These tasks are descnbed in the Modicon A120 Series I/O Modul
User Guide (890 USE 109 00).

Setting DIP Switches

Caution
Befóte changing DIP switch settings, properly remove
the module from the rack as explaíned in the previous Caution.
Failüre to observe this precaution can cause unintended equipment operation.

The DIP switches, visible through the vents at the top and bottom of the module,
control the output mqde for each channel (see Figure 1). The DIP switch poles at
the top of the module control channels 1 and 2, whíle the DIP switch poies atthe
bottom control channels 3 and 4. The module ¡s shipped with all four channels set
forcurrent output.

Group 2 DIP Switch
BOTTOM OF MODULE

Group 1 DIP Switch
TOP OF MODULE

OFF (open)

OFF (open)

ON (closed)

ON (closed)

1-2'3 4

Ch. 3 output
Ch. 4 output

Ch. 2 output
Ch. 1 output
OFF OFF = Current output
ON ON = Voltage output

PC board"

i PCboard

Other DIP switch settings may
produce invalid output ranges.

Figure 1 DIP switches. This figure shows all 4 channels configured for current output.

Notice that in the Group 2 DIP Switch (bottom of module), poles 1 and 2 control
the output mode for channel 4, not channel 3. AIso, to properly set a channel's
output, you must set a pair of poles (1 and 2, or 3 and 4). Not doing so may produce invalid output ranges.

DAU 204 Analog Output Module

G(-BDAU-204_D, November1999

Field Wiring

Figure 2 shows the fíeld wiring diagram for the DAU 204. For this module, u
60/75 copper (Cu) for the power connections and 4.5 in-lb of torque for the s
screws. To prevent errors in field device operation, followthese guidelines:
O Use shielded, twisted-pair cable (such as Belden 9418).

o Ground the shield of eách sígnal cable atthe DAU 204 only. Atthe othere
each signal cable, peel backthe shield and insulate itfrom coníací with th
nal-carrying wires.

o Route each signal-eable as far as possible from sources of eléctrica! noise
(such as motors, transformers, contactors, and especíally AC devices),
O Route the signal cables in a different conduit than AC and power cables.

O If the signa! cables musí cross AC or power cables, ensure that they cross
right angles.

a When connecting the signal cables to the module, keep as much of the sh
ing as possible on the signal-carrying wires. •

After wiring the terminal blocks, use the supplied keying pins to prevent the t
nal blocks from inadvertently being switched.

GH3DAU-204_D, Novemberi999

°AU 204 Analog Output Mo'dule

+24VDC(required)
24 V Common (return
to powérsupply)
0.5 A Slo-Blo Fuse Recommended

Channe! 1

Channel 2
500 V ¡solation

Channe! 3

Channel 4

+24VDC(required)
+ current 1 out
— current 1 out
+ voltage 1 out
— voltage 1 out
Shield 1
Sh¡eld2
+ current 2 out
-cunrent2out
4- voltage 2 out
— voltage 2 out
24 V common
current 3 out
-current 3 out
+ voltage 3 out
— voltage 3 out
Shield 3
Shield 4
+ current 4 out
-current 4 out
-h voltage 4 out
-voltage 4 out

Figure 2 Field wiring diagram forthe DAU 204.

Catrtion
After you configure a channe! for current output, do
not connect a field device to that channel's voltage output termináis (and viceversa). Failureto observe this precaution can
cause unintended equipment operation.

You should short all unused current output termináis to disable the
current loop LEDs and alarm bits.

Termináis 3, 5, 9, and 11 are tied together internally, as are Termin
14,16, 20, and 22. When wiring the module, do not cross groups.

LEDs

Amber LED
The amber LED on the front of the module provides ¡nformation about the hea
the module. A flashing amber LED indicates a module fault. If the amber LED
gins flashing, try restarting'the module. If the flashing continúes, cali Technica
Support at 1-800-468-5342.

Green LEDs
The green LED at the top of the module provides information about the modu
readiness. The remaining green LEDs provide information about each chann
activity.

Afterthe module is powered up, the green LED atthe top ofthe module shou
gin flashing. If not, check the power source and connections. Next, after the m
ule has established Communications with the PLC, the green LED atthe top
module should stop flashing and remain on. If not, ensure that the PLC has b
powered up.

The remaining green LEDs shouid remain on or flash quickly as data is sent o
each channel. If these green LEDs ever go off, check the power source and
nections.

Red LEDs
•
The red LEDs provide information about each channel's current output. Aflas
or steady red LED indicates an open current loop (broken wire) or a^hígh loop
pedance (> 500 ohms). Check the field wiring and short any unused current o
termináis. The red LEDs are not used for voltage outputs.

DAU 204 Specifications
For complete specifications, refer to the Modicon A120 Series I/O Modules User
Guide (890 USE 109 00).

Module Topology

Numberof Channels
Numberof Groups
Points per Group

4
2
2

Operating Voltage Ranges

Bipolar
Unipolar

±1,±5,±10VDC
0... 1,0.. .5,0... 10VDC

Operatlng Current Ranges

Unipolar

0 ... 20, 4 ... 20 mA

Power Supply

- •
Extemal
Internally provided source

225 mA €$ 24VDC
125 mAí$ 5VDC

Required Loadable

SVI.DAT revisión 3 or hígher

Isolation

Channel 1, 2to3, 4
Channel to Bus
Channe! 1 t o 2 & 3 t o 4

500 V @ 60 Hz, <25 jiA
500 V @ 60 Hz, <25 jiA
Not isolated

Line/Load Impedance

Voltage Output
Current Output

> 20,000 a

Resolution

•

•

< 500 O, < 50 mH, No max.
capacitance but can slew
output

1 2 bit (0... 4095)

Accuracy

±0.200% full scale @ 25 deg. C

Update Time

5 ms per channe! máximum

Fault Detectíon

Open current loop (broken wire) or high
current loop impedance (> 500 £2)

I/O Map

Register 3X/4X

Space Required

1 A120 SMSrackslot

Agency Approvals

UL, CUL, FM Class I Div 2 Standards, and CE

Temperature

Operating: 0 to 60 deg. C (32 to 140 deg. F)
Storage: -40 to 85 deg. C (-40 to 185 deg. F)

HAI I 9H/1 An^lr^rt Ontruit

1 in/6 out

ANEXO C
CONEXIONADO Y PARÁMETROS
INVERSOR TRANSISTORIZADO
MITSUBISHI

INSTALLATION AND WIRING

2.2.1 Terminal connection diagram
EC versión

(— EC versión

3-phaie AC powarsuppty

3-phase AC powersuppfy

Jumper
Remove Sils Jumperwhen uiing FR-BEL.

Analog signal output
(0 lo 10VDCJ

@ Main circufl terminal
O Control circujt input terminal
O Control circuí I output terminal

Not needed when the operation panel (FR-DU04)
or parameter unit (FR-PU04) is used for
calibration. Used when calibration must be made
near the frequency meter for such a reason as a
remote frequency meter. However, the frequency
meter needle may not deflect to full-scale if the
calibration resistor is connected. In this case, use
this resistor and the operation panel or parameter
unit together to make calibration.

(1) Descríption of main circuit termináis
Symbol
R.S.T
0.1, L2. U)
U, V, W

Terminal Ñame
AC power input

R1.S1
<L11, L21)

Power suppiy for control
circuit

Inverter output

P.PR
<+, PR>
P, N
<+.->
P, P1
<+. P1)

Brake unit connectíon

PR.PX

Built-ín brake circuit
connection

Brake resistor connectíon

Power factor ímproving
DC reactor connection

Ground

©

Descríption
Connect to the cornmercia! power supply. Keep íhese termináis unconnected when
usingthehigh power factor, converter (FR-HC).
Connect a three-phase squirrel-cage motor.
Connected to the AC power supply termináis R and S <U and L2). To retain the alarm
display and alarm output or when using the nigh power factor converter (FR-HC),
remove the jumpers from termináis R-R1 and S-S1 (L1-L11 and L2-L21) and apply
externa! power to these termináis.
Disconnect the Jumper from termináis PR-PX and connect the optional brake resistor
(FR-ABR) across termináis P/+-PR.
Connect the optíonal FR-BU brake unH, power regeneration converter (FR-RC) or hígh
power factor converter (FR-HC).
Disconnecí íhe jumper from termináis P-P1 <-í--Pl} and connecí the optíonal power
factor ¡mprovíng reactor (FR-BEL).
When the jumper is connected across termináis PX-PR (factory setting),
the built-in brake circuit is valid.
(Provided for 7.5K or less.)
Forgrounding íhe ¡nverter chassis. Must be earthed.

Note: () Terminal ñames ¡n parentheses are those of the EC versión.
(2) Descríption of control circuit termináis
Type

Symbol

CL

a.
3
V3

O)

c:
.01
'«

"H
0.

STR

Reverse rotation start

Turn on the STR signal to start reverse roíation and íurn ¡t off to
stop.

STOP

Start self-holding
selection

Tum on the STOP signal to selecí íhe self-holding of the start signal.

JOG

c

RT

Ú^
f-

co

tr
cu
"w

MRS

O)

<u
c/T RES
"u
03

"c
O

When the STF
and STR signáis
are turned on
simuJtaneously,
the stop
command is
given.

Forward rotation start

O
Q

_</>

Descriptíon
Turn on the STF signal to start forward rotaííon and turn ¡í off to
stop. Acts as a programmed operation start signal in the
programmed operation mode. (Turn on to start and turn off to
stop.)

STF

RH, RM, RL
JJ
tu

Terminal Ñame

AU

ü
CS

SD

PC

Use íhe RH, RM and RL signáis as appropriate ío select múltiple
speeds.
Turn on the JOG signal to select jog operation (factory setting).
Input termina!
JOG mode sefection Jog operation can be performed with the start signal (STF or
functíon selection
STR).
(Pr. 180to
Pr. 1865"change
Turn on the RT signal to select the second acceleration/
termina!
Second acceleration/ deceleraíion time. When the second functions such as "second
torque boost" and "second V/F (base frequency)" functions have functions.
deceleration time
been seí, íhese functions can also be selected by turning on the
selection
RT signal.
Turn on the MRS signal (20ms or longer) to stop the inverter output.
Used to shut off the inverter output to bring the motor to a stop by the magnetic
Outpuí stop
brake.
Used to reset the protective circuit activaíed. Turn on the RES signal for more than
Reset
0.1 second, then turn It off.
Only when the AU signa! is íurned on, the inverter can be
Currení input
Input termina!
operated with the 4-20mADC frequency setting signa!.
selection
functíon selection
With the CS signal on, restart can be made automatically when
(Pr. I80ío
Automatic restart after
the power is restored after an Ínstantaneous power failure. Note
Pr.186)change
ínstantaneous power
terminal
íhat this operation requíres restart parameíers to be set. When
failure selection
the inverter is shipped from the factory. it ¡s set to disallow resíart. functions.
Common to the contact ¡nput termináis and termina! FM. Common output terminal for
Contact input
24VDC 0.1A power (PC terminal).
common (sink)
24VDC power and
When transistor ouípuí (open coilecíor output), such as a programmable controller, is
external transistor
connected, connect the external power supply common for transistor ouíput to this
terminal ío prevent a fault caused by undesirable current. This terminal can be used
common
as a 24VDC, 0.1 A power output. When source logíc has been selected, this terminal
Contact ínput
serves as a contact Ínput common.
common (source)
Multi-speed selection

INSTALLATION AND WIRING
Symbol

•ype

Terminal Ñame

10.E

Frequency setting
power supply

jr

*
ó
C

Frequency settíng

10

2

Frequency setting
(voltage)

4

Frequency setting
(current)

1

Auxiliary frequency
setting

Contact

5

'

Alarm output

w. output signáis

w-

A, B,C

Frequency setting
input common

o
"o
J1J
"o
o

RUN

Inverter runníng

SU

Up to frequency

OL

Overload alarm

IPF

Instantaneous power
failure

FU

Frequency detection

SE

Open collector output
common

c
(U
D.

O

Oí

"5

FM

For meter

AM

Analog signal output

D-

Dl

Communica'fbn '

o
ra
c

in
CO

-r
o:

PU connector

Description
When the frequency setting potentiometer ¡s
connected in the factory-set state, connect ít to
terminal 10.
5VDC, permissible load current
When 'rtis connected to terminal 10E, change the
10mA
input specificatíons of terminal 2.
By entering 0 to 5VDC (0 to 10VDC), the máximum output frequency Ís reached at 5V
(or 10V) and I/O are proportional. Switch between input 0 to 5VDC (factory setting)
and 0 to 1 0VDC from the operation panel. Input resistance 1 Okíl. Máximum
permissible voltage 20V.
By entering 4 to 20mADC, the máximum output frequency is reached at 20mA and
I/O are proportional. This input signal is valíd only when the AU signal is on. Input
resistance 235O. Máximum permissible current 30mA.
By entering 0 to ±5VDC 0 to ±1 OVDC. thís signal Ís added to the frequency settíng
signal of terminal 2 or 4, Switch between input 0 to ±5VDC and 0 to ±1 OVDC (factory
setting) from the operation panel. Input resistance 10KÍX Máximum permíssible
voltage ±20V.
Common to the frequency setting signal (terminal 2, 1 or4) and analog output
terminal AM. Do not earth.
1 contad output indícating that the output has been stopped by
the inverter protective function actívated.
200VAC 0.3A, 30VDC 0.3A. Alarm: discontinuíty across B-C
(continuity across A-C), normal: continuity across B-C
(discontinuíty across A-C).
Switched low when the inverter output frequency ¡s equal to or
higherthan the starting frequency (factory set to O.SHz, variable).
Switched high during stop or DC injection brake operation (*2).
Permissible load 24VDC 0.1A,
Output terminal
Switched low when the output frequency has reached within
function selection
±1 0% of the set frequency (factory setting, variable). Switched
(Pr.190to
high during acceleration, deceleration orstop (*2). Permissible
Pr. 195) change
load24VDC0.1A.
terminal functions.
Switched low when trie stall preventíon function has caused stall
prevention to be actívated. Switched high when stall prevention Is
reset (*2). Permissible load 24VDC 0.1A.
Swítched low when ¡nstantaneous power failure or undervoltage
protection ¡s activated (*2). Permíssible load 24VDC 0.1A.
Switched low when the output frequency has reached or
exceeded the detection frequency set as appropriate. Switched
hígh when below the detection frequency (*2). Permissible load
24VDC 0.1 A
10VDC, permissible load
currentlOmA

Common to the RUN, SU, OL. IPF and FU termináis.
Factory setting of output Ítem:
Frequency
One selected from 16
Permissible load current 1mA
monitoring ítems, such as
1440pulses/sat60Hz
output frequency, is output. (*3)
Factory setting of output ítem:
The output signal Ís
proportional to the magnttude
Frequency
of each monitoring ítem.
Output signal 0 to 10VDC
Permissible load current 1mA
With the operation panel connector, communication can be made through RS-485.
• Conformíng Standard : EIA Standard RS-485
• Transmisión formal : Multí-drop link
• Communication speed : Máximum 19200 bps
• Overall length
: 500m

Termináis PR and PX are provided forthe FR-A520-0.4Kto 7.5K, FR-A540-0.4Kto 7.5K.
Low indicates that the open collector outputting transistor is on (conducts). High indicates that the
transistor is off (does not conduct).
•Not output whíle the inverter is reset.

11
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4.1.1 Parameter list
Function

Parameter
Number

1
2
O

O

c

3
>4
"3£5

- *"

Máximum frequency
Mínimum frequency
Base frequency
MulU-speed settíng {hígtíspeed}
Multi-speedjseüíng {mjddle speed)
~ Mulmspeed«ettingX(owspeed)_ *3"x_

ü

'6 >*

en
ro
03

7

Acceleration time

8

Deceleration time

9

Electronic thermal O/L relay

ro
c
ro
W

20
21
22
23

24
t 25 '
' . ' 26
27

34
35

.2

0 lo 500A

0.01A

Oto120Hz, 9999
O t o l O s . 8888
0 to 30%
0 to 60H2
Oto 5
0 to 400HZ
0 to 3600 s/
0 to 360 s
0.2
120to400Hz
OtolOOOV, 8888.9999

0.01 Hz
0.1 s
0.1%
0.01 Hz
1
0.01 Hz.
0.1 sí
0.01 s
1
0.0 1Hz
0.1V

*

MRS input selection
High-speed máximum frequency
Base frequency voltage (Note 1)
Acceleration/deceleration reference
1 to 400H2
frequency
Acceleration/deceleration time
0.1
increments
0 to 200%.level
9999
Stall prevenüon operationfevel\l prevention operation

30
31
32
33

ü)c

0.01 Hz
0.01 Hz
0.01 Hz
O.OIHz
0.01 H2
0.01 Hz
0.1 si
0.01 s
0.1 s/
0.01 s

17
18
19

29

.— w

Oto120Hz
Oto12QHz
0 to 400Hz
0 to 400Hz
0 to 400Hz
0 to 400H2
0 to 3600 s/
0 to 360 s
0 to 3600 s/
0 to 360 s

Jog acceleration/deceleration time

28

sL.|.o
E§
í¿
o3 te

0.1%

16

(fi

tt)
o.
o

0 to 30%

15

13
,.'•14

C

Mínimum
Setting
Incremente

DC injectíon brake operation frequency
DC Injection brake operation time
DC ínjection brake voltage
Starting frequency
Load pattern selection (Note 1}
Jog frequency

10
11
12

,g
u
c
•2
c
_o

Setting Range

Torque boost (Note 1)

0

(A

Ñame

36
37
41
42
43

compensaron factor at double speed
-Mutíi-speed setting (speed 4)
,v
MulÜ-speéd settíng (speed 5)
Multi-speed settins (speed 6)
táuJti-spéed setüng (speed 7}
,r
Multi-speed input compensaron
Acceleration/deceleration paítern
Regenerative functlon selection
Frequency jump 1A
Frequency jump 1B
Frequency jump 2A
Frequency jump 2B
Frequency jump 3A
Frequency jump 3B
Speed display
Up-to-frequency sensitivity

Output frequency detection
Output frequency detection for reverse
rotation

44

Second acceleration/deceleration time

45

Second deceleraron time

c

46

•o
o
u
til
co

47
48
49
50

~ „

Second torque boost (Note 1)
Second V/F (base frequency) (Note 1)
Second stall prevention operalion current
Second stall prevention operation
frequency
Second oulput frequency detection

Factory Setting
<EG Versión)
6%/4%/3%/2%
(Note 9)
120Hz
OHz
60Hz <50Hz>
60Hz
30Hz
10Hz
5s/15s
(Note 6)
5s/15s
(Note 6}
Rated output
current
3Hz
0.5 s
4%/2% (Note 6)
O.SHz
0
5Hz

Refer
To
Page:
66
67
67
68
69
69
69
70
70
71
72
72
72
73
74
75

0.5 s

75

0
120Hz
9999 (8888)

76
67
68

0.01 Hz

60Hz (50H2)

70

1

0

70

0.1%

150%

77

0 to 200%, 9999

0.1%

9999

77

0 to 400Hz, 9999
0 to 400HZ. 9999
0 to 400HZ, 9999
0 to 400H2, 9999
0. 1
0, 1 . 2. 3
0.1,2
0 to 400Hz. 9999
0 to 400Hz, 9999
0 to 400H2, 9999
0 to 400HZ. 9999
0 to 400H2. 9999
0 to 400Hz. 9999
0.1 to 9998
0 to 100%

0.01 Hz
0.01 Hz
0.01 H2
0.01 H2
1
1
1
0.01 Hz
0.01 Hz
0.01 Hz
0.01 H2
0.01 Hz
0.01 Hz
1
0.1%

9999
9999
9999
9999
0
0.
0
9999
9999
9999
9999
9999
9999
0
10%

69
69
69
69
78
79
80
81
81
81
81
81
81
82
B3

0 to 400HZ

0.01 Hz

6Hz

83

0 to 400Hz, 9999

0.01 Hz

9999

83

0.1 s/0.01 s

5s

70

0.1 s/0.01 s

9999

70

0.1%
0.01 Hz
0.1%

9999
9999
150%

66
68
84

0 to 400HZ, 9999

0.01

0

84

0 to 400H2

O.OIHz

30H2

83

0 to 3600 si
0 to 360 s
0 to 3600 s/0 to 360 s,
9999
0 to 30%, 9999
0 to 400Hz. 9999
0 to 200%

58

Function

Parametor
Number

Setting Range

^
52' 'J , .DU/PUm^splaytrfatá |ejecííoq ¿¿^

tn

c
o
u

~**53 "'"• * PU level display daía'áfeiectíon »Y *

>2
>.

1

,

~

^l«- r

,

>t^~)

- 54 "
FM lerminat fuiíctioo selection
~ *,.*.•«,,.*
. 55 , Frequency monitonñg reference ,
56** . Curréntmoriiton'ng réference

.H

-

tf>

«

->*

-

~1*",£ ,**,

-

»*

"

Oto 20. 22, 23.24,25,
100

Mínimum
Setting
Incremente

Factory Setting
(EC Versión)

Refer
To
Page:

1

0

85

1

1

8S1

Oto 3, 5to14.l7. 18
1 to3, 5to14.
17,18.21
0 to 400HZ.
0 to 500A

1

1

85

0.01 Hz
0.01 A

60Hz (SOHz)
Rated ouíput current

88
88

57

Restart coasting time

0. 0.1 to 5 s, 9999

0.1 s

9999

89

1=1

58

Restart cushion time

0 to 60 s

0.1 s

1.0 s

89

Additional
function

.2

Ñame

59

Remote setting function selection

0,1.2

1

0

91

60

Iníellígent mode selection
Reference 1 fonntelligent mode
Ref. 1 foríntelligent mode accel.
Reí. I for intelligent mode decel.
Slarting frequency forelevatormode
Retry selection
Stall prevention operation level reducfion
starting frequency
Number of retries at alarm occurrence
Retry waiting time
Retry count display erasure

1

92
94
94
94

0.01 Hz

0
9999
9999
9999
9999

1

0

94
95

0 to 400Hz

0.01 Hz

60Hz (SOHz)

77

O t o 10,101 to110
0 to 1 0 s

1
0.1 s

0

1s

95
95

0

95

0.1%

0%

80

1

0

97

1
1
1

2
1
1

98
99
100

Oto 3, 14 to 17

1

14

100

0.1.2,3
0,1,2
0.1.
OtoS
0.4 to 55kW. 9999
2,4,6.12.14, 16.9999
0 to . 9999
OtolOOOV
50 to 120HZ
0 to 200.0%
0 to. 9999
0 to. 9999
0 to, 9999
0 to, 9999
0 to, 9999

1
1
1
1
0.01 kW
1
1
0.1 V
0.01 Hz
0.1%

0
0

102
103

Q>
0

104
105
108
108
110
110
110
108

0,1

1

0.1.101
0 lo 400H2, 9999
0 to 1000V
0 to 400H2, 9999
OtolOOOV
0 to 400hte. 9999
OtolOOOV
0 to 400Hz. 9999

1
0.01 Hz

9999

0.1V

0

0.01 Hz

9999

118

0.1 V
0.01 Hz

0

118
118

""5 o
C

ra

.—

o OT u

61
62
63
64
65
66

W

_o

67
68
69

c
c
"o
<u
0)

c
J3

70

Special regenerative brake duty

71

Applied motor

" - *
72 ' ^PWMJreqíÍency^ÍBÍéclion73
0-5V/0-10V selection
74
Filter time constant
Reset setection/dísconnected PU
" 75
detectfo'ri/PU stop selecftofi - 76
Alarm code output selection
, • 77 - . Parameíer writé disabíe selection \- .'
78
Reverse rotation prevention selection
Operation mode selection
79
_
Motor capacity
80
Number of motor poles
81
"c
o
82
Motor exciting current (Note 4)
Rated motor voítage
83
TJ
>
Rated motor frequency
84
Zl
Speed control gain
89
c=
.U
Motor constant (R1) (Note 41
90
C
Motor constant (R2) (Note 4)
91
ro
Motor constanl (U) (Note 4)
92
E
•o
Motor constant (L2) (Note 4)
93
u
Motor constant (X) (Note 4)
c
94
>
Online auto tuning selection
95
<
Auto tuning setting/síatus
96
V/F1 (first frequency) (Note 1)
100
u.
5
V/F1 (first frequency voítage) (Note 1)
101
•^ «
o
V/F2 (second frequency) (Note 1)
H .£
102
Sí
V/F2 (second frequency voltage) (Nole 1)
103
V/F3 (third frequency) (Note 1}
104
—
ro
.
c ro
o .e
V/F3 (third frequency voltage) (Note 1)
Q. 0
105
IO
V/F4 (fourth frequency) (Note 1)
106
03

O

::

OtoS
0 to 500A, 9999
0 to 200%, 9999
0 to 200%, 9999
OtoIOHz, 9999
OtoS

0.01 A
0.1%
0.1%

D

0 to 15%/0 to 30%/0%
(Note 10)
O t o 8 , 1 3 t o 1 8 , 20, 23,
24
O t o 15
O t o S , 10 to 15
Oto 8

59

9999
9999
9999
200/400V (Note 2)
60Hz (SOHz)
100%

9999
9999
9999
9999
9999
0
0

9999

0.1V

0

0.01 Hz

9999

110

110
110
110
110
116
110

118
118

118
118

I

PARAMETERS
FuncHon.

Parameter
Number

Ñame

Setting Range

Mínimum
Setting
Incrementa

Factory Setting
(EC Versión)

Refer
To
Page:

0 to 1000V

0.1V

0

118

107

V/F4 (fourtri frequency vottage)
(Note 1}

108

V/F5 (fifth frequency) (Note 1)

0 to 40QHz, 9999

0.01 Hz

9999

118

109

V/F5 (fifth frequency voltage)
(Note 1)

OtolOOOV

0.1 V

0

118

110

Third acceleration/deceleration time

0.1 s/0.01 s

9999

70

c
o
u
c

111

Third deceleraron time

0.1 s/0.01 s

9999

70

112
113
114

0.1%
0,01 Hz
0.1%

9999
9999
150%

66

IE
H

Third torque boost (Note 1)
Third V/F (base frequency) (Note 1)
Third stall prevention operation current
Third stall prevention operation
frequency
Third output frequency detectíon
Station number
Communication speed

0 to 400Hz

0.01 Hz

0

84

0 to 400Hz, 9999
Oto 31
48,96,192

0.01 Hz
1
1

9999

83

0

119

192

119

1

1

119

1
1
0.1 s
1ms
1

2

119

1

119

0 (9999)
9999

119

Ü.

8
.
—

5
0)

J3 .!£
g *

c=

u

— ro
0 J=
CL U
tÓ

ia

115

116
U)

117

.2

118

c
A

c:
.2
_o
3

119
120
121

E

122

E

123

O

124
128
129
130

o
u
O

131
132
133
134

>i
a .

135

§••»

136

S *5

137

mercial |
nverter s\

0) .¿

138

O

139
140

~íñ
co
o
re
m

141

142
143

Stop bit length
Parity check presence/absence
Numberof Communication reines
Communication check time ínterval
Waitíng time setting
CR'LF presence/absence selecífon
PID action selection
PID proportional band
PID integral time
Upper limít
Lower ümit
PID action set point for PU operation
PID differential lime
Commercial power suppiy-inverter
switch-oversequence output terminal
seiection
MC switch-over ínterlock lime
Start waiting time
Commercial power suppiy-inverter
switch-over selection at alarm
occurrence
Automatic ¡nverter-com mercial power
supply swilch-over frequency
Backiash acceleration stopping
frequency (Note 7)
Backiash acceleralíon stopping time
(Note 7)
Backiash decelera tíon stopping
frequency (Note 7)
Backiash deceleraron stopping lime
(Note 7)

>.
ro
tx
üi

144

Speed setting switch-over

h

^ §
<C *—

68
84

0, 1 (data length 8)
10.11 (data length 7)
0. 1.2
O t o 10. 9999
0. 0.1 to 999.8 S. 9999
0 to 150ms, 9999
0,1,2
10, 11,20.21
0.1 to 1000%. 9999
0.1 to 3600 s. 9999
O t o 100%, 9999
O t o 100%. 9999
0 to 100%
0.01 to 1 0.00 s. 9999

0.01%
0.01 s

0%

130

9999

130

0.1

1

0

137

OtolOO.Os
O t o 100.05

0.1 s
0.1 s

1.0s
0.5 s

137

0.1

1

0

137

0 to 60.00HZ, 9999

0.01 Hz

9999

137

0 to 400Hz

0.01 Hz

I.QOHz

79

0 to 360 S

0.1 s

0.5 s

79

0 to 400HZ

0.01 Hz

LOOHz

79

0 to 360 s

0.1 s

0.5 s

79

0,2,4,6, 8, 10, 102.
104, 106,108.110

1

4

82

0.1%
0.1 s
0.1%
0.1%

119

1

119

10

130

100%
1S
9999
9999

130
130
130
130

137

145

Parameter for option (FR-PU04).

148

Stall prevention operation level at OV
inpuí

0 to 200%

0.1%

150%

77

149

Síall prevention operation level at 10V
input

0 to 200%

0.1%

200%

77

"ra w
I J

0 to 3600 s/0 lo 360 s,
9999
0 to 3600 s/0 to 360 s,
9999
O t o 30.0%. 9999
0 to 400HZ, 9999
0 to 200%

60

PARAMETERS

Current
deíection

Function

Parameter
Numb^r
150
151
152
153

155
156
157
158

AM terminal function selection

Additional
• function

* '

tic reslart
antaneous
r failure

eo~—£ £o
«

§1

•-5 £
•a T
< •=

«I

User functions

« c
£ °

C/l

Terminal assignment funct

c
o

r

Mínimum
Setting
Incrementa

Factory Setting
(EC Versión)

Refer
To
Page:

0 to 200%

0.1%

150%

141

OtolOs

0.1 s

0

141

0 to 200.0%
Oto1 s

0.1%

5.0%

142

0.01 s

0.5 s

142

0,1

1

1

77
143

"J

¿4^
(•„ ,

1
1

0 to 25 s, 9999

0.1 s

0
0
0

1

1

85

0, 1.10,11

1

0

146

0,1

1

0

89

0 to 20 s

0.1 s

Os

89

1 to3, 5to14.
17,18.21

143
145

-r t „

i

»* j

*160\&«¿ GseYgroüpfead-selecUon * ,»J

0,10
0(031,100,101

Z,tJ
* \

£

(

^

-**, ' ~fíf" *-*• Snf1*

.

<

lMf{

*

$& 1-"í"

'

•=

JÍ-

,

.'

-"*• "st

•
-•

162

Automatic restart after insíantaneous
power failure selection

163

First cushion time for restart

164

Rrst cushion voltage for restart

Oto 100%

0.1%

0%

89

165

Restart stall prevention operation level

0 to 200%

0.1%

150%

89

£X

<13
"S

i

~

3 v

Setting Range

Output current detectíon level
Output current detection period
Zero current detectíon level
Zero current detection period
Voltage reduction selection during stall
prevention operation
RTsignal activated conditíon
Stall prevention operation selection
OLsignal waiting time

154

Sub functions

Ñame

168

Parameters set by íhe manufacturer. Do not set.
169
170

Watt-hour meter clear

0

0

147

171

Actual operation hour meter clear

0

0

147

173

User group 1 registraron

174

User group 1 delelion

175

User group 2 registraron

176

User group 2 deletion

180
181
182
183
184
185
186
190
191
192
193
194
195

RL termina! funcíion selection
RM terminal function selection
RH terminal function selection
RT terminal function selection
AU terminal function selection
JOG terminal function selection
CS terminal function selection
RUN terminal funcíion selection
SU termina! function selection
IPF terminal funcíion selection
OL terminal function selection
FU terminal function selection
A. 8, C terminal function selection

199

User's initial valué setíing

0 to 999

1

0

146

0 to 999, 9999

1

0

146

0 to 999

1

0

146

0 to 999, 9999

1

0

146

0 to 99, 9999

1

0

147

0 to 99, 9999

1

1

147

0 to 99. 9999

1
1

0 to 99, 9999

1

0 lo 99, 9999

1

0 to 99. 9999

1

2
3
4
5
6

147

0 to 99, 9999

O t o 199. 9999

1

0

150

0 to 199.9999

1

1

150

O t o 199, 9999

1

2

150

O t o 199, 9999

1

3

150

O t o 199, 9999

1

4

150

O t o 199. 9999

1

99

150

O t o 999, 9999

1

0

152

147
147
147
147

c

l
l
l
<°I

fi-t

PARAMETERS
Function

Para meter
Number

Programmed operation

11010

211"

221
231

-speed operation

232 • -233
t '234
235 .236- - *. 237
- 238
239 -

Additional Stop selection
Sub functions
function
function
CDOJ U

ir1"

11
C/3

u

0-2: Rolation directíon
0-400, 9999: Frequency
0-99.59: Time

Timersettfng
Mutti-speed settiiíg (speed 8)
Multí-speed sefong {speed 9) "
' '
Muifi-speed séífíng (speed'10)' - - -- •
Multí-speed setfíng (speed 1,1) - ,- - ' .
-MultM5eed .setfirig fspeetf'í af*-*-? -¿v *
Müítj-speed setíírig {speed 13) " 7f ~v¡
"Multtepeed setting (speed 14),
Mu!tí-speecisettíngfspeed15)- -. - . , -T*

0

1
0.1 Hz
Minute or
second
1
0.1 Hz
Minute or
second
1
0.1 Hz
Minute or
second

To

Page:
153

0

9999

153

0
0

9999

153

0
0

9999

153

0

0 to 99.59
0 to 400Hz, 9999
0 to 400H2, 9999
0 to 400Hz, 9999
0 to 400Hz, 9999
0 to 400HZ, 9999
0 to 400HZ, 9999
0 to 400Hz, 9999
0 to 400HZ. 9999

O.OIHz
0.01 Hz
0.01 Hz
0.01 Hz
O.OIHz
0.01 Hz
O.OIHz
O.OIHz

9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999

0

153
69
69
69
69
69
69
69
69

1

1

98

244

Cooling fan operation selection

0.1

1

0

157

250

Stop selection

O í o l O O s , 9999

0.1 s

9999

158

1

251

Output phase failure protection selecíion

1

159

252

Ovem'de bias

0 to 200%

0.1%

50%

159

253

0 to 200%

0.1%

150%

159

0,1

1

0

160

0 lo 20Hz

O.OIHz

3Hz

160

263
264

Overridegain
Power failure stop selecíion
Subtracted frequency at deceleration
starí
Subtraction starting frequency
Power-failure deceleration time 1

O.OIHz
0.1 s/0.01 s

60Hz <50Hz>
5s

160
160

265

Power-faiiure deceleration time 2

Oto120Hz. 9999
0 to 3600/0 to 360 s
0 to 3600/0 to 360 s.
9999

0.1 s/0.01 s

9999

160

266

Power-failure deceleration time switchouer frequency

0 to 400Hz

O.OIHz

60Hz <50Hz>

160

270

Stop-on-contact/load torque hígh-speed
frequency control sefection

0.1.2.3

1

0

161

Hígh-speed setting máxírnum^current

0 to 200%

0.1%

50%

162

272 '

Mld-speed setííng mjnlmum current

0 to 200%

0.1%

273

CufrenLáveraging range

- 274

%%

Program set 3
21 to 30

1

Refer

0,1

262

-

0-2: Rotation dírection
0-400, 9999: Frequency
0-99.59: Time

Factory Setting
<EC Versión)

Sott-PWM seUing

261

Selection
Power failure stop fundí
function
.c cr o

Program sel 2
11 to20

Mínimum
Setting
Incremente

240

271 <» &1—
a.^2
?3H

0, 2: Minute, second
1 , 3: Hour, minute
0-2: Roíatíon dírection
0-400, 9999: Frequency
0-99.59: Time

Program seí 1

201

c

Setting Range

Programmed operation mínute/second
selection

200

n
2

Ñame

n

* "/„

0,1

100%

162

0 to 400HZ, 9999

O.OIHz

9999

162

1 to 4000

1

16

162

Oto 1000%. 9999

1%

9999 (Noie 5)

166

0 to 15, 9999

1

9999 (Note 5)

166

•Current averagíng filter conslant

275

Stop-on-contact exciíing current lowspeed multiplying factor

276

Stop-on-contací PWM carríer frequency

62

PARAMETERS

Additional
funclion

Brake sequence functions

Function

«/)

c
o
o

c

C

75
.£)
(U

Additional
function

O

0.1 s

0.3 s

169

0.1 s
0.01 Hz
0.1 s

0.3 s
6Hz
0.3 s

169
169
169

Setting Range
0 to 30Hz
0 to 200%
Oto2s
0 to 5 s
0 to 30Hz
Oto 5 s

285
286
287

Brake opening frequency (Note 3)
Brake opening current (Note 3)
Brake opening current deíection time
(Note 3)
- ----'Brake operaüon time at start (Note 3)
Brake operation frequency (Note 3)
Brake operation time at stop (Note 3)
Deceleration detection function selection
(Note 3)
Overspeed detection frequency
Droop gain
Droop filter constant

Mínimum
Setting
Incremente
0.01 Hz
. 0.1%

342

E2PROM write selection

900
901
902

FM termina! caübration
AM terminal calibration
Frequency setting voltage bías

OtolOV

278
279
280
281
282
283
284

Factory Setting
(EC Versión)

0. 1

1

0

169

0 to 30Hz. 9999
0 to 100%
0.00 to 1.00s

0.01 Hz
0.1%
0.01s

9999
0%
0.3s

169
173
173

0, 1

1

0

119

174

U

_o

3Hz
130%

Refer
To
Page
169
169

Ñame

Parameter
Number

903

Frequency setting voltage gain

0 to 10V

904

Frequency setting current blas

0 to 20mA

905

Frequency setting currenl gain

0 to 20mA

990

Buzzer control

991

Parameter for option (FR-PU04).

0 to 60Hz
1 to
400Hz
0 to 60Hz
1 to
400Hz

0, 1

0.01 Hz

OV

0.01 Hz

5V

0.01 Hz

4mA

0.01 Hz

20mA

1

OHz
60Hz
<50Hz)
OHz
60Hz
<50Hz>

1

174
176

176

176

176

181

Note: 1. Indicates the parameter settings which are ¡gnored when the advanced magnetic flux vecto
control mode is selected.
2. The factory setting of the FR-A540 (400V class) is 400V.
3. Can be set when Pr. 80, Pr. 81 * 9999, Pr. 60 = 7 or 8.
4. Can be accessed when Pr. 80, Pr. 81 * 9999, Pr. 77 = 801.
5. Can be accessed when Pr. 270 = 1 or 3, Pr. 80, Pr. .81 * 9999.
•'"
6. The setting depends on the inverter capacity.
7. Can be accessed when Pr. 29 = 3,
8. The half-tone screened parameters allow their settings to be changed during operation if O
(factory setting) has been set in Pr. 77. (Note that the Pr. 72 and Pr. 240 settings cannot be
changed during externa! operation.)
9. The setting depends on the inverter capacity: (0.4K, 0.75K)/(1.5Kto 3.7K)/(5.5K, 7.5K)/(11K).
10. The setting depends on the inverter capacity: (0.4Kto 1.5K)/(2.2Kto 7.5K)/(1lKor more).

PARAMETERS

4.1.2 List of Parameters Classified by Purpose of Use
Set the parameters according to the operating conditions. The following list indícales purpose of use and corresponding
parameters.
. . . . . . . .
ParameterNumbers
Parameternumberswhich must be set
Adjustment of acceleration/deceleratíon time and
pattern
Selection of optimum output characteristic for load
•V cha ráete ristíc
" •*
Limít of output frequency
Qperatíon over GOHz
Adjustment of frequency setting sígnal and output
, OSil
i
Adjustment of motor output torque
Adjustment
of brake operation
-T3

'

&*

r.

tO

-ui.

<D
15'
O

1

' 5

«.

t,"

,
•* (

~ •>

>

-"*°

*&'
1

. oí

-

o

CL

, -.S"^

'

jl~
"S. ,
<fJ
-o

31
C£

•

o oí
Ü)" O
• m O

K E

•*
Í'JÍ
tz »c
o

<i>

C* 0)
*£

0.

Multi-speed operation
Jog operation
Frequency jump operation
Automatic restart after ínstantaneous power fallure
Optimum
acce lera tion/decelera tío n
within
continuous rating range
To perform commercial power supply-inverter
switch-over operation
Tímfng of magnetic brake operalion
Reversible operation according to analog signa!
polarity
Advanced magnetic flux vector control operation

Pr. 7. Pr. 8, Pr. 20, Pr. 21
Pr.3

Pr. 1,Pr.2Pr. 18
Pr. 903, Pr. 905
Pr. 73, Pr. 902. Pr. 903, Pr. 904, Pr. 905
Pr. 0, Pr. 80. Pr. 81
Pr. 10. Pr. 11. Pr. 12
Pr. 4, Pr. 5, Pr. 6, Pr. 24, Pr 25. Pr. 26, Pr. 27, P,r. 232, Pr. 233. Pr. 234,
Pr. 235. Pr. 236, Pr. 237, Pr. 238. Pr. 239
•Pr.15.Pr.16
Pr. 31. Pr. 32. Pr. 33, Pr. 34. Pr. 35, Pr. 36
Pr. 57. Pr. 58
Pr. 60
Pr. 135toPr. 139

Pr.42
Pr. 28. Pr. 73
Pr. 80. Pr. 81

To make desired output characteristícs (V/F pattem)

Pr. 0, Pr. 3. Pr. 7. Pr. 8. Pr. 44. Pr. 45. Pr. 46. Pr. 47. Pr. 110, Pr. 111,
Pr. 112. Pr. 113
Pr. 100toPr. 109 •

Operation vía communication with personal computer
OperatEon under PIÓ control
To make backlash compensatíon
To delect current
Programmed operation
HIgh-speed frequency control operation
To exercise stop-on-contact control
To exercise droop control
To suppress noise
Calibration of frequency meter
Adjustment of digital frequency meter
Display of speed, etc.
Clearing of inverter's actual operation time
Alarm code output selection
Function rewrite preventíon
Reverse rotation prevention
To group parameters
To set ¡nítíal valúes for parameteis

Pr.117toPr. 124, Pr.342
Pr. 128toPr. 134
Pr. 140toPr. 143
Pr.150toPr. 153
Pr. 200 to Pr. 231
Pr. 271 to Pr. 274
Pr. 275, Pr, 276
Pr. 286. Pr. 287
Pr. 72, Pr. 240
Pr. 54.Pr. 55. Pr. 56. Pr. 158. Pr. 900. Pr. 901
Pr. 54,Pr. 55. Pr. 56. Pr. 900
Pr.37, Pr. 52, Pr. 53
Pr. 171
Pr.76
Pr.77
Pr. 78
Pr. 160. Pr. 173toPr. 176
Pr. 199

To decelérate inverter lo a stop at power failure

Pr. 261 to Pr. 266

Assignment of input terminal functions
Assígnment of output terminal funcüons
To íncrease cooling fan life
Motor overheat protection
Automatic resíart after alarm stop
Selection of key beep
Inverter reset selection

Pr. 1 80to Pr. 186
Pr. 1901o Pr. 195
Pr. 244
Pr.9
Pr. 65. Pr. 67. Pr. 68. Pr. 69
Pr. 990
Pr.75

Sub-motor operation

/'

•o o
OJ .-•£=

«e

*QJ 0)
(Y CL
, 0.

2

tt)
JZ

o

"
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PARAMETERS

4.1.3 Parameters recommended to be set by the user
We recommend the following parameters to be set by the user.
Set them accordíng to the operation specifications, load, etc.
Para meter
Number
1
2
7
8
44
45
110
111

Ñame
Máximum frequency
Mínimum frequency
Acceleratíon time
Deceleraron time
Second acceleratíon/deceleration
time
Second deceleraron time
Third acceleratíon/deceleration
time
Third deceleraron time

9

Electronic ihermal O/L relay

14

Load patíem selection

71

Applied motor

73

0-5V/0-10V selection

900
901
902
903
904
905

FM terminal calibraron
AM termina! calibration
Frequency setting voltage bias
Frequency setting voltage gain
Frequency setting current bias
Frequency setting current gain

Application
Used to set the máximum and minimum output frequencies.

Used to set the acceleratíon and deceleration times.

Used to set the current of the electronic overcurrent protection to protect
the motor from overheat
Used to select the optimum output chara de ristics which match the
applícation and load characteristics.
Used to set the thermal characteristics of the electronic overcurrent
protection according to the motor used.
Used to select th'e specifications of the frequency setting signal entered
across terminal 2-5 to perform operation wíth the voltage ¡nput signal.
Used to calíbrate the meters connected across termináis FM-SD and AM-5.
Used to set the magnitude (slope) of the output frequency relative to the
frequency setting signal (0 to 5V, 0 to 10V or 4 to 20mA DC) as desired.

4.2.4 Multi-speed operation
(Pr. 4 to Pr. 6, Pr. 24 to Pr.27, Pr. 232 to Pr. 239)
"— Relatad parameters

Pr. 4 "multi-speed settinq (high speed)"

Pr. 1 "máximum frequency"
Pr. 2 "mínimum frequency"
Pr. 15 "jog frequency11
Pr. 28 "multi-speed Inputcompensation"

Pr. 5 "multi -speed settínq (middle speed)"
Pr. 6 "multi -speed settinq (low speed)"

Pr. 29 "acceleration/deceleration

Pr. 24 to Pr. 27 "multi-speed settinq
(speeds 4 to 7)"

pattern"
Pr. 79 "operation mode selection"
Pr. 180 to Pr, 186 (input terminal
function selection)

Pr. 232 to Pr. 239 "muiti-speed setting
(speeds 8 to 15)"

Used to preset the running speeds in parameters and switch between them using termináis.
• Any/speed can be selected by switching on-off the contact sígnal (RH, RM, RL or REX signa!).
• ,By using these functlons wíth jog frequency (Pr. 15), máximum frequency (Pr. 1) and minimum frequency
(Pr. 2), up to 18 speeds can be set.
• Valid iníthe external operation mode or PU/external combined operation mode (Pr. 79 = 3 or 4).
Parameter
Number
4

5
6

24 to 27
232 to 239

Factory Setting

Setting Range

Remarks

60Hz
3QHz
10Hz
9999
9999

0 to 400Hz
0 to 400Hz
0 to 400Hz
0 to 400Hz, 9999
0 to 400HZ, 9999

9999: Kot selected
9999: Not selected

Speedl
£.*• (higfíipeea]
i Speed 2
Speed S
(midd le ipesd]
Speed 4
5peed 3
"Utow spaed]

•*-Time

*-TÍme

RH
RM
RL
RGX

|ON|QN¡ON|ON|QH|ON|ONlONÍ

<Setting>
• Set the running frequencies in the corresponding parameters.
• Each speed (frequency) can be set as desired between O and 400Hz during inverter operation.
After the required multi-speed setting parameter has been read, the setting can be changed by pressing
the Gj/vL'' keV- (ln this case- when you reléase the Gj/v3 key, press the [**} key to store the set
frequency. When using the FR-PUQ4 (option), press the ^j key.)
• Use any of Pr. 180 to Pr. 186 to assign the terminal used to input the REX signal.
Note: 1. The multi-speed settings override the main speeds (across termináis 2-5, 4-5).
2. The rnulti-speeds can also be set in the PU or external operation mode.
3. For 3-speed setting, if two or three speeds are simultaneously selected, priority is given to the
frequency setting of the lower signal.
4. Pr. 24 to Pr. 27 and Pr. 232 to Pr. 239 settings have no priority between them.
5. The parameter valúes can be changed during operation.
6. When terminal assignment is changed using Pr. 180 to Pr. 186, the other functions may be
affected. Check the functions of the corresponding termináis before making setting.
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ANEXO D
HOJA TÉCNICA
VÁLVULA PROPORCIONAL BELIMO

BELIMO
Actuators for heating,
ventilation, aír-conditioning

NV SERIES DIRECT COUPLED
GLOBE VALVE ACTUATOR,
GLOBE VALVES 1/2" - 2"
Product Documentaron and Price List
Valíd through March 2001 (JUS)

Features and Benefits

BELIMO

NV Series Direct Coupled
Actuator Available
Separately orWith 1/2" to
2"GlobeValves
Control input:
2 to 10 VDC
O t o 10 VDC
Start and stop adjustable
Pulse width modulation
Floating point control
On/Off
Spring cióse model

Spring open model

Non-spring retum model

Manual operation forfast
and easy start-up and
check-out. Over-torquing
will not damage actuator.

Cover is impací-resístant
plástic. Housing and
mounting brackeí is
strong die-cast
aluminum.

3-fooí cable
1/2" conduit adapten
NEMA 2 protectíon

Automatic valve coupling
with locking mechanism

Visual sliding stroke
indicators

MFT

MULTI-FUNCT10H TtCHNOLOG/*

I

Features and Benefils

BELIMO

Atíach siem adaptor, and
screw NV onto valve body.

Use hex, screwdriver or power
supply to move valve coupling
down toward stem.

5-minute installation with no special toolsí

When actuaíor ís securely aítached to
stem, the locking mechanisrn will pop
out from the valve coupling. Press pin
into locking mechanism to secure.

Set, modify or read:
CONTROL

Self-adjusting stroke utilizesfull control
signal for máximum resolution.
Easy actuator retrofit or new ¡nstallation on
Siebe VB7000 or VB9000 series valves.

•
•
•
•

Pulse Width Modulaíion
Start/Stop Adjustable
Floating Point
On/Off
f'^

MOTION

Visual sliding stroke indicators. Closed and
open position indicators are adjusted
automaíícally.

• Running time
• Jorque
• Angle of Rotation
DIAGNOSTICS

Assembly can be mounted with valve
stem horizontal to the pipe.

•
•
•
•

Hunting
Mechanical Overload
Over-Travel
Load Limit

MFT
MULTI-FUHCTION TECHNOLOGY

NV Series Valve Actuator Selection at a Glance

BELIMO"

Nomenclature
NVFD24-MFT-E US

Forcé
180 Ibf

Valve
Actuator

Spring
Return
Fail Safe

Reduced
Forcé
(90 Ibf)

24VAC/DC
power

MultiFunction
Technology®
(2 to 10 VDC
or Custom}

Extendíng,
spring
down

Model
developed
for

Ame ricas

NV Series Models
Description

Valve size

Note

NV24-3 US

on/off, floatinq point

no 2"

NVD24-3 US

on/off, floaíing point, reduced forcé

1/2"to3/4"

One model for on/off and
floating point

NV24-MFT US

2-10 VDC (default)

1"to2 t r

NVD24-MFT US

2-10 VDC (default), reduced forcé

1/2"to3/4"

NVFD24 US

on/off, reduced forcé, spring up

1/2"to3/4"

NVFD24-E US

on/off, reduced forcé, spring down

1/2"to3/4"

NVFD24-MFT US'

2-10 VDC (default), reduced forcé,
spring up

1/2"to3/4"

NVFD24-MFT-E US*

2-10 VDC (default), reduced forcé,
spring down

1/2"to3/4"

NVF24-MFTUS*

2-10 VDC (default}, spring up

1"to2"

2-10 VDC (default), spring down

1"to2"
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For custom: speclfy PWM range when
orderíng. (Cal! for other parameters.)

NVF24-MFT-E US'

*Example: How ío specify required signal
NVF24-MFT US
- On/Off Required; Nvr-Vt-M"^ i'S - - ; ^
— Floating Point Required: .;-..'-:v^".;;;" ^••
-2-10VDC Default Required: ¡Yv^-^'-.i;- •"
- Custom: 0.10 to 25.5 PWM Required: N

One model for on/off only

For custom: specífy PWM range or
floating point when orderíng.
(Cali for other parameters)
For custom: specify PWM range,
floating point or on/off when orderíng.
(Cali for other parameters)

BELIMO

Defaults/Specification/Flow Pattern

A!l valves are shipped as ¡ndicated, rf a different set-up is desired, please state this upon ordering.
Default Set-ups, Electronic Globe Valves
(1/2"to2"Screwed):
• 2-way valves with non-spring return actuators will be set up
closed at 2V. Valves will fail ¡n last position upon loss of
power.
•

2-way valves with spring return actuators will be set up
closed at 2V. Valves will faíl spring reíurn open.

Specification:Two-andThree-way Electronic Globe Valves
(1/2"through2")
Actuated valves shall be provided by BELIMO. Equals manufactured by
BELIMO and approved befbre submíssion of bíd shall also be
acceptable.
Two and Three Way Valves
1. Valves l/2"through 2" shall be bronze body, NPTscrew type, and
shall be rated fbr ANSÍ Class 250 working pressure. The operating
temperature range shall be 20° to 250° F [-7aC ío 120°CJ. Spring
loaded TFE packings shall protect agalnst leakage at íhe stem.
2. F!ow type fbr modulating two-way valves 1/2" through 2" shall be
equal percentage. Flow type for three way valves 1/2" íhrough 2"
shall be linear.
3. Manufacturar shall provide a two year uncondítional warrantv from
date of installat'hon.
Valve Actuator and Adaptor Bracket
1. Actuaíorshall be deslgned with an integraíed adaptor bracket whlch
will direct mountto the valve,
2. Actuator shall provide a linear forcé capable of fuífilling the required
close-off of the valve.
3. Actuator shall ¡nclude an automatic coupling device which shall lock
securety to the valve stem.
4. Proporcional and spring return actuators shall ínitialize upon
powering the actuator. This initialízatíon will determine síroke length
and enable actuator to set the mínimum and máximum limits of the
supplíed control signal, thereby utilizíng the entire control signal
range. Feedback, running time and other parameters are
automaticaljy adjusted to the effecttve stroke.

2-Way

Inlet

3-way valves wiíri non-spríng return actuators will be set
up A to AB closed at 2V. Valves will fail in last position
upon loss of power.
3-way valves wííh spring return actuators will be sei up
A to AB closed at 2V. Valves will fail spring open A to AB
upon loss of power.

5. Actuator shall have manual override equípped with ínterlocking
devíce ío protect actuator from over-torque of manual override.
6. Each actuator shall have currení límitíng circuiiry or micropracessor
overioad protection incorporated ¡n its desígn to prevent damage to
the actuator.
7. Applications that requírefail safe operation of íhe valve assembly
shall use acíuators with mecnanical spring return.
8. The actuator shall be proportíonal, fioatíng (tri-state), ortwo position
with spring return as called out in the control sequence of operation.
All proporíional valves shall be positive positioníng and capable of
setíing, modifying and readíng control signal, position, running time,
working range, address and díagnostics. Proportiortal unte shall
each have posiííon feedback signal corresponding io the actual valve
position which can be wired back to the control system.
9. Actuator adaptor bracket shall have a visual position indicator.
10. Actuator shall have an attached 3 fbot cable for easy ínstallation
to a junction box.
11. Manufacturar shall provide a two year unconditionaLwarrantyfrom
date of insta lia tion and a ffve-year product warrantv on the actuator.
12. The actuator manufacturershall haveJ£O_2Qülqualíty certifica tion.
13. Actuators shall be Underwriters Laboratories Listed_under Standard
873 and Canadian Standards Assocíation Class 4813 02. Actuators
shall have European Community (CE) certifica tío n.
14. Actuators shall have NEMA type 2 (IP54) housíngs — water and
moisture resistant.
15. Actuators shall be applied according to the manufacturéis
specificatíons.

3-Way
Mixing

Ouílet
Inlet
Flow Direction

Outlet

NV... Direct Coupled Globe Valve Actuator

BELIMO

Non-spring reíurn, on/off, floating poínt, proportional conírol

NV24-3 US
NVD24-3 US
NV24-MFT US
NVD24-MFT US
Application
For on/off, floaíing point and proporíional control of globe
valves. Acíuator will mate to an integraied adapíor brackeí.
Adaptor bracket shown fits valves manufactured by Siebe
Environmental Controls under designaíions VB7000 and
VB9000.
Functional safety
The actuator is secured againsí short circuiíing and incorrect
polarity. The stroke is adapíed automatically and is overloadprotected.

On/Off, FloaJmgPoint Control, 24 VAC/DC Power
NV24-3 US, NVD24-3 US
Power consumption:
3W
Transformer sizing:
5 VA (Class 2 power source)
Forcé:
Q NV24-3 US: 180 Ibf [800N]
D NVD24-3 US: 90 Ibf [400N]
Proportional Control, 24 VAC/DC Power
Features Multi-Function Technology® (MFT)
NV24-MFT US, NVD24-MFT US
5W
Power consumpíion:
Transformer sizing:
7 VA (Class 2 power source)
Default: 2 to 10 VDC, 4 to 20 mA
Operating range:
(w/500n, 1/4W resistor)
100kOfor2to10VDC
Input impedance
Feedback outpuí'U'
Default: 2 to 10 VDC, 2 mA max
Q NV24-MFT US: 180 ibf [800N]
Forcé:
Q NVD24-MFT US: 90 Ibf [400N]
Common Data
Power suppfy:
24VAC±20%50/60Hz
24VD C_± 1_0%
Electrical connection: 3 ft, 18 GA appliance cable,
1/2" conduit fiíting
electronic throughout stroke
Overload protectíon:
"
"
Maximurnjtrpke:
stroke indícator on bracket
Position indication:
3/16" hex, 5mm hex, phillips head
Manual overríde:
screwdriver
Running time:
150 secs. independent of síroke
(NV24-MFT US, NVD24-MFT US)
Actuating Time:
50s/.25", [7.5s/mm]
.(NV24-3US, NVD24-3 US)
Run tirne stability
±5%
Humidity:
5 to 95% RH, noncondensíng
Arnbient temperature: -22° F to 122° F [-30° C to 50° C]
Media temperature:
20° F to 250° F [-7° C to 120° C]
Storage temperature: -40° F to 176° F [-40° C to 80° C]
Housing:
NEMA 2 / 1P54 with cable entry down
UL 94-5V {flammability rating)
Housing material:
Agency listings:
CE, UL 873, CSA 4813 02
ISO 9001
Quality standard:
Noíse level:
max. 35 dB{A)
maintenance free
Servicing;
Weight:
3.3 Ib [i.Skg]
6

Manual operation
When a 3/16" or 5 rnm hex is inserted and turned dockwise,
the actuator plunger pushes out. The acíuaíor plunger retains
the position until the nominal voltage is applied.
Display of function
The stroke ts shown mechanically on the adaptor brackeí, and
the máximum stroke is seí automatically. Under the housing
cover on -MFT models is a two-colored LEO status dísplay.
Multi-Function Technology® (MFT)
An integrated microprocessor allows for a variety of
parameters to be easily configurad ai the factory or in the
field.

Dimensions in ¡nches (numbers in brackets are metric)

7.05 [179]

8.75
[222]
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4.35 [110]

NV... Direct Coupled Globe Valve Actuator

BELIMO

Non-spring return, on/off, floatíng point, proporciona! control

24 VA C Transformar
Une —|
Volts —

H

I 1 Blk (i) Common 1

J—u£'-

Red (2 + X eilending

24 VAC
..Transformer

Une

Blk (i)

Common

Volts

Red [2}

+ HOI

Wht (3) Y1 Inpul, Z i o l o V
Wht (3} + A- retraen" ng

2 to 10 VDC

(-)

Control Signal (+)
JL -acto alo r plunger exlendhg

_£_ - aduale r plunger retracting

2 to 10 VDC

NV24-3 US
NVD24-3 US

r-1

Floatíng poínt or on/off control (With default position of
S1.2: Off. See page 18.)

Wht (5) U OutpulZIolCW

H

NVD24-MFT US
NV24-MFT US

Feedback Signal (+)

24 VAC
Transformen

Une

Blk (i)

Vote

Red (2) -fHol

4 to 20 mA
(-} •
Control Sígnal (+)-

24 VAC Transformen

2 to 10 VDC
i")
Feedback Signal (+}

Common

Wht (3) Yl Inpul, 2lo 10 V
'
Wht (s) U aitput2to1QV

NVD24-MFT US
NV24-MFT US

2 lo 10 VDC (-)—'
Feedback Signal (+)

MFTtypical 2 to 10 VDC o r 4 t o 20 mA wiring (With default
position of S3.2: 3-way Off, 2-way On. See page 17.)

24 VAC Transformer

i— —
Una .—
Control signal may be pulsed from either the Hot or
. Common 24 VAC lina

Pulse width modulation control wiring
Range Available: 20 ms to 50 sec.
Typical: 0.59 to 2.93

Volts —

Control Stgnal

i n Blk (i) Common 1

Red (2) Hot »

Wht ¡3) YInput

1- J Wht (s) UOutpui

0.02 to 5.00
0.10 to25.5
(With default position of S3.2: 3-way Off, 2-way On.
See page 17.)
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.

'

A
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NVD24-MFT US
NV24-MFT US

The síart xtfnt and end poínt e:an be adjusted to
sequence múltiple actuators fr om one control signal.

Start point and stop adjustable wiring (With default
position of S3.2: 3-way Off, 2-way On. See page 17.)

