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RESUMEN

Las empresas avícolas dedicadas al crecimiento de aves para ¡a postura de

huevos, han tenido un desarrollo importante en nuestro país durante la última

década, a pesar del estancamiento económico nacional se ha logrado que la

producción de huevos se incremente paulatinamente. Tal es el caso, que

actualmente se exporta huevos hacia los países vecinos.

A pesar del buen manejo y alto consumo del producto, es necesario revisar y

mejorar algunos sistemas que intervienen en el crecimiento de las aves de

postura, pues esto permitiría un producto final aún más competitivo en el

mercado.

La rentabilidad en el campo avícola está determinada por factores externos, los

cuales no pueden ser controlados directamente por el avicultor; tales como: alzas

en precios en alimentos concentrados u otros insumos, baja en precios de venta

de productos, genética de las aves, etc. Pero así mismo, hay factores que pueden

ser mejorados en la misma planta avícola como: manejo de aves recién nacidas

(incubadoras), traslado de aves, alimentación, ambiente climático en época de

crecimiento, entre las principales.

El propósito del presente proyecto, es realizar un adecuado control del ambiente

climático en un galpón avícola durante la época de crecimiento de las aves

(primeros 2 meses), ya que por medio de esto se proyecta reducir ia mortalidad

de aves, disminuir el estrés por exceso de calor, aumentar la densidad de aves por

metro cuadrado e incrementar la vida productiva de las aves de postura.

Sin duda, el beneficio de la automatización en e! campo avícola ayudará a

impulsar una de los sectores-más dinámicos de la economía nacional, que en las

últimas décadas ha sido constante en el mejoramiento de sus procesos.



V1U

PRESENTACIÓN

El presente trabajo contiene las etapas de diseño e implementación de un

sistema automático, capaz de mantener un ambiente climático adecuado en un

galpón avícola, para que las aves de postura que arriban al mismo, se

desarrollen satisfactoriamente durante sus primeros dos meses de vida, de este

modo se proyecta mejorar la productividad en el sector avícola.

El primer capítulo, contempla aspectos fundamentales acerca de la fisiología del

ave y sus diferentes reacciones frente a alteraciones climáticas en su área de

crecimiento, así mismo se efectúa un análisis estructural del galpón avícola en

el cual se va ha implementar el sistema de climatización, ya que esto permite

realizar las adecuaciones necesarias a fin de optimizar las características del

proyecto,

En la segunda parte de este trabajo, se analiza un sistema automático de

climatización ideal en galpones avícolas, y aplicando estos conceptos se inicia el

diseño del proyecto, detallando y analizando los diferentes elementos que

intervienen el la automatización de este proceso.

El diseño e implementación del proyecto esta detallado en el capítulo tres, en

donde se explica cada una de las etapas de control, como los elementos de

medida, el programa en el PLC, los dispositivos finales de control, y las

diferentes conexiones eléctrica de cada uno de los componentes que intervienen

en el sistema de climatización.

El capítulo cuatro contiene las etapas de prueba y los resultados que se alcanza

cuando la temperatura en el galpón es controlado en forma automática,'y

finalmente el capítulo cinco, abarca las conclusiones y recomendaciones que

servirán para perfeccionar ciertas etapas de este proyecto.
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CAPITULO 1

FISIOLOGÍA DE LOS POLLOS Y COMPONENTES DE UN

GALPÓN AVÍCOLA

1.1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo muestra un estudio esencial acerca de la anatomía del ave, y las

circunstancias climáticas óptimas para su adecuado desarrollo. Además se detalla

los problemas que se presentan si las aves son sometidas a condiciones climáticas

extremas, debido a acontecimientos o factores externos que modifican el ambiente

normal en un galpón avícola.

La temperatura del área de crecimiento de las aves, incide directamente en su

desarrollo corporal y posterior producción, por este motivo es indispensable realizar

un preámbulo acerca de los efectos y beneficios de una adecuada regulación

climática.

Además del factor ambiental, existen otros elementos que tiene gran importancia

en la calidad del producto final, tales como la genética de las aves, bioseguridad,

alimentación, transporte de las aves vivas, etc., si bien estos factores son

elementales en el proceso de crecimiento y producción del ave, no están

considerados dentro de los objetivos de este proyecto.
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1.2. FISIOLOGÍA DEL AVE.

1.2.1. INFLUENCIA DEL CALOREN LAS AVES.

Las Aves son Homeotérmicas1, es decir que tienen la capacidad de conservar la

temperatura de sus órganos internos en forma bastante uniforme; sin embargo, este

mecanismo solo es eficiente cuando la temperatura ambiental se encuentra dentro

de ciertos límites; las aves no pueden adaptarse a las temperaturas extremas por lo

tanto es importante proveer un ambiente que les permita conservar su equilibrio

térmico.

Las aves recién nacidas tienen escasa capacidad de regular su temperatura interna

por lo que necesitan de un ambiente externo aproximado de 35°C, a medida que

crecen, su rango de comodidad se extiende, de modo que, aproximadamente a las

13 semanas de vida prefieren un clima entre 18°C y 20°C, esto significa que ai inicio

de la crianza la mayor preocupación es proporcionar suficiente calor a las aves.

Las aves convierten el alimento y agua en energía, la que utilizan para el

funcionamiento de sus órganos, de músculos, para termorregulación, para crecer y

aumentar de peso; pero lamentablemente no son máquinas 100% eficientes y

generan una cantidad considerable de exceso de calor y de humedad (en Ja materia

fecal y en la respiración).

Cuando más crecen las aves el calor producido se incrementa al igual que la

producción de humedad, por lo tanto es necesario proveer de un sistema que

elimine el exceso de calor y humedad para mantener el ambiente adecuado para

las aves.
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1.2.2. TEMPERATURA CORPORAL DE LAS AVES.

La temperatura corporal de las aves es superior a la del otro grupo de animales

homeotermos, como los mamíferos. Los principales aspectos que alteran

temperatura corporal del ave son:

Edad.- La temperatura corporal de las aves recién nacidos es aproximadamente

39.7°C y se eleva diariamente hasta alcanzar una cifra constante en el adulto

alrededor de 40,6 y 41,9°C, este incremento esta asociado con el crecimiento del

plumaje y con el incremento de la producción calórica en el ave durante el esta

etapa.

Sexo.- La temperatura corporal en machos es mayor que en las hembras,

probablemente como resultado de un mayor índice metabólico y considerable uso

muscular. Sin embargo, la diferencia en la temperatura corporal de los pollos varía

con la edad y con el clima externo.

Actividad.- La actividad física aumenta la temperatura corporal en las aves,

generalmente las aves que están en el piso presentan mayor actividad que en las

que se encuentra en jaulas, ya que estas tienen una menor área de movimiento y

viven relativamente inactivas, disminuyendo así sus temperaturas orgánicas.

Alimentación,- La temperatura corporal del ave aumenta después que el alimento

entra en el aparato digestivo. Por lo contrario en ios periodos de ayuno disminuyen la

temperatura orgánica.

Temperatura ambiente.- La temperatura orgánica de las aves varía con la

temperatura ambiente, en el sentido de que cuando aumenta ésta última aumenta la

temperatura corporal.
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1.2.3. ESTRÉS CALÓRICO

A medida que la temperatura ambiental se va aproximando a la temperatura corporal

del ave, el mecanismo de disipación de caíor natural pierde eficacia, por lo que la

temperatura corporal empieza a aumentar y se inicia el estrés calórico del ave, lo

cual provoca un decremento en su actividad física e ingestión de alimentos y un

retraso en el crecimiento; y si esta anomalía no se revierte pueden llegar la muerte

del ave.

El ave tiende a reaccionar ante el estrés calórico de diferentes maneras, inicialmente

tiende a adoptar posiciones estirando las alas o tendiéndose en la jaula, como una

vía para disipar el calor, permitiendo una mayor circulación de aire, otro mecanismo

es el incremento del consumo de agua buscando equilibrar su termólisis2. Sin

embargo, cuando estos mecanismos son insuficientes, y la temperatura corporal se

incrementa hasta aproximadamente 43,0°C, se inicia un intenso jadeo3 con

aumento de la frecuencia respiratoria, en un esfuerzo por aliviar o disminuir la

elevada temperatura interna a través de la transpiración evaporativa.

Cuando la temperatura ambiental continúa incrementándose o se mantiene a niveles

cercanos a la temperatura corporal, el ave es incapaz de desarrollar sus mecanismos

de defensa y muere aparentemente debido a un fallo cardiovascular4.

El límite crítico de temperatura ambiental, en el cual e! ave puede sostener una lucha

por su sobre vivencia varia entre 32°C a 42°C, y depende de la situación particular

del ave como la edad y genética constitutiva, además del período de tiempo

expuesto a esta condición crítica.
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1.2.4. CONSIDERACIONES DE LAS OLAS DE CALOR

Las olas de calor son períodos de tiempo en los cuales la temperatura ambiente

se incrementa imprevistamente, hasta alcanzar una ambiente crítico elevado que

inciden directamente en el desarrollo de las aves.

Las olas de calor generalmente se suscitan en la época de verano y genera

elevados incrementos de temperatura en el interior del galpón, en ciertas ocasiones

la infraestructura de la caseta avícola contribuye directamente en la elevación

térmica ambiental, ya que suelen tener condiciones inadecuadas, como el techo de

zinc y poca ventilación, lo que favorece a los efectos perjudiciales provocadas por

este fenómeno.

La caída de la productividad y sus efectos económicos a causa de la incidencia de

las olas de calor son casi inevitables y su explicación es clara. Todos los estudios

conducidos en diferentes países, concluyen que los efectos de las olas de calor son

más dramáticos por consecuencia de la alta mortalidad que se produce en la etapa

final de la crianza del pollo, asociada a la baja productividad.

En condiciones de olas de calor y en la octava semana de crecimiento de las aves,

con una temperatura ambiental durante e! día excediendo los 26°CÍ la mortalidad

aumenta espectacularmente, superando el 20% como consecuencia de la

hipertermia5 y fallos cardíacos-respiratorios6. Las pérdidas económicas son enormes-

considerando que una ave muerta de 8 semanas ha consumido más de! 70% de su

alimento y esta casi lista para la postura.

La supervivencia de las aves depende de la temperatura, duración de la ola de calor

y del buen manejo del sistema de climatización, pero también de la capacidad del

ave para reaccionar con modificaciones de su comportamiento y de su actividad

fisiológica.
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1.2.5. TERMORREGULACION CORPORAL DEL AVE.

La gran diferencia de las aves con respecto a otros animales domésticos es que

éstas no poseen glándulas sudoríparas7 para regular su temperatura corporal, de tal

manera que las aves cuentan con tres sistemas para llevar a cabo la

termorregulación corporal que son: radiación, conducción y convección, los cuales se

explican a continuación.

Radiación.- El calor se escapa a través de la superficie de la piel del ave por el aire

hacia otro objeto, siempre y cuando la temperatura de la superficie del ave sea

mayor que la de! aire adyacente.

Conducción.- El calor pasa directamente a otros objetos con ios cuales e! ave está

en contacto. El estrés térmico afecta mucho más a las aves alojadas en jaulas que a

las alojadas en el suelo, ya que las primeras no pueden escapar buscando lugares

más frescos en el galpón y pierden menos calor por conducción.

Convección,- Las aves son refrigeradas principalmente por el aire, este circula sobre

ellas retirando el calor corporal, transfiriéndolo para el medio ambiente, es decir, al

estar su cuerpo a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, le es posible

al ave eliminar cierta parte de su calor extra (cuando se ve a las aves levantando las

alas, es un síndrome típico de que está con calor y trata de exponer la mayor parte

de su cuerpo con el ambiente para tener mayor superficie de contacto y poder

eliminar la mayor cantidad de calor).
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1.2.6. CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y SUS FACTORES

La conversión alimenticia es una medida de la productividad de un animal, y se

define como la relación entre ei alimento que consume con el peso que gana. Por

ejemplo, si se usan cuatro kilos de alimento para producir dos kilos de carne, la

conversión alimenticia es 2.00 (4 kilos divididos para Z kilos). Es evidente que cuanto

menor sea la conversión más eficiente es el animal.

El componente principal del costo de producción para las industrias avícolas es el

alimento y su conversión tiene una considerable importancia económica para el

productor.

En estudios realizados para probar el efecto de la temperatura ambiental sobre la

conversión alimenticia se ha mostrado claramente que el calor es crítico para la

conversión. Por ejemplo, los pollos criados de O a 4 semanas con un buen sistema

de control de temperatura (35 a 20°C) tienen una conversión alimenticia de cuatro a

siete puntos mejor que los que han sido sometidos a cambios bruscos de

temperatura.

Los pollos convierten el alimento en carne muy eficientemente, y es posible lograr

valores de conversión alimenticia de 1.80 a 1.90.

La clave para conseguir una buena conversión alimenticia es comprender bien los

factores básicos que la afectan y adoptar métodos de manejo que optimicen los

mismos.

Factores que influyen en la conversión alimenticia:

Temperatura.- Probablemente, el factor más importante que influye en la conversión

alimenticia es la temperatura ambiental. En un ambiente frío los pollos comerán más,

pero muchas de las calorías que ellos adquieren las usarán para mantener normal su



temperatura. Estas calorías que se usan en producir calor no son convertidas en

carne. Los pollos consumen menos alimento y lo convierte con menos eficiencia

cuando la temperatura ambiental es más alta.

El mecanismo biológico de refrescamiento que usan las aves durante las épocas de

calor requiere energía, igual que el mecanismo de calentamiento que usan cuando

hace frío. Además, cuando las aves consumen alimento, se eleva la temperatura

corporal como resultado del proceso metabólico que ocurre durante la digestión, por

esta razón no se debe alimentar a los pollos durante las horas de más calor, esta es

una manera de mejora la conversión alimenticia y minimizar la mortandad.

Ventilación.- Básicamente la ventilación y la temperatura están interrelacionadas.

Bajo la mayoría de las condiciones, el aumento de ventilación reduce la temperatura

del galpón.

El amoníaco y otros gases tóxicos se acumulan en los galpones mal ventilados.

Estudios han demostrado que la conversión alimenticia puede verse afectada en

forma adversa de cuatro a siete puntos por niveles de amoníaco superiores a 25

partes por millón (este nivel es apenas perceptible al olfato humano).

Los requerimientos de ventilación varían dependiendo del hermetismo del galpón, de

la humedad, condición de la jaula, etc.

Luz.- Los niveles de luz en e! galpón pueden afectar la conversión. Una iluminación

relativamente brillante estimula la actividad de las aves y les ayuda a localizar el

alimento y el agua. Los niveles de iuz se pueden disminuir a partir de los 10 o 14

días de crecimiento, esto provoca que las aves se calmen y disminuyan su actividad

produciendo una mayor ganancia de peso.
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1.3. FACTORES FÍSICOS Y AMBIENTALES PARA

CRECIMIENTO DE AVES EN GALPONES AVÍCOLAS

Uno de los factores que más afectan en el crecimiento de las aves es la temperatura

de confort. Se ha demostrado en la industria avícola que cada 1°C fuera de la

temperatura de confort cuesta 0,4 puntos de conversión, si hacemos un análisis

económico de esta diferencia se puede apreciar un gran perjuicio económico. La

constitución física constructiva de los galpones avícolas interviene directamente en

la temperatura que se refleja en el interior del galpón, esto implica que es

conveniente planificar la construcción del galpón según los requerimientos

climáticos de! área en el cual se desea implementar una planta avícola.

1.3.1. FACTORES FÍSICOS DE UN GALPÓN AVÍCOLA

El tipo y calidad de construcción de un galpón depende de las condiciones climáticas

del lugar, de la finalidad de explotación y de los medios económicos con que

disponga. Todo galpón debe ser construido en lugares secos, terrenos bien drenados

preferentemente en sitios donde el sol penetre en el galpón varias horas durante el

día y protegido de corrientes de viento.

Para un buen funcionamiento de galpones es necesario que estos tengan amplias

salidas de aire (especialmente en zonas húmedas), buena ventilación,

acondicionamiento para los bebederos, comederos, luz eléctrica, fuente permanente

de agua potable y una buena cubierta de piso.

Para aves de menos de cuatro semanas de edad se recomienda albergar hasta 30

aves por metro cuadrado y hasta las 12 semanas se pueden albergar 15 aves por

metro cuadrado.
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1.3.2. FACTORES AMBIENTALES EN UN GALPÓN AVÍCOLA.

Para conseguir buenos resultados en la crianza de aves es necesario establecer y

mantener las condiciones ambientales óptimas a lo largo del proceso. Tanto en

épocas de frío como de calor las aves deben seguir comiendo y transformando dicho

alimento siempre con el máximo aprovechamiento posible, para ello es necesario

satisfacer las necesidades térmicas de las aves suministrándoles aire fresco y

eliminando el exceso la humedad y el amoníaco presentes en el ambiente.

Cuando el ave recién nacida llega al galpón es necesario mantener la temperatura

en una banda muy estrecha entre 34°C y 36°C para evitar que el ave muera por frío

o por deshidratación, para ello es necesario agregar una fuente de calor extra para

mantener dicha temperatura.

Durante la primera semana las aves comienzan a regular su temperatura corporal, al

finalizar la tercera semana el ave está totalmente emplumada y entra en una fase de

crecimiento muy acelerada, a partir de este momento el control de la temperatura es

importante, pero hay que considerar otros factores como el nivel de humedad y.de

amoníaco.

Los principales factores que intervienen en el ambiente de un galpón avícola son los

siguientes:

Temperatura Ambiental.- La temperatura que se debe conservar dentro del galpón

va desde los 35°C cuando tenemos aves de un día, hasta los 18°C en la novena

semana de crecimiento. Tanto en invierno como en verano el control de calefacción y

ventilación permite mantener la temperatura dentro de los rangos climáticos

establecidos.
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Humedad relativa 8.- La humedad relativa óptima generalmente está ubicada entre

el 50% y el 70%. El problema más común es la elevada producción de amoníaco y

ía ventilación es el único medio práctico de reducir la humedad.

En épocas de invierno es posible solucionar parte del problema de la humedad en el

galpón a través de la calefacción, el método más barato es implementar una

ventilación natural aprovechando las condiciones climáticas

Renovación de oxígeno.- Cuando las aves respiran, extraen oxígeno del aire y

devuelven dióxido de carbono mediante la respiración, por lo tanto se debe introducir

aire fresco para reponer el oxígeno consumido por las aves.

1.3.3. VARIACIÓN DE TEMPERATURA PARA CRECIMIENTO DE AVES

A medida que las aves crecen, la temperatura ambiental debe reducirse

aproximadamente 4°C por semana hasta llegar a 18°C y 20°C a las 4 semanas,

posteriormente se debe mantener este rango fa doceava semana tiempo en el cual

termina la etapa de desarrollo físico y hormonal.

1 -6 35-32

7-12 32-29

13-18 29 -. 26

19-24 26-23

25-30 23-20

31 -90 20-18

Tabla 1.1: RANGOS DE TEMPERATURA EN LA ETAPA DE DESARROLLO DEL AVE
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Como se puede apreciar en la tabla1.1, la temperatura de Las dos primeras semanas

de vida del ave, son superiores a 26°C, lo que implica la utilización de un sistema

de calefacción adecuado , el cual mantenga dichos niveles de confort para el

desarrollo del ave. Para mantener los niveles de temperatura a partir de la cuarta

semana es necesario implantar un sistema de ventilación capaz de mantener dicho

rango de climático.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EL

FUNCIONAMIENTO DEL GALPÓN EN ESTUDIO.

Para implementar un sistema autónomo de climatización en un galpón avícola de

crecimiento, es necesario conocer factores como su ubicación geográfica, situación

climática y la estructura actual del galpón.

La información de esta unidad, permite iniciar el diseño o adecuación del área

que se requiere para implantar el sistema de automatización.

1.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GALPÓN

El galpón avícola se encuentra en el cantón Patate ubicado en el centro de la

provincia del Tungurahua en una depresión que se inscribe en el surco interandino

entre los ríos Patate y Chambo.

Patate se encuentra a 40km de la ciudad de Ambato y el galpón avícola está

ubicado en el punto denominado Leito, su clima es tropical, con las modificaciones

naturales que introducen la altitud y la orientación de las vertientes.
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Leito esta a 8Km del cantón Patate y tiene una humedad relativa de 75% a una

altitud de 230Qm sobre el nivel del mar.

Su periodo regular de invierno dura 8 meses comprendidos entre los meses de

diciembre a julio, en todo este periodo la temperatura varía entre los 8°C y 18°C. En

cambio su periodo más intenso de verano comprende los meses de julio, agosto,

septiembre, octubre. En estos meses se tiene temperatura que oscila 10°C y 26°C.

La temperatura promedio en todo el año es de 14,5°C.

—r^-Y'- '•^•^'••^-•--•1\i"--¿'Vp\o^.-.->^^~ £'"rri graho^s^ î!^-^^

a, . £:-̂ 5^%;̂ ^^^^
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Figura. 1.1.- MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ayuda Enciclopedia Encarta
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1.4.2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL GALPÓN AVÍCOLA

1.4.2.1. Infraestructura del galpón

El galpón de crecimiento es de estructura metálica, tiene una capacidad de 10.000

aves y esta diseñado de tal manera que permita su crecimiento normal desde O a 12

semanas. Los planos del galpón se muestra en los anexos: A.1 (Vista Superior), A.2

(Vista Lateral) y A.3 (Vista Frontal).

Las siguientes figuras indican la estructura física del galpón de crecimiento avícola.

Figura 1.2.- VISTA FRONTAL DEL GALPÓN

Figura 1.3.-VENTANAS DEL GALPÓN
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Figura 1.4.- PUERTA DE ACCESO AL GALPÓN

Figura 1.5.- CUBIERTA DEL GALPÓN

Figura 1.6.-TUBERÍA EXTERNA Y CILINDROS DEGAS,
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Figura 1.7.- ESTRUCTURA INTERNA DEL GALPÓN

1.4.2.2. Jaulas del galpón

En todo el galpón existe 7 niveles y cada nivel esta compuesto por 3 filas (ubicadas

en escalera) de 48 jaulas cada una, dando un total de 144 por nivel que

corresponde a 866 jaulas en todo el galpón. De todas las jaulas del galpón, 433

tienen un espacio de malla inferior menor para evitar que las aves recién nacidos se

escapen por las grietas. Las dimensiones de las jaulas se muestran en el anexo: A.4

(Vista lateral y vista frontal) y se resumen en las figuras siguientes.

Figura 1.8.- JAULAS DE CRECIMIENTO.
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Figura 1.9,-COMEDEROS Y JAULAS

Figura 1.10.- TRÍPODES DE LAS JAULAS.

Los comederos son plásticos y se ubican en la parte externa de la jaula y tos

bebederos también plásticos están colocados en la esquina superior derecha de las

jaulas.

Los trípodes se ubican cada 1 Y¿ jaula con el fin de sostener el peso y dar la ubicación

en escalera de las jaulas
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1.4.2.3. Bebederos de las jaulas.

Para los pollos en crecimiento se utiliza los bebederos tipo niple, ya que

proporcionan la adecuada cantidad de agua.

Los bebederos tienen ia característica de disminuir los costos de mano de obra y la

contaminación del agua; pero, si no se manejan adecuadamente, pueden aparecer

problemas de salud en la carnada de aves.

Los sistemas de niple requieren una fuente de agua limpia para prevenir que se

taponen, es muy importante que todas las aves tengan acceso al agua en cualquier

momento, pues la disponibilidad de agua es crítica durante los primeros días de vida

de los pollos.

Durante los primeros días de crecimiento se debe ajustar la altura de las tuberías de

manera que los niples queden a la altura del ojo del pollo, este ajuste debe hacerse

gradualmente cada tres días hasta alcanzar los dos meses de crecimiento.

Figura 1.11.- BEBEDEROS TIPO NIPLE
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1.4.2.4. Falencias del galpón en estudio.

La estructura del galpón avícola tiene un diseño regular pero carece de condiciones

óptimas de ventilación y aislamiento térmico,

Para un calentamiento normal del galpón (30 primeros días) se debe procurar tener

un ambiente uniforme y hermético, lo recomendable es que se tenga una altura

promedio de 3m, ya que es mas fácil unificar el ambiente; para evitar fugas de aire

caliente se debe eliminar o cellar las salidas tales como conductos, puertas y

ventanas. Una edificación de ladrillo es lo más conveniente para que el calor se

concentre dentro del galpón.

Como no se pueden alterar las condiciones físicas del galpón se coloca cobertizos

hechos de lona alrededor de las ventanas y puertas con el objeto de concentrar el

calor, además se cierra con cobertizo plástico alrededor de las jaulas en donde

crecen los pollos.

En cambio para el segundo mes de crecimiento se necesita mayor ventilación para

lo cual se requiere de una mayor cantidad de conductos.

1.43. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS USADOS PARA EL CONTROL

MANUAL DE TEMPERATURA EN EL GALPÓN AVÍCOLA

Al momento de recibir a las aves recién nacidas se debe tener ei galpón a una

temperatura de 35°C, por tanto necesitan un tiempo aproximado de 7 a 8 horas de

precalentamiento para cumplir este objetivo.
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Una vez alcanzada la temperatura requerida es indispensable mantenerla constante

razón por la cual se cierra herméticamente el galpón.

Si la temperatura dentro del galpón tiene grandes perturbaciones habrá un mayor

consumo de LPG9 y existe mayor riesgo de pérdida de aves.

Conforme pasan los días las aves van adquiriendo plumaje y estabilizando su

temperatura corporal, por este motivo la temperatura del galpón debe ir

disminuyendo proporcionalmente con el crecimiento del ave.

De acuerdo a las condiciones climáticas de la zona donde se encuentra el galpón

avícola, existen puntos críticos en los cuales la temperatura ambiental asciende y

desciende súbitamente afectando directamente a la temperatura interna del galpón,

estos picos climáticos se dan al medio día, y en la noche donde se registra

temperaturas externas máximas de 28°C y mínimas de 8°C respectivamente, lo cual

puede provocar la muerte de las aves por sofocamiento o hipotermia.

EL sistema de control manual de temperatura consta de cuatro partes principales:

Fuente y canales de distribución de gas licuado de petróleo.

- Termómetro análogo

- Válvula de regulación de gas licuado de petróleo.

Criadoras

1.43.1. Fuente de gas y canales de distribución

La fuente de gas consta de ocho tanques ubicados en conjunto en una cuba de agua

en la parte externa del galpón.
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Figura 1.12.- FUENTE DE GAS

La presencia de la cuba de agua es necesaria para evitar el congelamiento de ios

cilindros de gas, producto de cambios bruscos de la presión cuando el sistema de

calefacción trabaja a su máxima capacidad.

1.4.3.2. Válvula de regulación de gas.

La función de la válvula de regulación es controlar el paso de gas hacia el sistema

de calentamiento, dependiendo de la temperatura en el galpón

La válvula de gas permite una regulación de O a 100% de su apertura, de esta

manera el operario manipula este elemento con el objeto de equilibrar la

temperatura requerida en el galpón avícola.

La presión máxima que debe soportar la válvula de regulación se calcula sumando

la presión individual de cada cilindro de gas, que resulta ser de 90 PSI, este valor

debe sobredimensionarse hasta con un 30% para un correcto funcionamiento.
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La válvula utilizada para controlar el suministro de gas es la COMAP700 (bola)

cuyas características se muestran en la tabla 1.2 y el diagrama de su estructura se

muestran el las figuras 1.13.

Tipo de fluido.

Tamaño de cañería.

Material del cuerpo.

Máxima temperatura del fluido.

Máxima presión de operación.

Propano, Gas natural

y/.
Bronce-y Aluminio

.-30 a60°C

18 Bar

Tabla 1.2 CARACTERÍSTICAS DE VÁLVULA

Figura: 1.13.- ESTRUCTURA INTERNA DE LA

VÁLVULA DE REGULACIÓN.
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Figura: 1.14.- VÁLVULA DE REGULACIÓN.

1.4.3.3. Criadoras de LPG

Para el sistema de calefacción se utiliza elementos que suministran el calor por

radiación y se denominan criadoras DYC, las cuales están construidas de acero

inoxidable y aluminio anodinado para evitar problemas por oxidación y mantener una

alta durabilidad. Su construcción modular permite un cómodo servicio y un fácil

reemplazo de cualquier pieza deteriorada.

Figura 1.15.-CRIADORAS DYC 15, 25, 50
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El modelo de criadora se selecciona de acuerdo a las condiciones del galpón y la

necesidad del ave a criar, en la figura 1.15 se muestran los tres tipos de criadoras

mas usadas en la crianza de aves de postura.

El buen funcionamiento de las criadoras depende de la revisión de conductos y

limpieza de los equipos para evitar la mala combustión del LPG, previniendo la

producción de monóxido de carbono que es nocivo tanto para el hombre como para

las aves.

La criadora DYC 25 es la que se utiliza en el galpón de crecimiento de pollos ya que

es la que mejor se ajusta a los requerimientos de presión, área a cubrir y tipo de

aves a criar.

1.4.3.4. Termómetro

Figura 1.16.- TERMÓMETRO ANÁLOGO DE VISUALIZACIÓN.
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La figura 1.16 muestra el termómetro que se utiliza para verificar la temperatura en

el interior del galpón, este tipo de medida presenta un alto grado de error, ya que el

valor de temperatura depende de la acertada observación del operario, lo cual

provoca una ineficacia al momento de realizar la regulación de la válvula, pues esta

se regula en función de la temperatura leída por el operario en el termómetro

analógico.

El termómetro utilizado en e! galpón de crianza tiene las siguientes características;

- Acción lenta

- Visualización análoga

- Rango de O a 80° C

1.4.3.5. Sistema natural de ventilación del galpón.

La ventilación del galpón se realiza moviendo las cortinas y permitiendo el acceso

de aire hacia el interior. Este proceso es necesario para eliminar gases nocivos

producidos por las aves o por la mala combustión del gas licuado de petróleo.

Durante el primer mes de crecimiento de los pollos no existe una considerable

producción de dióxido de carbono, así también la posibilidad de producción de

monóxido de carbono se reduce tanto por la seguridad de las criadoras como por las

vías de escape de la parte superior del galpón.

En el segundo y parte del tercer mes se genera una gran producción de dióxido de

carbono y amoníaco, razón por la cual se utiliza la ventilación natural con mucha

frecuencia; el problema de este sistema de ventilación es que no se tiene un control

adecuado de paso del aire, y provoca una disminución de la temperatura cuando

hay vientos fuertes y continuos.
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1.5. GLOSARIO

1.-Homeotérmico.- Capacidad de regulación metabóüca para mantener la

temperatura del cuerpo constante e independiente de la temperatura ambiental.

2.- Termólisis.- Regulación de temperatura a favor o en contra del estado deseado

del ave.

3.- Jadeo.- Respirar anhelosamente por efecto de algún trabajo o ejercicio

impetuoso.

4.- Fallo Cardiovascular.- Daño del corazón o del aparato circulatorio que puede

provocar la muerte,

5,- Hipertermia.- Aumento patológico de la temperatura del cuerpo.

6.- Fallo Cardiorrespiratorio.- Insuficiencia respiratoria para mantener un

intercambio adecuado de oxigeno y dióxido de carbono.

7.- Glándulas sudoríparas.- Órgano cuya función es producir una secreción que

puede vaciarse a través de la piel.

8.- Humedad Relativa HR .- (proporción entre la cantidad de vapor de agua que

contiene la atmósfera y el máximo que necesitará para la saturación

9.- LPG.- Son las siglas de Uquefied Gas Petroleum que es un derivado del

petróleo de uso doméstico.
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CAPITULO 2

COMPOMENTES BÁSICOS PARA LA CLIMATIZACIÓN

DEL GALPÓN AVÍCOLA

2.1. INTRODUCCIÓN

Un control de temperatura eficiente en los galpones avícolas, influye para que

las aves se desarrollen con normalidad y mejoren la productividad en época de

postura. El primer capítulo trata acerca de los efectos y consecuencias de un

buen manejo climático, y de la infraestructura disponible para ¡mplementar un

nuevo sistema controlado de temperatura.

En este capítulo se contempla los conceptos fundamentales de sistemas de

control, necesarios para la implementación de procesos de climatización en

galpones avícolas.

Además se describe en forma general los elementos eléctricos y electrónicos que

serán implementados en el sistema automático de climatización, finalmente se

refiere a las adaptaciones mecánicas requeridas para ciertos elementos eléctricos

y electrónicos.

2.2. ESTUDIO DE LAS VARIABLES DE CONTROL PARA

CLEMATIZAR

2.2.1. CALEFACCIÓN EN UN GALPÓN AVÍCOLA

Para realizar una adecuación calórica dentro de un galpón avícola es necesario

disminuir los intercambios de calor entre el interior del galpón y el medio

ambiente, a través de generar un aislamiento de estos dos ambientes.
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Si la temperatura exterior es elevada y supera a la temperatura requerida para el

confort de las aves, se produce el ingreso de calor a la caseta con el

correspondiente aumento de temperatura del aire interior, esta transferencia de

calor se hace a través del techo, cortinas, paredes y lámparas incandescentes.

Así como en condiciones climáticas de calor hay un ingreso de energía calórica,

también en condiciones externas de frió hay una transferencia de calor del galpón

hacia el medio externo.

2.2.1.1. Calentamiento con criadoras

Para calentar el ambiente en los galpones de aves en la fase de cría (1 A 30

días) se recomienda calefacción a gas licuado de petróleo, con criadoras

infrarrojas de baja presión (subcapítulo 1.4.3.3). Las criadoras deben ubicarse en

forma uniforme, de manera que el aire caliente abarque el mayor área posible

del galpón.

El manejo de las criadoras es fundamental, pues es en este periodo de

crecimiento las aves necesitan mayor concentración de calor en el galpón. Se

debe evitar el enfriamiento, ya que es causa frecuente de muerte en las aves,

además es necesario considerar el funcionamiento de las criadoras frente a los

cambios atmosféricos naturales para que éstos no perturben interfieran

mayormente en el calentamiento del galpón avícola.

Es indispensable mantener la temperatura interna del galpón lo más

uniformemente posible y evitar fluctuaciones muy altas de temperatura.

2.2.1.2. Calentamiento con calderos

Un calentamiento uniforme de un galpón avícola se realiza a través de calderos,

que consiste en fogones de petróleo que producen vapor de agua y a través de

tubería distribuida uniformemente calienta internamente al galpón.
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El intercambio de calor por radiación se produce entre la tubería y el aire

circulante en el galpón.

El tipo de calentamiento con calderos es eficiente pero más costoso que con

criadoras, tanto al instalarlo como en su mantenimiento y tiene las siguientes

características;

• Minimiza la cantidad de combustible, en un 60% comparado con el sistema

hecho con criadoras.

• Menor riesgo de contaminación del aire en el galpón.

• Posee la ventaja adicional de que homogeniza mejor el ambiente del

galpón y la cantidad de gas toxico es menor.

2,2.2. SISTEMAS DE VENTILACIÓN PAJRA UN GALPÓN AVÍCOLA

2.2.2.1. Cortinas

Un correcto manejo de las cortinas del galpón contribuye a controlar la humedad;

mantener bajos los niveles de dióxido de carbono y amoníaco, permitir la entrada

de aire y puro en e! ambiente.

El manejo de cortinas se hace con el fin de realizar el intercambio de aire

contaminado del galpón por aire puro del ambiente exterior sin variar demasiado

la temperatura interna.

Este procedimiento se debe efectuar desde el día de la recepción de las aves

hasta aproximadamente 30 días, dependiendo de la época del año y la zona.
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2.2.2.2. Ventiladores

El sistema de ventilación debe remover la cantidad correcta de aire en el

momento adecuado y de manera tal que modifique la temperatura, la humedad y

otras variables ambientales, a valores óptimos para el buen desarrollo de las

aves.

La amplitud climática ecuatoriana varía según las zonas, en promedio desde 5°C

hasta 30°C. Para dicha amplitud térmica se requiere una ventilación capaz de

optimizar el aire fresco introducido dentro del galpón en baja temperatura

(ventilación mínima), y el máximo flujo de aire dentro del galpón, con el fin de

mantener la temperatura y la humedad dentro de los parámetros apropiados

(ventilación máxima).

La ventilación debe llevarse acabo todas las épocas del año ya que los animales

producen calor y evaporan agua durante todo el ciclo, siendo de mayor

consideración en épocas de calor.

Una ventilación eficaz será en la cual, se consiga tener controlada la temperatura,

la humedad, suministrar el suficiente aire fresco y evacuar los gases nocivos.

2.2.2.3. Clases de Ventilación

Existen muchos tipos de ventilación, a continuación se muestran los modelos

más utilizados en los galpones avícolas:

Ventilación natural,- Este tipo de ventilación es aceptable siempre y cuando la

diferencia entre la temperatura exterior e interior no sea mayor de 8°C. Si bien,

este tipo de ventilación permite un ahorro energético importante, el problema que

surge es que no se controla el caudal de aire ingresado al galpón, ya que

depende del viento exterior, es decir de la temporada climática natural.
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Ventilación por presión negativa.- consiste en extraer e! aire que hay dentro

del galpón de forma controlada, mientras que e! ingreso de! aire al galpón también

se hace de manera controlada generando un vacío dentro del galpón, de esta

forma se consigue un flujo mucho más estable y mejor distribuido. Según estas

consideraciones la renovación de aire no depende de la velocidad del viento

externo existente. Este sistema de ventilación sirve tanto para invierno como para

verano.

Los elementos utilizados para este sistema son los extractores, lo cuales crean la

presión negativa que permite un control más preciso del ambiente dentro del

galpón, también"se debe considerar que, es mucho más fácil introducir aire en un

galpón y hacerlo circular a través de él por aspiración que insuflándolo desde

fuera.

Ventilación por recircuiación de aire.- Este tipo de ventilación es el más

empleado en los galpones convencionales para épocas de calor, consistente en

ventiladores de movimiento de aire de caudal medio (aproximadamente 1 m. de

diámetro), los cuales pueden estar dispuestos en la parte central a lo largo del

galpón, en un lateral o intercalados dentro del mismo. Esta forma de ventilación

es solamente válida para estaciones calurosas.

Ventilación por presión positiva.- En este tipo de ventilación los ventiladores

empujan .aire exterior hacia el interior del galpón (efecto de inflar el galpón). Los

sistemas de presión positiva son utilizados normalmente en temporadas de frío,

estando equipado el galpón con ventilación por cortinas para el tiempo de calor.

El sistema necesita de ventiladores instalados en una de las paredes laterales del

galpón para la emisión de aire, colocando un quemador circular frente a la hélice,

de modo que cuando el aire entra se calienta.
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2.2.3. MEDICIÓN DE TEMPERATURA

2.2.3.1. Definición de sensor.

Un sensor en un instrumento que detecta el valor de una variable de proceso y

que asume una correspondencia, predeterminación y estado perceptible. Este

dispositivo puede ser integrado o separado de un elemento funcional o de un lazo.

Al sensor también se lo define como detector o elemento primario.

Existe una gran variedad de sensores capaces de detectar cambios de diversas

variables físicas entre las cuales se tiene: Temperatura, presión, caudal, peso,

etc. dependiendo de los requerimientos que se tengan,

2.2.3.2. Tipos de sensores de temperatura

2.2.3.2.1. Sensores Discretos de temperatura

El sensor de temperatura discreto básico es la placa bimetálica, la cual consta de

dos metales de distinto coeficiente de dilatación térmica unidos firmemente.

Cuando se produce un cambio de temperatura la placa se deforma en forma

circular de modo que se puede obtener una señal eléctrica discreta por cambio de

posición o desplazamiento de |a placa,

2.2.3,2.2. Sensores Analógicos de temperatura

Los sensores analógicos de temperatura se clasifican en sensores resistivos y

sensores generados

Sensores Resistivos.- Estos sensores son detectores de temperatura basados

en cambios de resistencia de elementos conductores (RTD's) o semiconductores

(Termistores).
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Sensores Generados.- Este tipo de sensores generan señales eléctricas a

partir de la magnitud a medir (temperatura) sin necesidad de una fuente'de

alimentación eléctrica (Termocuplas).

2.2.3.3. Selección de sensores

Para una adecuada selección de un sensor de temperatura se deben tomar en

cuenta ciertos parámetros tanto ambientales (externos) como técnicos (propios

del instrumento de medición) que se estudian a continuación:

a. Magnitud a medir

• Margen de medida

• Resolución

• Exactitud deseada

• Estabilidad

• Tiempo de respuesta

• Magnitudes ¡nterferentes

b. Características de salidas:

• Sensibilidad

• Tipo: tensión, corriente, frecuencia

• Forma de señal: unipolar, flotante, diferencial

• Destino: presentación analógica, Conversión digital, Tele medida

c. Características de alimentación:

• Tensión

• Corriente

• Potencia disponible

• Frecuencia (si alterna)
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d. Características ambientales:

• Margen de temperatura

• Humedad

• Agentes químicos

• Entorno electromagnético

2,3. SISTEMA DE CONTROL.

Los sistemas electrónicos de control en la actualidad permiten realizar tareas de

monitoreo y control automático de cualquier variable física que pueda ser medida

a través de sensores, controladores y actuadores.

El controlador es el elemento fundamental de un proceso, el cual debe tener la

capacidad de manipular las variables a través de rutinas de control adecuados. En

general un controlador puede ser un microprocesador o un controlador lógico

programable (PLC).

2.3.1. TÉCNICA DE CONTROL EN LAZO CERRADO.

La técnica de control en lazo cerrado consiste básicamente en realizar la

comparación entre un punto de referencia con el valor real o censado en el

sistema y determinar el error con estos dos valores, el error será procesado por

el controlador, el cual entregará la señal adecuada para compensar dicho error

por medio de actuadores y mantener la planta al punto de referencia deseado.

A continuación se muestra el diagrama de bloques de un sistema de control en

lazo cerrado y una breve explicación de cada bloque.
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Perturbaciones

Figura 2.1. - DIAGRAMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO

Referencia (R).- Es el punto de consigna, respecto al cual se va a evaluar el valor

medido que servirá para aplicar una acción de control para corregir el error

detectado.

Medida y transmisión.-Es el valor medido y acondicionado de la variable a

controlar.

e.-. Es el error que se detecta, cuando se hace la suma algebraica entre la

referencia y el valor medido:

e = Valor de referencia -Valor medido

Controlados El controlador básicamente cuantifica el error y toma una acción de

corrección de acuerdo con la desviación existente sin que el operario intervenga

en absoluto.

// .- Es el parámetro o la variable de control que entrega el controlador para que

el actuador corrija el error.

Actuador.- Es el elemento que interviene físicamente para modificar y corregir el

error detectado en la planta.

X .- Es la señal que entrega el actuador para mantener la referencia.



2-10

Planta.- Es el sistema en el cual se esta monitoreando y controlando la variable

medida.

Perturbaciones.-Son variables indeseables de magnitudes físicas de la planta o

del exterior que afectan a la variable que se desea controlar.

y .- Es la variable ya controlada.

2.3.1.1. Control PED

Los consoladores industriales que emplean algoritmos PID se utilizan en

procesos de plantas químicas, control de temperatura, algunas aplicaciones

automotrices, etc. El propósito de un controiador es suprimir los efectos de

interrupciones en variables del proceso y forzar a una variable a seguir un punto

de referencia deseado.

El sistema de control PID mide la salida del proceso y calcula la diferencia (error)

entre lo que se ha medido y el punto de referencia. Si existe un error, el

controlador ajusta su salida para alterar el proceso con el fin de acercarlo al punto

de referencia, disminuyendo así el error. Cada vez que se calcule un error, el

controlador debe decidir cuánto alterará el proceso.

Si el algoritmo de control es demasiado agresivo (baja amortiguación), puede

provocar que el proceso se vuelva inestable y oscile. Si por otro lado no es lo

suficientemente agresivo (sobre amortiguación), el sistema puede necesitar

demasiado tiempo para recuperase.

La agresividad del algoritmo es determinada por las constantes PID que ofrece el

controlador. Las constantes P (proporcional), I (integral) y D (derivativa) se utilizan

para calcular cuál debería ser la salida en relación ai error medido. La constante

proporcional representa el área en la cual el algoritmo de control actúa,
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determinando así su banda de operación. La constante integral corrige cualquier

offset, entre el punto de consigna y la variable del proceso desplegando de

manera automática la banda proporcional. La constante derivativa determina la

velocidad a la que el controlador reacciona ante los cambios en la variable del

proceso.

Para establecer los parámetros de un control PID se considera un lazo cerrado de

control básico;

R(t).- Referencia

PW.-Acción de control

u(t).~ Señal de control

G.- Planta

y(t).- Variable controlada

Figura 2.2.- DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA DE CONTROL EN LAZO CERRADO.

La siguiente expresión matemática representa el sistema de control PID en

función del tiempo en el sistema de control en lazo cerrado

T, dt
Ec. 2.1
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Donde:

w(í)-- Señal de control en función del tiempo

e(t)- Error, en función del tiempo.

e(s)- Error, en función de s.

K^.- Constante de proporcionalidad

2¿.-Tiempo integral

Td.- Tiempo derivativo,

Descomponiendo la ecuación 2.1 se obtiene la función del algoritmo de control

PID " Gc(s)" alcanzando las acciones de control independientes entre si:

Ec. 2.2

si : K, =— — y • Kd = Kp Tá , entonces:

Ec. 2.3

Donde:

Kp.- Constate proporcional.

K/.- Constate integral.

Kd.- Constate derivativa,

El término P, origina una acción de control correctiva proporcional al error.

GpW = Kp Ec.2.4

El término I brinda una corrección proporcional al error acumulado, lo que implica

que es un modo de control lento. Esta acción tiene la ventaja de asegurar que en

última instancia se aplicará una suficiente acción de control para reducir el error
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de regulación a cero. Sin embargo, la acción integra! también tiene un efecto

desestabilizador debido al corrimiento de fase agregado.

Ec. 2.5

El término D entrega propiedades predictivas al controlador, generando una

acción de control en función de la velocidad de cambio del error. Tiende a dar

más estabilidad al sistema pero suele generar grandes valores en la señal.

Ec, 2.6

En general el controlador PID se encuentra implementado en un algoritmo en el

PLC, y está disponible como parte de una librería. La forma del PID

¡mpiementada depende de la marca y modelo de PLC.

2.3.2. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC).

Un PLC es. un equipo electrónico, programable en lenguaje no informático,

diseñado para controlar en tiempo real y en ambiente de tipo industrial procesos

secuénciales.

Figura 2.3.- CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC).
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2.3.2.1. Estructura básica de un PLC

Un PLC esta básicamente constituido por entradas/salidas digitales,

entradas/salidas análogas, CPU y fuente de alimentación, los cuaíes se detallan a

continuación:

Entradas digitales.- Los módulos de entrada digitales permiten conectar al PLC

captadores de tipo on — off.

Entradas analógicas.- Los módulos de entrada analógicas permiten que los

autómatas programables trabajen con accionadores de mando analógico y lean

señales de tipo analógico como pueden ser la temperatura, la presión o el caudal.

Salidas digitales.- Un módulo de salida digital permite al PLC actuar sobre los

preaccionadores y accionadores que admitan ordenes de tipo on -off.

Salidas analógicas.- Los módulos de salida analógica permiten que el valor de

una variable numérica interna del autómata se convierta en voltaje o corriente.

2.3.2.2. Ventajas de un PLC

- Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos.

Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni añadir

aparatos.

Mínimo espacio de ocupación.

- Menor coste de mano de obra de la instalación.

Economía de mantenimiento.

Es un dispositivo robusto ideal para el campo industrial.

El costo de un PLC depende del número de entradas y salidas analógicas

y digitales.
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2.4. ELEMENTOS DE CONTROL PARA LA CLIMATIZACIÓN

2.4.1. ELEMENTOS DE SENSADO

Las variables que se miden para automatizar el sistema de climatización en el

galpón avícola son la temperatura interna del galpón y la presión de gas licuado

de petróleo.

2,4.1.1, Sensor utilizado para detectar cambios de temperatura en el galpón avícola

El sensor utilizado para medir la temperatura en el galpón avícola es el PtlOO que

es un dispositivo termo resistivo (RTD) que consiste en un alambre de platino que

a O °C tiene 100 O y que al aumentar la temperatura incrementa su resistencia

eléctrica.

La variación de la resistencia del conductor de platino se debe tanto a la variación

de la resistividad, como a la deformación o cambio de dimensiones del

conductor de platino que esta dado por el valor a y asociado a la variación de

temperatura.

Ventajas del PtlOO:

• Mayor sensibilidad que los termopares (10 veces mas), alta repetibilidad,

estabilidad a largo plazo y exactitud.

• El PtlOO es uno de los sensores de temperatura más comunes, la

tolerancia en los valores de resistencia esta entre el 0,1% y el 1%, la

resistividad es un dato importante, pues interesa que sea alta para poder

tener una sonda con valor ohmico suficientemente alto que permita el

empleo de hilos de conexión largos, y a la vez, con poca masa para tener

una respuesta térmica rápida.
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• Un PtlOO puede ser colocado a cierta distancia del medidor sin mayor

problema (hasta unos 30 metros) utilizando cable de cobre convencional

para hacer la extensión, aún así deben tomarse ciertas precauciones en la

instalación.

Limitaciones del PtlOO:

• No se puede medir temperaturas que se aproximen o que sean superiores

al punto de fusión del platino.

• El auto calentamiento del sensor, debido al circuito de medida provoca

lecturas erradas de la temperatura en cuestión. La capacidad de disipación

del calor de un sensor viene dado por el coeficiente de disipación 5 [w/K],

y depende totalmente del tipo de fluido y su velocidad en el caso de ser

posible la evacuación de calor por convección.

• La posibilidad de deformaciones mecánicas puede provocar cambios en el

valor de la resistencia eléctrica en el conductor de platino, lo cual produce

un error en la medida de temperatura.

El PtlOO utilizado en el proyecto se encuentra en al figura 2.4

Figura 2.4.- SENSOR DE TEMPERATURA PT100

La nota técnica de operación, instalación y tablas para un PtlOO se muestra en el

anexo B.1.
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2,4.1.2. Sensor utilizado para detectar cambios de presión en la fuente de gas

Para detectar caídas de presión en la fuente de gas se utiliza un presostato, el

cual tiene interiormente un contacto normalmente cerrado, el cual se abre

cuando la presión es baja, pudiendo seleccionar el punto de operación por medio

de un tornillo de regulación externo.

El cambio de posición del contacto normalmente cerrado a abierto permite activar

una señal eléctrica que alerta la cafda de presión de la fuente de gas al

controlador, el mismo que activa una señal de alarma que avisa al operario de la

falla en la presión de los cilindros de gas.

El presostato utilizado para detectar los cambios de presión en la fuente que

suministra el LPG es el Camozzy PM11-NC que se muestra en la figura 2.5 y sus

características técnicas se muestra en e! anexo B.2

Figura 2.5.- PRESOSTATO CAMOZZY NC
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2,4.2. PLC T100MD888+

El PLC T100MD888+ es manufacturado por la empresa Triangle Research

Internacional Pte. Ltd. de Singapur ("TRl"), este controlador posee

características relevantes para trabajar en e! campo bajo condiciones extremas.

Figura 2.6.- PLC T100MD888+

2.4.2.1. Características del PLC T100MD888+

Entradas digitales (24v NPN).- Las 8 entradas digitales están en un solo módulo

desmontable. Todas las entradas son de tipo NPN, estos significa que para

activarlas se debe conectar el terminal a Ov o tierra de la fuente de

alimentación general.
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T100MD sv/ltch
Normalmente Abierto

Input
Bgegg

•ir OV

Input = 1L cuando el Swítch esta cerrado

Figura 2.7.- CONEXIÓN DE ENTRADAS DIGITALES.

Salidas digitales.- El PLC T100MD888+ emplea transistores de potencia NPN

para activar las 8 salidas digitales. Las salidas especiales #7 y #8 pueden trabajar

hasta un máximo de 10A pico, o 2A de corriente continua a 24V, pero también

estas dos salidas pueden ser configuradas como salidas PWM,

T1QOMD-Controller

Figura 2.8.- CONEXIÓN DE SALIDAS DIGITALES

Análogas I/O.- Se dispone de 8 análogas I/O las cuales comparten la misma

fuente de alimentación que el CPU del PLC, esto es desde 12 hasta 24V, los 8

canales de entrada funcionan como conversores A/D con una resolución de 10-

bits con un rango de O a 5V. Del mismo modo se puede utilizar 2 canales como

salidas D/A de 5V y 8 bits.
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Sianal
A/D ^1
A/D?*2
A/D ¿3
A/Df¿4
A/D ^5
A/Dr¿6

AyOsT/orD/A-n
A/D^8ofD/A^2
Analoq Reí, AVrc

Analoq ground AV^

PinS
3
7
6
o

4
3
2
1

1 3 - 1 5
9-11

Figura 2.9.- CONEXIÓN DE ANÁLOGAS I/O

Todas las entradas análogas del PLC tienen internamente un limitador de

corriente para evitar daños por corriente, sin embargo, se debe tener cuidado con

aplicar un sobrevoltaje a las entradas análogas, ya que puede provocar daños

permanentes en dichas entradas, por lo que se recomienda utilizar elementos de

protección adecuados contra sobrevoltaje.

Fuente de alimentación.- El PLC T100MD888+ requiere de una sola fuente

regulada de 12 a 24VDC para que trabaje el CPU y ias I/Os. Para usar el PLC

con 12V se debe colocar un jumper que une los dos pines marcados como "J1" y

"12V" que se encuentran cerca de los terminales de la fuente de alimentación. Se

debe remover el jumper cuando se está trabajando con voltaje superior a 18V.

+24V

+24V DC
Pov/er
Supply

Figura 2.10.- FUENTE DE ALIMENTACIÓN
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Display LCD.- El Puerto de salida para el LCD del PLC es un modulo de 14 pines

que es compatible con el "Hitachi HD44780 display controller" que es el estándar

de los displays LCD, por lo que generalmente este módulo de salida es adaptable

para diferentes tipos de LCDs.

Cuirenl^SOmA

Figura 2.11- DISPLAY LCD.

Control PID configurable.- Para definir el control PID en e! PLC T100MD+888 se

establece directamente las constantes Kp¡ K\ Kd. Existen varios métodos

empíricos que pueden usarse para determinar los parámetros de un PID para una

aplicación dada, sin embargo, el ajuste obtenido debe tomarse como un primer

paso en el proceso de diseño, ya que se recurre a varias etapas de prueba y

experimentación hasta lograr parámetros adecuados que satisfagan

necesidades propias de la planta.

Características adicionales :

4 entradas de interrupción.

Puertos RS2-32 y RS485.

64 Temporizadores y 64 contadores.

16 Secuenciadores de 32 pasos c/u.

6016 palabras de memoria de programa.

1700 palabras de memoria EEprom.

4000 palabras de memoria RAM.

26 variables ( A a la Z).

Módulos de Expansión (I / O ).
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2.4.3. VÁLVULA PROPORCIONAL

La válvula proporcional es un instrumento de control de flujo, que permite una

regulación de su apertura desde O a 100%, por medio de una señal de control

externa proporcionada por un microcontrolador o PLC,

Figura 2.12.- VÁLVULA DE CONTROL PROPORCIONAL

En general, una válvula proporcional regula su apertura en función de una señal

de voltaje continuo variable, lo cual se consigue utilizando ia técnica PWM.

V

..

T t

Figura 2.13.- FORMA DE ONDA DE UNA SEÑAL PWM.
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La figura 2.13 muestra la forma de onda de una señal PWM (Pulse Width

Modulation), El período T" se mantiene constante en el tiempo, mientras que el

ancho de pulso "a " puede ser controlado desde O a 100% de su valor, y

dependiendo de este porcentaje, el voltaje medio de la onda varia desde Ov

hasta el valor máximo " E", cuando la señal es totalmente continua.

2.4.3.1. Válvula Proporcional Asco 8203

La válvula proporcional convierte la señal PWM en un movimiento mecánico. La

magnitud de la posición de la compuerta de la válvula es proporcional a la

anchura del pulso que llega por la línea de control.

La frecuencia de la señal de control (PWM) puede variar dependiendo de la

aplicación y tipo de válvula, para la válvula Asco 8203 se emplea la siguiente

señal de control.

Volt.

24VDC

T=1/3GQHz Tiempo

Figura 2.14.- PWM PARA CONTROL DE LA VÁLVULA PROPORCIONAL
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Principales características de la válvula Asco 8203.

JSPBBS1̂ 8 aBwffj D̂ BBiDHBÎ HHll

Tipo de medio

Voltaje

Diámetro Cañería

Máxima Presión de Operación

CV Factor de Flujo

Diámetro de Orifico

Mínima Presión de Operación

Material del Cuerpo

Máxima Temperatura

Watt Valuación/Clase

Máxima Temperatura

de Fluido

de Aislamiento

Ambiente

de Bobina

g | mMjjjjgujjmim

B £nB»HHB3RB
Gas

24DC

y/.
150psi

2.43 G/m

Y2 in.

5psÍ

Bronce

150 °F

22.6/F

104 ° F

Tabla 2.1.- CARACTERÍSTICAS DE L^ VÁLVULA PROPORCIONAL ASCO

Figura 2.15.- ESTRUCTURA INTERNA DE LA VÁLVULA PROPORCIONAL ASCO 8203

Las características técnicas adicionales se presentan en el anexo B.3
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2.4.4. ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EL ENCENDIDO AUTOMÁTICO

DE LAS CRIADORAS.

En el subcapítulo 1.4.3.3 se describe a las criadoras, las cuales son de en

encendido manual.

Para realizar un control autónomo de temperatura es indispensable que las

criadoras tengan la posibilidad de apagarse y prenderse automáticamente con

una protección electrónica contra fuga de gas, para lo cual se modifico las

criadoras según estos requerimientos.

A la criadora mecánica DYC 25 se le adaptan ciertos componentes con el fin de

que tenga la posibilidad de funcionar manual o automático, así cuando exista

fallas de energía se puede utilizar el sistema manual libremente. Para la

automatización de las criadoras se usa algunos componentes de los calefones

domésticos, puesto que es un sistema seguro e inteligente.

2,4.4.1. Electroválvula de alimentación de combustible

El sistema de criadora autónoma consta de dos electroválvulas que permiten el

paso del combustible hacia las criadoras, su funcionamiento se describe "a

continuación.

Las dos electroválvulas están instaladas en un solo elemento denominado como

"disco de presión diferenciar, el cual posee dos conductos de salida y uno de

admisión.

El primer conducto de salida es el principal, y es activado solo cuando se

garantiza la combustión del gas, el segundo conducto solo se activa al inicio del

proceso de combustión y una vez que se obtiene una flama continua se

deshabilita para dar paso al conducto principal.
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Las características de las electroválvulas son;

- Regulación de flujo.

- Mínima caída de presión.

- Aprobado para uso con gas domestico

Operación Vertical y Horizontal con cierre hermético.

Figura 2.16.- DISCCO DE PRESIÓN DIFERENCIAL (ELECTROVÁLVULAS).

2.4.4.2. Generador de pulsos de arco eléctrico

El generador de pulsos de arco eléctrico consta de un elemento emisor y un

receptor, que trabajan con un circuito de alimentación de 1.5V, que

posteriormente se habilita un circuito elevador de voltaje, el cual permite generar

los pulsos eléctricos instantáneos siempre que exista el suministro de gas hacia

las criadoras, permitiendo así la combustión necesaria para encender la llama.
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Figura 2.17.- DIMENSIONES DEL GENERADOR DE ARCO ELÉCTRICO

2.4.4.3. Sensor de temperatura

Mediante el valor registrado por el sensor de temperatura colocado en la criadora

se detecta la ausencia de llama. En caso de apagado repentino automáticamente

el dispositivo de encendido manda a reencender, su respuesta ante la ausencia

de llama es rápida en comparación con otros sensores de temperatura.

Si la ausencia de llama es a consecuencia de que el sistema ha superado la

temperatura deseada por más de un tiempo programado, la electroválvula de

alimentación de combustible se cierra y no se produce el reencendido.

V I S T A LATERAL

U -I

Figura 2.18.- DIMENSIONES DEL SENSOR DE TEMPERATURA
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2.4.4.4. Conducto auxiliar de encendido

El conductor auxiliar de encendido tiene la característica de proveer el sustento de

LPG, y combinarlo con el aire previamente para producir la combustión en el

encendido de llama piloto, hasta que el dispositivo automático de encendido

permita a través del disco de presión diferencial el encendido de todo el

quemador.

Figura 2.19.- DIMENSIONES DEL CONDUCTO AUXILIAR DE ENCENDIDO

Figura 2.20.- SISTEMA DE ENCENDIDO IMPLEMENTADO.
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2.4.4.5. Dispositivo de encendido automático.

Este dispositivo es un sistema electrónico, que se encarga de controlar a los

componentes descritos anteriormente (sensor de temperatura, electrovávulas y

generador de arco eléctrico), posee internamente el circuito de acondicionamiento

del sensor de temperatura y el circuito de multiplicación de voltaje para generar

pulsos de arco eléctrico.

VISTA SUPERIOR

3,2

-TIERRA

-V +
-SWITCH

-CHISPERO

Figura 2.21.- DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO.

Figura 2.22.- DISPOSITIVO DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO.
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Las funciones de mando que cumple el dispositivo de encendido se restringe a las

siguientes:

a.- El dispositivo de encendido esta alimentado con 1.5 Vdc y permanece

apagado hasta cuando se active mecánicamente un interruptor, en ese instante

envía una señal de voltaje hacia la bobina auxiliar del disco de presión diferencial

permitiendo el paso de gas por el conducto auxiliar, conjuntamente se acciona el

generador de pulsos de arco eléctrico.

b.- Una vez prendida la llama auxiliar de la criadora y que el sensor de

temperatura esta activo, se energiza la bobina principal del disco de presión

diferencial y la bobina auxiliar cierra el paso, con lo cual se consigue la circulación

de gas por el conducto principal, en este momento se deja de enviar pulsos por el

generador de arco eléctrico.

c.- Si se apaga la llama de gas, el sensor de temperatura detecta la ausencia de

llama y el dispositivo automático de encendido manda a cerrar la bobina de la

electrovalvula principal, y ordena activar la bobina secundaria simultáneamente

con el generador de pulsos de arco hasta que se restablezca la flama, repitiendo

el proceso del literal b.

2.4.5. ELECTROVALVULA DE PROTECCIÓN

2.4.5.1. Funcionamiento de la electrovalvula

La electrovalvula es un dispositivo normalmente cerrado o normalmente abierto,

acción mixta de dos vías, esta compuesto por un elemento metálico y un

elemento eléctrico.

El cuerpo es de latón, básicamente es una válvula de apertura y cierre de bola,

con una alma de acero, dentro de esta válvula esta un pistón de control ON/OFF
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2.4.5.2. Características de la electroválvula implementada

La electroválvula implementada es de marca Genebre de fabricación italiana

cuyas características se muestran en la tabla 2.2.

^^^^^^^üg^^^^B&S^^^^^BTipo de medio

Tamaño de cañería

Código de fabricación

Material del cuerpo

Máxima temperatura del fluido

Máxima presión de operación

Potencia Bobina

Grado de protección

Propano, Gas natural

Y2"

401004

Latón Ot 58, Acero Inoxida

-10 a90°C

120PSÍ

8W

IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

Tabla 2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTROVALVULA GENEBRE

Figura 2.23.- ELECTROVÁLVULA GENEBRE.
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2.4.6. VENTILADORES Y ESTRACTOKES

2.4.6.1. Ventiladores

Para unificación y recirculación de aire se utilizan ventiladores de aspas metálicas

de 56" de diámetro que trabajan a baja velocidad (360 rpm), y están distribuidos

en la parte superior del galpón.

La capacidad aproximada de los ventiladores es de 200m3/min, y el volumen del

galpón es 1000m3, por lo que se recomienda colocar de 4 a 8 ventiladores

uniformemente repartidos en la parte superior del galpón, a 1 metro de

distancia, mínima de las jaulas de las aves, con lo cual se consigue una

adecuada ventilación y unificación del ambiente. Es recomendable utilizar

ventiladores de baja velocidad para evitar la perturbación de las aves.

Figura 2.24.- VENTILADOR DE ASPAS METÁLICAS DE 56".
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2.4.6.2. Extractores o Ventiladores Axiales.

Utilizando el concepto de ventilación por presión negativa se logra eliminar el

dióxido de carbono y amoníaco del interior del galpón producido por las aves,

además renovare! aire interno del mismo.

Es recomendable poner los extractores en la parte superior porque tanto el calor

como los gases nocivos se concentran en la cima de la planta y es más factible el

intercambio de aire.

El número de extractores requeridos se definen mediante el volumen de la

construcción y condiciones ambientales externas. Para un galpón de 1000m3 se

requiere implementartres extractores con capacidad de 500m3/min cada uno.

Los extractores implementados en el galpón son Siemens (2CC2 354-5YC3)

cuyas características se muestran en el anexo B.4

Figura 2.25.- EXTRACTOR SIEMENS.
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2.5.

2.5.1. CONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE MECÁNICO PARA EL SISTEMA

DE ENCENDIDO

El soporte mecánico es una pieza elaborada en latón que sirve para sujetar los

punteros del sensor de temperatura, del generador de pulsos de arco eléctrico y

del conductor auxiliar de encendido. Esta pieza se encuentra ubicada en la parte

inferior de la criadora sujetada mediante tornillos de tal manera que no interfiera

con el proceso de combustión de la criadora

FRGNTAL

4,95

Figura 2.26.- SOPORTE MECÁNICO PARA EL ENCENDIDO AUTOMÁTICO

2.5.2. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO PARA EL PASO DE

GAS HACIA LAS CRIADORAS

El sistema mecánico de apertura esta fabricado de bronce, tiene una entrada

lateral para el ingreso del LPG y una salida en la parte inferior del mecanismo.
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VISTA SUERIGR VISTA LATERAL

i > i

[Suplí
h~T

Figura 2.27.- SISTEMA MECÁNICO DE PASO DE GAS HACIA LAS CRIADORAS

El sistema mecánico se acopla por medio de una unión a una T de bronce para

producir un punto común. Para evitar las fugas de gas existe un alto relieve en el

punto de salida del gas licuado de petróleo en donde se coloca el pistón del disco

de presión diferencial.

Figura 2.28.- SISTEMA MECÁNICO DE PASO DE LPG CONSTRUIDO
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En la figura 2.29 se muestra la criadora con todos sus elementos para que

permitan su funcionamiento autónomo.

Figura 2.29.- CRIADORA CON ENCEDIDO AUTOMÁTICO.



CAPITULO 3
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CAPITULO 3

AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

DEL GALPÓN AVÍCOLA

3.1. INTRODUCCIÓN

El presente capitulo detalla el proceso de diseño e implementación del sistema

automático de climatización para el galpón avícola, describiendo como fundamento

básico los diferentes bloques constitutivos del sistema de control en lazo cerrado,

además se hace referencia al controlador que maneja el proceso y el software que

permite realizar las diferentes rutinas de control implementadas en el controlador

lógico programable, también se detalla las conexiones de periféricos de entrada y

salida del controlador que permiten manipular el proceso y modificar las condiciones

de temperatura del galpón.

Básicamente el objetivo de este trabajo es mantener los niveles adecuados de

temperatura y un ambiente puro en el interior del galpón, para lo cual se requiere

suministrar calor, evacuar calor, unificar el ambiente o eliminar gases tóxicos.

El sistema permite activar el proceso de climatización de dos formas, la primera

consiente en iniciar eí día en que arriban las aves al galpón, esto implica

mantener una temperatura de 35°C e ir disminuyendo hasta llegar a un nivel de

21 °C al final del primer mes, a partir del segundo mes se requiere de ventilación

de aire y extracción de gases nocivos, con lo cual se pretende mantener los niveles

de temperatura ambiente entre 18 y 21 °C. El segundo método de activación permite

seleccionar el día y la temperatura de inicio del sistema por medio de un selector
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externo, una vez iniciado el proceso en la referencia elegida el sistema continúa sus

rutinas de control normalmente hasta finalizar todo el proceso.

La siguiente curva muestra la tendencia de la variación de la temperatura en el

galpón avícola, durante los dos primeros meses de crecimiento de las aves.

o

oí

40 -i

35 -

30 -

25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

O T

Referencia de Temperatura •Tendencia

10 15 20 25 30 35 40 45

TIEMPO (DIAS)

50 55 60 65

Figura 3.1,- CURVA DE TENDECIA DE TEMPERATURA PARA 60 DÍAS

La curva de tendencia, que se muestra en la figura 3.1, se basa en los valores de

temperatura recomendados para en buen desarrollo del ave, detallado en el primer

capítulo. El objetivo de esta automatización es mantener los niveles.requeridos de

temperatura, según se muestra en la curva anterior.

3.2. SISTEMA DE CONTROL IMQPLEMENTADO EN LA PLANTA

AVÍCOLA

En el subcapítulo 2.3.1 se hace un análisis general de los bloques constitutivos de

la técnica de control en lazo cerrado, en la presente unidad se aplica estos
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conceptos para diseñar e implementar dichas etapas en el sistema de climatización

propuesto.

Para el desarrollo de los diferentes bloques de control se debe hacer referencia a la

figura 2.1, la cual permite distinguir todos los bloques de un sistema de control en

lazo cerrado.

3.2.1. ETAPA DE MEDID A Y TRANSMISIÓN

El objetivo de la etapa de medida y transmisión es detectar los cambios de

temperatura mediante un sensor y transmitir una seña! eléctrica normalizada hacia el

controlador que procesa dicha señal. En la figura 3.2 se indica las partes

constitutivas de la etapa de medida y transmisión.

Perturbaciones

RePerencia Controlador
U x

/ ACTUADDR
X

\ PLANTA
•y

X/

MEDIDA Y TRANSMISIÓN

Figura 3.2.- ETAPA DE MEDIDA Y TRANSMISIÓN

Elemento Primario De Medida.- Es el sensor PtlOO, y detecta los cambios de

temperatura en el galpón variando la resistencia del conductor de platino, en forma

proporcional a la-variable a ser controlada.
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Elemento De Transmisión.- Esta constituido por el circuito de medida (puente de

Wheatstone) y el de acondicionamiento de señal (amplificador de instrumentación

AD627), los cuales se encargan de tomar la señal entregada por el PtlOO y

convertirla en una señal eléctrica de voltaje normalizada. Los detalles de diseño y

conexiones eléctricas se analizan mas adelante en el subcapítulo 3.8.1.

3,2.2. ETAPA DEL SISTEMA DE CONTROL

El sistema de medida y transmisión entrega una señal de voltaje normalizada, la

cual debe ser digitalizada mediante el conversón Análogo/digital proporcionado por el

mismo PLC, el que se encargara de registrar y comparar los valores de referencia

medidos en la planta, y establecer el error de la variable de control, finalmente el

controlador evalúa el error y establece acciones capaces de mantener las

condiciones ideales del sistema.

SISTEMA DE CDNTRGL
Perturbaciones

v/_
Referencia y

Figura 3.3.- ETAPA DEL SISTEMA DE CONTROL
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En la figura 3.3 está definido los bloques que pertenecen al sistema de control, se

puede apreciar que el valor medido de temperatura en el galpón es comparado con

el valor de referencia en el controlador, y si es el caso se obtiene el error a ser

corregido por medio del algoritmo de control que manipula a los actuadotes del

sistema, modificando o manteniendo el nive! deseado de temperatura.

Si el controlador detecta alguna diferencia con respecto al set ponit de temperatura,

este aplica un algoritmo propio del controlador, que permite mantener la

temperatura de referencia mediante el control PID, el cual se encuentra detallado

en el subcapítulo 2.3.1,1.

3,2.3. ETAPA DEL SISTEMA ACTUADOR

El actuador es el elemento final de control e interviene directamente en la planta para

modificar la variable controlada.

Actuadores

ReFerencia

Perturbaciones

y

Figura 3.4.- DIAGRAMA DE CONTROL (ACTUADOR).

En el sistema de climatización de la planta avícola se implementa algunos

elementos que intervienen en la modificación del ambiente dentro del galpón, estos

son, la válvula proporcional, la cual controla e! paso de gas hacia las criadoras; los
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ventiladores que unifican y ventilan el ambiente y los extractores que eliminar el

exceso de calor y gases nocivos.

El controlador (PLC) entrega dos tipos de señales para los elementos actuadores,

una de estas son las señales discretas (on/off) que permiten manipular a los

ventiladores y extractores del galpón avícola, pero también el PLC entrega una señal

análoga a consecuencia de manipular el control PID que es útil para implementar una

señal PWM.

La señal PWM es aplicado a la válvula proporcional la cual permite regular el paso

de gas licuado de petróleo hacia las criadoras en un rango de 0% a 100%. El

porcentaje y la velocidad de apertura de la válvula proporcional, depende del

resultado que el control PID realiza al error localizado en la planta, pues una vez

establecido los parámetros Kp, K¡, Kd del algoritmo PID en el PLC, este evalúa y

entrega una señal de control dependiendo de las circunstancias y requerimientos del

sistema en forma autónoma.

3.3.

Considerando los requerimientos del controlador como el número de entradas y de

salidas, conversores A/D, robustez, salidas especiales PWM, contadores,

temporizadores, etc., se ha optado por utilizar un PLC TRILOGIC T10QMD888+, de

la familia de Triangle Research International Pte Ltd (TRi) como elemento control,

cuyas principales características de hardware se describen en el subcapítulo 2.4.2.

El PLC TRILOGI utiliza para su programación y descarga el software Trilogi versión

5.3 y para comunicación con un puerto de PC se utiliza el software TLserver versión

2.0.
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A continuación se detallan las características de programación más importantes de

este software.

3.3.1. PRINCIPALES ELEMENTOS DEL SOFTWARE DEL TRILOGI 5.3 Y DEL

TLSERVER2.0

El software del PLC esta constituido principalmente por la barra de tareas, barra de

herramientas y la pantalla de programación visual, en la figura 3.5 se presenta el

interfaz del software TRILOGi .

BARRA TAREAS BARRA HERRAMIENTAS PANTALLA DE PROGRAMACIÓN

TRILOGI Versión 5.3 - Untitled

File Edlt Controller Simulaíe Circuit Help \fc;£;¿:̂ >^

\/

Figura 3.5.- SOFTWARE TRILOGI 5.3
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3.3.1.1. Barra de tareas

La barra de tareas esta constituido por: Archivo, Editor, Controlador, Simulador

Circuito y Ayuda, cada uno de estos bloques poseen subinstrucciones algunas de las

cuales se usan en aplicaciones particulares y otras que se usan continuamente

(dependiendo del objetivo del proyecto). Las instrucciones, más elementales de la

barra de tareas son:

Simulación.- esta instrucción se podrá efectuar únicamente si el programa ha sido

compilado correctamente, tanto en la programación Ladder como en Tbasic. La

compilación se realiza automáticamente antes de realizar la simulación.

En la figura 3:6 se presenta la pantalla de entradas, salidas, relés, contadores

timers, entradas A/D, etc. que se activa cuando se realiza la simulación de un

programa.

PANTALLA DEL SIMULADOR

sBB^^

Figura 3.6.- PANTALLA DEL SIMULADOR



3-9

VARIABLES Bl SIMULACIOII
I

^

Figura 3.7.- VARIABLES DEL SIMULADOR

VARIABLES DE MEMORIA ALEATORIA

Figura 3.8.-TABLA DE MEMORIA RAM.

i
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En la figura 3.7 se observa las variables que están actuando durante la simulación

algunas de las cuales pueden ser modificadas, se visualiza dentro de este mismo

cuadro otras variables adicionales y el funcionamiento del dísplay de cristal liquido

(LCD).

En la figura 3.8 se visualiza la tabla de memoria aleatoria (RAM), la que permite

almacenar hasta 4000 valores de 32 bits. Esta herramienta se implementa para

guardar los datos de temperatura y tiempo durante cada jornada.

Descarga .- Para descargar un programa realizado con el Software TRILOGI 5.3 al

PLC deben estar conectados PC y PLC; adicionalmente es necesario utilizar un

software especial que abra el puerto de comunicación, configure parámetros de

velocidad, paridad, etc. con los que se desea realizar la transferencia de datos. Este

software es el Tlserver.

SOFTWARE D6 COMUNICACIÓN

KSTLScrver-PLCWcbSe... . D X

InternetTRit-OGI Server,

IP address=-127 O 01-9080

Figura 3.9.- PUENTE DE COMUNICACIÓN

En la Figura 3,9 se presenta la pantalla del Tlserver, en la cual se debe iniciar la

comunicación enviando las letras IR al PLC y este devuelve el código IR 01*, donde

01 representa el número de la dirección del controlador lógico programable.
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CONFIGURACIÓN DS_ PUBÍTO SERIAL
I

Fíg. 3.10.- CONFIGURACIÓN PUERTO SERIAL

La figura 3.10 muestra la pantalla de configuración para el puerto serial cuando se

desea realizar una comunicación entre el PLC y otro elemento como una PC o un

PLC

33.1.2. Barra de Herramientas

Para insertar los elementos desde la barra de herramientas hacia la pantalla de

programa se selecciona con el puntero del cursor el elemento que se quiere colocar

y aparece en la pantalla una tabla de selección de parámetros de control, una vez

seleccionada la aplicación, se nombra el elemento que se desea colocar y luego se

oprime entrar en el teclado del computador.

Las funciones mas importantes son los contactos (NO, NC), relés (NO, NC) y las

funciones especiales los cuales se insertan directamente.

3.3.13. Programación Ladder y Tbasic

El lenguaje Ladder es bien conocida puesto que la mayoría de PLC's utiliza este tipo

de sistema, Las funciones especiales o Custom Function son las que le caracterizan
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a este PLC ya que permite la programación en lengua Basic, por lo que el sistema

de programación del software Trilogi 5.3 se encuentra dividido en dos lenguajes de

programación.

Ladder.- Programación en lenguaje gráfico de escalera lógica programable

TBASIC.- Programación en lenguaje Basic, cuando se requiere realizar tareas

complejas, para este sistema de programación se utiliza unos bloques denominados

Custom-Function que se conecta al final de la línea de programa en Ladder. El PLC

consta de 256 CusFn, para funcionamiento continuo, discreto, secuencial, etc.

En la figura 3.11, se muestra la pantalla dentro de la cual se puede realizar la

programación en lenguaje Basic

BLOQUE CUSTOM RJNCT1ON
I

Custom Function #1 - PRESENTJJN

fTRiLpGt Versión 5;3rTA:>Tesfc_Jfiij

File Edil Controller Simúlate Circuit

- - . . • ' . • • " • . . • - . . • • • :PROG
CONFIGURACIÓN ENTRADAS:AD, INICIO;- í

INICIO

INICIO
_JJ.I

JS2TLCD 1,1, "T="-t-STB.? Í A ) - f " C "
S2TLCD 1,7, str? (cimeíl] ) + " : "-i-scc? (
SETLCD 1,13, STRftH-l)+" "
S2TLCD Z,l, "OF?"

PRESENT UN

RESET

—<RLX) -
PRESENTADO

-RSSET

Figura 3.11.- PANTALLA DE CUSTOM FUNCTION

Información adicional acerca del lenguaje de programación en Ladder y Tbasic se

encuentra en el anexo C.1.



3.4. DESIGNACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS.

Designación de entradas digitales del PLC:

INICIO Inicia el sistema
RESET Regresa el sistema a condiciones

iniciales
SELECTOR Selecciona día/temperatura deseada
PAUSE Pausa el sistema
CRIADORA Desactiva electroválvulas de las

criadora
7 PRESOSTATO Indica la presión de la fuente de gas

Tabla 3.1 ENTRADAS DIGITALES PARA EL PLC

Designación de la entrada analógica del PLC:

Conversor análogo/digital

Designación de salidas digitales del PLC:

ENC CRIAD Activa o desactiva fuente para
las criadoras

2 SWI CRIAD Control de encendido de las
criadoras

VENTILADOR Control de ventiladores
ALARMA Activa alarmas

ELECTROVAL Control de la electroválvula
EXTRACTOR Control del extractor

PWM Control de la válvula
proporcional

* salida especial PWM

Tabla 3.2 SALIDAS UTILIZADAS DEL PLC
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El PLC modelo T100MD888+ permite conectar directamente un display LCD, en el

cual se visualiza la temperatura del galpón y el valor de referencia, el tiempo

trascurrido del proceso y algunas indicaciones de prevención y alarma que se

definen posteriormente.

A continuación se presenta la arquitectura del sistema automático de climatización.

PLC
T100MD+888

Figura 3.12.- ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Los dispositivos de maniobra como pulsadores e interruptores se encuentran

ubicados en la parte frontal de un armario hermético, de tal forma que se puede tener

acceso hacia los elementos para control del sistema, además todos los circuitos

requeridos están en el interior del armario para evitar daños por deterioro. En la

figura 3.13 se muestra el panel de control.
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LCD

NUCIÓ RESET SELECTOR

Figura 3.13.- PANEL DE CONTROL

Como se mencionó anteriormente el panel de control consta de un indicador LCD, el

cual muestra permanentemente el estado del sistema, además se tiene instalado un

interruptor que permite la iluminación del LCD para una mejor lectura de datos.

Elementos del panel de control:

• INICIO: determina el punto de activación del proceso, el cual esta predefinido

en el día uno y temperatura máxima, o puede ser seleccionado según requiera

el sistema.

• SELECTOR: Permite seleccionar un punto de inicio del sistema diferente al

establecido.

RESET: Al presionar este pulsador el sistema retorne a su estado inicial.
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PAUSA: Interrumpe e! sistema para eventos propios del proceso como el

despique o la vacunación de las aves, o por motivos de mantenimiento del

galpón. Básicamente Ja opción pausa desactiva el proceso de

calentamiento, esto implica deshabilitar el encendido automático de las

criadoras y el control de la válvula proporciona!, además de los ventiladores y

extractores.

CRIADORA: Admite un ahorro de energía, ya que desactiva la fuente eléctrica

que alimenta a las bobinas de las electroválvulas que permite el encendido

automático de las criadoras. Aunque se desactive la alimentación eléctrica

hacia las electroválvulas el sistema puede encender las criadoras si la

planta lo requiere.

ALARMA: Permite elegir el tipo de alarma del sistema que puede ser una

indicación sonora o luminosa, esta función esta implementada debido a los

requerimientos de la planta , ya que si por algún motivo ¡a alarma sonora

se enciende y permanece activada por un largo período de tiempo e! ruido

perturba a las aves, pero si el personal que labora en la planta localiza el

inconveniente por e! cual se activo la alarma, es posible evitar la

perturbación de las aves estableciendo la indicación luminosa como alarma

del sistema, hasta que la planta avícola regrese a condiciones normales.

El acceso a ciertos pulsadores se restringe por medio de un selector de seguridad,

ya que ciertas opciones del panel de control deben ser manipuladas por personal

calificado para prevenir alteraciones en el programa en funcionamiento. Las opciones

restringidas son las siguientes: RESET, SELECTOR e INICIO, y los pulsadores de

acceso general son PAUSA y CRIADORA.
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3.5. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA.

El sistema automático de climatización se encuentra mostrando ta temperatura del

galpón avícola, y esperando que se inicie e! proceso en la primera rutina de control

(día 1 y temperatura 35°C) o que se realice la selección manual del

día/temperatura según Tabla 3.3,

i 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31 -60

35
34
34
33
33
32
32
31
31
30
30
29
29
28
28
27
27
26
26
25
25
24
24
23
23
22
22
21
21

18-22

Tabla 3.3.- TEMPERATURAS DE REFERENCIA DURANTE LOS 2 MESES DE CRECIMIENTO.
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La tabla 3.3 establece las temperatura referenciales durante los dos meses de

crecimiento de las aves, esta información es requerida para definir los valores de

referencia, con los cuales van a trabajar las rutinas de control durante todo el

proceso.

La tabla anterior se define a partir de la curva de tendencia de temperatura en

función del tiempo que se establece en el subcapítulo 3.1, estos valores tienen una

variación permisible de ±2°C del valor referencia!, ya que este es el rango tolerable

para la supervivencia de las aves en el galpón.

El sistema automático de climatización se divide en dos etapas, la primera parte

consiste en proporcionar un ambiente adecuado para que las aves se desarrollen

apropiadamente desde que ingresan al galpón, hasta culminar el primer mes.

Durante este periodo es importante mantener ¡os niveles de temperatura requeridos,

que en general superan a la temperatura ambiental, por esta razón es

imprescindible que el sistema de calentamiento se encuentre funcionando durante

todo este período, además de los elementos de unificación de aire y extracción de

gases nocivos.

La siguiente etapa se inicia a partir del segundo mes de crecimiento, y debe

mantener un ambiente propicio para que las aves sigan desarrollándose. Un

aspecto importante de esta fase del proceso, es que se deshabilita el sistema de

calentamiento, pues a partir de los 30 días, las aves son suficientemente capaces

de generar el calor que estas necesitan, tal como se revisa en la unidad de fisiología

del ave del primer capítulo.

El sistema esta basado en un método de temporización proporcionado por la unidad

denominada RTC (Real Time Clock) del PLC, el cual permite tener el calendario y

la hora actualizados, de esta manera se logra renovar automáticamente las

condiciones del sistema al inicio de cada jornada.
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3.6. PROGRAMA PRINCIPAL.

El diagrama de flujo del programa principa! (Figura 3.14), indica cada una de las

etapas de control, implementadas en el sistema de climatización automático para el

galpón avícola.

El programa se encuentra dividido en cuatro secciones, la primera es la rutina de

inicialización, y sirve para configurar el canal de conversión A/D del PLC, y

presentar datos en el LCD, que muestran el estado del galpón y del sistema.

La segunda sección, se refiere a la rutina que selecciona la referencia de

temperatura con la que trabaja el controlador durante cada jornada.

La tercera sección, describe el funcionamiento del sistema durante el primer mes de

control y detalla las rutinas que se ¡mplementan durante este período de tiempo.

Finalmente la cuarta sección hace referencia al sistema de ventilación y extracción

que trabaja durante los ciclos de control del primero y segundo mes.

Las secciones del programa principal se encuentran diferenciadas según los

siguientes colores;

Sección 1: Inicialización del sistema.

Sección 2: Selector de referencia día/temperatura.

Sección 3: Control de temperatura del primer mes,

Sección 4: Sistema de ventilación y extracción.
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Figura 3.14.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL
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3.6.1. INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA.

3.6.1.1. Configuración del conversor A/D.

Esta etapa consiente en configurar la entrada de conversión análoga/digital del

PLC, para digitalizar la señal de voltaje que entrega el circuito acondicionador

del sensor PtlOO.

El PLC T100MD888+ esta provisto de 8 canales A/D de 0-5V, con un tiempo de

conversión de lOps por canal y con una resolución de 10 bits la cual es multiplicado

por cuatro para obtener una resolución de 12 bits.

La razón para normalizar a 12 bits es la compatibilidad con los nuevos modelos de

PLCs , los cuales tendrán esta resolución.

Los12 bits de resolución permiten una variación desde O a 4096, con este

fundamento se procede a configurar el canal del PLC que permite la conversión

A/D.

valor A/D #n

4092
4088
4084

12

8
4
n

v

*
*•

Voltaje de entrada
Vcc

Figura 3.15.- FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA PARA EL CONVERSOR A/D del PLC.



Para configurar la entrada A/D es necesario activar una función especial CusFn y

realizar la programación en lenguaje Tbasic aplicando la siguiente instrucción.

Instrucción;

Propósito;

ADC(n)

Entrega

n debe

el valor de

estar entre

conversión A/D del canal n.

1 y 8.

En el sistema que se realiza, la señal analógica ingresa por el primer cana!

(n = 1) y el valor que entrega la conversión, se modifica para obtener un número

en unidades Celsius, aplicando la siguiente relación.

A = (ADC(1)* 50)14096

De esta manera se obtiene un rango de variación de A entre O y 50, teniendo en

cuenta que el canal de entrada permite que el voltaje vaya de O a 5 voltios máximo.

La variable A permite definir el cambio de temperatura en el galpón avícola. Para

fijar los límites O y 50 se considera los casos más críticos, con la finalidad de

obtener una lectura exacta y alargar la vida del canal de conversión A/D.

El valor de A se actualiza por medio de un generador de pulsos, esta 'herramienta

permite renovar el valor- A cuando su estado cambia de O a 1, la duración del

pulso es de 30 segundos y se repite cada minuto.
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3.6.1.2. Presentación de Inicio.

Esta etapa consta en el diagrama de flujo del programa principal (Figura 3,14),

como PRESENTACIÓN 1 y permite visualizar en el LCD la temperatura del galón,

el día en que se encuentra el proceso, el estado del sistema y la hora/fecha. Para

este objetivo se debe activar una nueva función especial, para realizar la

programación necesaria en lenguaje Tbasic con la siguiente instrucción.

Instrucción:

Propósito;

SETLCD x

Muestra la

,y,x$
expresión o valor X?en la fila x, columna y del LCD.

Las instrucciones de visualización son las siguientes.

SETLCD 1,1, "T="STR$(A)+"°C"

SETLCD 1,7, str$(time[l])+":ii+str$(time[2])

SETLCD 1,13, STR$(60-D)+" "

SETLCD 2,1, "OFF"

La temperatura del galpón queda definida por la variable A, para la indicación de

tiempo se accede a la unidad RTC mediante Tímel y Time2, que muestran la hora y

los minutos actualizados, respectivamente. El valor D corresponde al día de

proceso.

La indicación OFF en el LCD muestra que el proceso aún no se ha activado y

mientras se encuentre esta indicación es posible realizar modificaciones en la

referencia del día y la temperatura.
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Las líneas de programación en Tbasic permiten visualizar los datos en el LCD de la

siguiente manera:

Temperatura
Hora

^¿L

Día de proceso

T=18C 12:23 O
OFF

Sistema Apagado

Figura 3.16.- PRESENTACIÓN 1.

La presentación de inicio, del día de proceso se encuentra en O, lo que indica que

el proceso aún no se ha activado y se puede acceder a !a rutina de selección de

referencia, la cual se detalla en la siguiente unidad.

3.6.2. SELECTOR DE REFERENCIA DÍA/TEMPERATURA.

Esta rutina se basa en los datos de la tabla 3.3, y permite definir las condiciones

ambientales que deben regir para cada período de tiempo, mientras dure el proceso

de crecimiento de las aves de postura.

El diagrama de flujo de la figura 3.17 muestra la secuencia lógica de esta etapa.



3-25

SELECTOR DE
REFERENCIA
DIA/TEMP.

INCREMENTAR
EL VALOR DE

D

Figura 3.17.- DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RUTINA DE SELECCIÓN DE REFERENCIA.
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Básicamente esta etapa va incrementando e identificando el día en el cual se

encuentra ei proceso, y según los valores de la tabla 3.3, permite establecer la

referencia de temperatura para cada jornada.

Para la realización de esta rutina se utiliza una de las herramientas proporcionadas

por el software del PLC, se trata de un secuenciador, el cual trabaja como un

contador, con la ventaja de que se puede establecer acciones específicas en

cada uno de los pasos.

Un secuenciador permite 32 pasos, las cuales van incrementándose ordenadamente

desde ei mínimo valor hasta 32 y luego retorna a la primera etapa, repitiendo este

proceso hasta que el programa principal lo permita. En el desarrollo del programa

se utiliza dos secuenciador para completar el ciclo completo de 2 meses.

En la figura 3.17 se muestra e! diagrama de flujo de esta etapa, donde se indica que

.el valor D establece el día en el cual se encuentra el proceso, y permite seleccionar

la referencia de temperatura dada por el valor de S.

La "PRESENTACIÓN 1" definida en el diagrama de flujo principal, permite al usuario

verificar el estado de referencia del sistema, ya que se a partir del día 1, se indica la

referencia de temperatura S en el LCD. Y cuando se activa el sistema, el dato de

la hora se va alternando con la fecha actual (mm/dd).

Según lo establecido en la tabla 3.3, la referencia de temperatura va disminuyendo

1°C cada dos días, hasta llegar al final del primer mes, donde la referencia se

establece en 21 °C, a partir del día 31, el ambiente en el galpón se debe mantener

entre 18°C y 22°C hasta el final del proceso.
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Cuando el proceso llega al final del día 60, el proceso ha completado su ciclo de

dos meses, por esta razón se activa la etapa denominada "PRESENTACIÓN

FINAL" la cual indica el fin del proceso.

Temperatura
Fecha

Día de proceso

T=18C 11/23- 61
FIN DEL PROCESO

Sistema Apagado

Figura 3.18.- PRESENTACIÓN DE FIN DE PROCESO.

El acceso a esta rutina, que establece la referencia ambiental tiene dos

posibilidades, la primera es mediante el pulsador "SELECTOR" del panel de control,

el cual permite establecer el punto inicial del proceso, mediante la selección de la

referencia, pero esta forma es permitido únicamente cuando el proceso aún no se

ha iniciado.

La segunda forma de acceso, es por medio de la rutina de temporización

proporcionado por la unidad RTC, que permite activar esta etapa al inicio de cada

período, es decir, que cuando e! reloj interno del PLC marque el inicio de cada

jomada (24:00h) este da una señal para que ingrese a esta rutina, e incremente el

contador de días y finalmente identifique los valores de referencia, esta posibilidad

se da únicamente cuando el sistema esta activado.



3.6,2.1. Referencia inicial.
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SELECTOR

Y
22*C

T

21 "C

T

18-22-C

T

18-22'C

T

18-22'C

T

FIN PROCESO

T
D29

T

D30

T

D31

Y

032

T

059

T

D>60

El primer mes de
crecimiento de las aves, la
variación de temperatura
debe ir desde 35°C hasta
21 °C (TABLA 3.3)

A partir del segundo mes de
crecimiento se debe
mantener un rango de
temperatura entre
18°y22°C(TABLA3.3)

Figura 3.19.- RANGO DE TEMPERATURA PARA IÑIGO DEL SISTEMA.
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La posibilidad de seleccionar un punto de inicio distinto al establecido (dia1/35°C),

por medio del pulsador "SELECTOR" se presenta en ciertas ocasiones en las

cuales, las aves que ingresan al galpón requieren de una menor temperatura de

adaptación y por ende menor tiempo de estadía en el galpón, esto depende

básicamente de la fisiología del ave y de su procedencia. Adicionalmente, la opción

del selector permite reestablecerel sistema en un punto requerido.

El pulsador "SELECTOR" del panel de control, permite acceder a todo el rango de

temperaturas dependiendo del día de proceso, según la tabla 3.3, tal como se

muestra en la figura 3.19, se debe recordar que esta opción se encuentra habilitada

únicamente por medio del selector de seguridad y cuando el proceso aún no ha sido

activado.

3.6.3. RUTINA DE CONTROL DE TEMPERATURA.

El proceso comienza al presionar el pulsador "INICIO", a continuación el sistema

examina el valor asignado a la variable D, y al mismo tiempo se activa la rutina

de temporización establecida por la unidad RTC, que controla el selector de

referencia.

Si el valor D es superior a 60 el sistema retorna a condiciones iniciales, para

que un nuevo ciclo de climatización pueda iniciar, pero si este valor es inferior o

igual a 60, se procede a verificar la rutina de control que se debe activar, por esta

razón se evalúa si el proceso aún se encuentra dentro de los 30 días o ya esta en

la segunda etapa.
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r

VENTILACIÓN Y
EXTRACCIÓN 1

'r

Si

'"-V

( F!N_CONTROL )

^ RUTlrWDE >.
CONTRO PARA

1 T

DETERMINAR
ERROR

(^

DEFINIR
PARÁMETROS Pío:
Kp, KI, kd,
lim

^e = (T^>
[no

Y

CONTROL P1D

ir

CONFIGURAR
SALIDA PWM

CERRAR
ELECTROVAL.VULA
PRINCIPAL

INDICAR EN EL
LCD LA CAÍDA D6
PRESIÓN

ABRIR
ELECTROVALVULA
PRINCIPAL

FIGURA 3.20.- RUTINA DE CONTROL DE TEMPERATURA.



Mientras el contador de días, definido por la variable D sea inferior o igual a 30, el

sistema de climatización activa la rutina que controla el ambiente en el galpón

durante e! primer mes. A partir del día 31 entra en funcionamiento la rutina de

control diseñada para el segundo período hasta el final del día 60.

Como se muestra en figura 3.20, la rutina inicia activando el sistema de

ventilación y extracción para este período, ai mismo tiempo que se define los

parámetros que se requiere para que actúe la acción de control PID y también se

calcula el error de la variable controlada.

El sistema de ventilación y extracción permanece activado hasta el final de! primer

mes, y consiste en una rutina temporizada que se basa en la unidad RTC, que

activa a ios ventiladores y extractores durante ciertas horas del día, en ciclos

preestablecidos, mas adelante se detalla el modo de operación y los períodos de

funcionamiento de este sistema.

La variable E representa e! error y se calcula por medio de la siguiente expresión.

E = S - A

Los valores de S y A se definieron anteriormente y reflejan la temperatura de

referencia y medida.

El resultado de esta operación determina el error de temperatura, si este es nulo,

entonces no es necesario aplicar ninguna acción de control, y el sistema debe

mantener sus condiciones actuales. Si el error es diferente de cero, es necesario

modificar ei estado los actuadotes del sistema, mediante señales de control que se

basan en la rutina de control PID.
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Para que funcione las rutinas de compensación PID es necesario establecer las

constantes Kp, Ki, Kd, las cuales definen las condiciones de trabajo del este tipo

de control, la influencia de estas constantes se encuentran detalladas en el

subcapítulo 2.3.1.1,

El control PID trabaja evaluando los cambios del error y entrega como resultado

un valor numérico que varía en un rango máximo de -4000 a + 4000, pudiendo

especificar un rango menor mediante la designación del valor iim, a continuación se

detalla las funciones que se implementa para activar el control PID.

Instrucción: PIDdef ch, lim, P, /, D,

Propósito:

Define los parámetros del control PID:

ch.- Es el número del canal a utilizar ( 1 - 16).

lím.- Limite del resultado del computo del PID (rango : -lim a +lim).

P.- Ganancia proporcional (Kp).

/.- Ganancia integral (Ki).

D.- Ganancia derivativa (Kd).

Por lo tanto:

PIDdef 1,4000,500/100,50/100,0

Para definir esta línea de programación es necesario activar una nueva función

especial (CusFn) y de esta manera se habilita el canal 1, se define el límite del

computo del PID entre -4000 y +4000 (recomendado por el fabricante), y finalmente

se establece las constantes Kp, Ki, Kd con e! valor de 5, 0.5 y O respectivamente.



Es preciso aclara que la lógica de programación en Tbasic, permite definir

únicamente números enteros, por este motivo se realiza la división para 100 en cada

constante.

Los parámetros del PID se definieron inicialmente, con valores que el fabricante del

"PLC recomienda para sistemas de control de temperatura, pero fue necesario

realizar varias etapas de prueba y experimentación para obtener los valores que se

ajustan a las necesidades del sistema de climatización implementado, por esta razón

se suprimió la acción de control derivativa (Kd = 0), pues se observo en las pruebas

realizadas que esta constante no influye en el desarrollo general del control, ya

que la temperatura del galpón no presenta cambios bruscos instantáneos en los

cuales pueda asistir este tipo de control.

Para calcular la salida que entrega el control PiD se utiliza la siguiente instrucción

de la librería de Tbasic.

Instrucción: PlDcompute (ch, E)

Propósito:

Calcula el valor de la salida del controlador PID usando las

constantes Kp, Ki, Kd y el rango establecido de -lim a +Iim.

ch.- Es el número del canal a utilizar ( 1 - 16).

E.- Error de la variable controlada.

Por lo tanto:

X = PlDcompute (1, E)
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E! valor del cómputo del control PID se asigna a la variable X , recordando que se

debe usar el mismo canal utilizado en la designación de constantes del PID (canal t),

y además el error esta definido como la diferencia entre las variables S y A.

La variación de X esta definido por el valor "lim", por lo tanto será;

-4000 <X<+4000

En al siguiente figura se muestra la operación del control PID

CONTROL PID

ERROR

Kp = 5

KJ ~ 0.5
Kd = O

Lím = 4OOO

f VALOR ENTREGADO POR
->l EL CONTROL PID
\0 < X < +4000

Figura 3,21 .- DIAGRAMA DEL CONTROL PID

Los límites del valor numérico que entrega el computo del error realizado por el PID

se definieron utilizando los límites recomendados por el fabricante del PLC, esto

es un valor máximo de +4000 y un valor mínimo de -4000, el rango definido es el

mas amplio que puede aplicarse a un control PiD en el PLC utilizado.

El valor X se utiliza para configurar ia salida PWM del PLC, ya que mediante la

generación de esta señal se obtiene un voltaje VDC variable entre O y 24V, ía cual

se aplica a la válvula proporcional para controlar su apertura.

Para configurar ia salida PWM en el PLC se debe establecer e! porcentaje del

ancho de pulso (Duty cycle) y la frecuencia de la señal PWM.
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Load
Vdtags

y

Va» -

v a

\

A\oage a

/ vdtags ~ a+b
xV Ful!

Figura 3.22.- SEÑAL PWM ENTREGADA POR EL PLC

duty cycle = • :100%

Donde:

a.-Ancho de pulso

a+b ,- Período de la señal PWM

En el gráfico se muestra la señal PWM que entrega el PLC, donde se define el

voltaje medio (average voltage) el cual varía en función del ancho de pulso, desde

OV a 24V (VFULL), esta variación ayuda a manipular la apertura de la válvula

proporcional en todo el rango de operación.

Para configurar la salida PWM es necesario aplicar la siguiente instrucción.
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Instrucción:

Propósito:

SETPWM n, m, y

Permite setear el cana! # n del PLC con una salida PWM, con un duty

cycle definido por (x/100)%, y con una frecuencia y [Hz].

n.- canal de salida (1 y 2).

m- Duty cycle definido por (x/100)%, para establecer números

enteros.

y.- Frecuencia del PWM [40Hz- 200MHz]

Por lo tanto:

SETPWM 1, ((X*125)/100) + 5000, 300

Se define como salida para el PWM el canal número uno (n - 1), el cual asigna a la

salida digital # 7 para esta función especial.

Según el parámetro m definido en la instnjcción SETPWM, e! duty cycle de la señal

PWM varia desde 0% cuando X = - 4000 O, y 1 00% para X = + 4000.

La frecuencia esta determinada por el fabricante de la válvula proporcional, el cual

indica que dicho elemento trabaja en forma adecuada hasta con SOOHz,

La válvula proporcional permite controlar su apertura desde O a 100%, mediante la

aplicación de una señal de voltaje VDC variable entre O y 24V. La válvula es

normalmente cerrada , es decir que permanece obstruida con OV, y a medida que

se incrementa el voltaje de entrada , la válvula se abre hasta eMOO% al aplicar

24V.
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El valor pico de voltaje del PWM proporcionado por el PLC es 24V, ya que se utiliza

la fuente de alimentación principal para generar esta señal, esto implica que el

voltaje medio del PWM para un duty cycle de 100% es 24VDC, esta condición es

una ventaja para el sistema, ya que se puede aplicar directamente la salida PWM a

la válvula proporcional y controlar en todo su rango de operación.

Previamente a la realización del control de la válvula proporcional, se analiza el PWM

generado, para esto se revisa el duty cycle, y si este es menor al 5% (Figura 3.20)

implica que la válvula proporcional esta cerca de cerrarse, lo que significa que el

galpón requiere un mínimo de calor para estabilizar la temperatura , pero siento tan

pequeña, el paso de gas hacia las criadoras es muy débil, lo que provoca

inestabilidad en el sistema de encendido automático, por tal motivo se cierra la

electroválvula principal y se. desactiva las criadoras.

Cuando el duty cycle es superior al 5%, implica que se requiere una cantidad

considerable de calor para estabilizar el ambiente en el galpón, y se accede a

controlar la apertura de válvula proporcional habilitando la salida PWM, previamente

se verifica el estado de la fuente de gas licuado de petróleo por medio de la señal

del presostato, lo cual refiere si la presión del combustible es suficiente para activar

las criadoras; si la condición es favorable, entonces se abre la electroválvula

principal, permitiendo así el paso y control del gas , y al mismo instante se habilita e!

sistema de encendido de las criadoras.

Si el contacto del presostato indica que no hay suficiente gas para que se realice

el encendido de las criadoras, entonces el sistema pasa al estado, en donde el duty

cycle es menor al 5%, es decir se deshabilita el sistema de encendido de las

criadoras y se cierra ei paso de gas por medio de la electroválvula principal, hasta

que se reestablezca la fuente de gas y la presión sea lo suficiente para mantener la

llama de las criadoras.



Independientemente de la acción de control que se haya realizado para mantener la

temperatura en la referencia establecida, el sistema verifica si el ambiente se

encuentra en un rango permisible para que no afecte a las aves (±2°C del la

referencia).

En el siguiente diagrama de flujo se detalla la forma de control de los límites

críticos de temperatura que acepta el sistema, y las acciones de control que se

llevan a cabo cuando el ambiente supera los límites indicados.

Figura 3.23.- CONTROL DE TOLERANCIA DE U\A DE REFERENCIA.
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La figura 3.23 se refiere al rango de variación de temperatura que pueden tolerar las

aves, esto de ±2°C respecto al valor de referencia. Este índice de variación esta

definido por la fisiología del ave que se presento en el primer capítulo, e indica que,

si el ave es expuesta a temperaturas fuera del rango tolerable puede causar su

muerte por hipertermia o hipotermia.

Si la temperatura en el galpón se incrementa, a pesar de las acciones control

aplicadas, y excede en dos grados al valor de referencia, el sistema activa la rutina

del sistema de ventilación y extracción, permitiendo que el calor en exceso sea

evacuado al mismo tiempo que se unifica el ambiente, de esta manera la

temperatura retorna al rango permisible y se evita que suba el índice de mortalidad

por hipertermia, esta etapa se denomina como "EVACUAR CALOR" y se detalla

posteriormente.

La activación de los ventiladores y extractores se da en forma secuencia!, para un

determinado período. El ciclo de funcionamiento de estos elementos puede variar

entre 5 y 10 minutos, s.egún se recomienda en la unidad de ventilación de galpones

avícolas del primer capítulo. El sistema de ventilación y extracción que se activa es el

mismo que se encuentra en funcionamiento para todo ef ciclo de trabajo, con la

diferencia que este se habilita para casos extremos de exceso de temperatura.

Para casos donde la temperatura disminuya críticamente (2°C menos que la

referencia), a pesar de que la válvula proporcional se encuentre totalmente abierta y

las calentadoras trabajando a su máximo nivel, el sistema interrumpe el procesó de

ventilación y extracción hasta que la temperatura se eleve hasta el rango

permisible. A pesar de que esta acción de control no garantiza que el ambiente se

estabilice, ayuda a no evacúa el calor del galpón, la eficacia del sistema de

climatización para casos de decremento de temperatura radica en la calidad de

hermetismo del galpón, lo cual esta fuera del alcance del proyecto.
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En los dos casos anteriores, en donde la temperatura supera los límites críticos

establecidos, se activa una indicación en el LCD para identificar el inconveniente en

el sistema

Las indicaciones que se muestran en el LCD para casos críticos de control son los

siguientes:

Indicaciones de Presión:

"PN".- Presión Normal.

"PB".~ Presión Baja.

Indicaciones de Temperatura

"TA".-Cuando la temperatura ha excedido el límite tolerable.

"TB".- Cuando la temperatura ha descendido del límite tolerable,

TN".- Temperatura normal

Indicaciones de las Criadoras

"EC".- Encendida criadora.

"AC".- Apagada criadora (ahorro de energía).

Cualquiera de las dos indicaciones son mostradas en al parte inferior derecha del

LCD. Todas las visualizaciones que permite el sistema son activadas para

mostrarse en la etapa denominada "PRESENTACIÓN 2" del programa principal, en

esta se muestra el estado actual del sistema y los mensajes de alerta programados.

3.6.4. SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN.

La rutina de control para ventiladores y extractores se activa durante todo el

proceso, pero existen dos etapas de esta rutina, la primera se utiliza para el primer

mes de control y esta definida en la figura 3.20 como "VENTILACIÓN Y
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EXTRACCIÓN 1". La siguiente etapa se presenta para el segundo mes de control y

permite mantener los niveles de referencia ambientales establecidos.

A partir del día 31, se deshabilita la etapa de calefacción, y entra en funcionamiento

la rutina denominada "VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 2" en el diagrama de flujo

del programa principal (Figura 3.14).

La ventilación y extracción del primer mes y del segundo mes tienen el mismo

principio de funcionamiento, esto es activando a los ventiladores por un

determinado tiempo, y posteriormente a los extractores por otro período, esto se

realiza en lapsos repetitivos para cada jornada. La diferencia entre ambos sistemas

radica en la hora de activación y el número de veces que se realice estos ciclos.

i
Durante el primer mes, los ventiladores permiten la unificación del ambiente,

mientras que los extractores eliminan el exceso de calor y gases nocivos, este

propósito se logra • activando los ciclos de ventilación y extracción en cuatro

ocasiones durante el día. Para el segundo mes los ciclos se incrementan a ocho,

con el propósito de agilitar la eliminación de gases nocivos, ya que según se

describe en el primer capítulo, ia producción de estos gases dañinos se incrementa

en esta fase de crecimiento.

Los ciclos de ventilación y extracción se controlan 'por medio de la unidad de

temporización RTC, la que establece la hora en que se debe activar esta rutina.

En la figura 3,24 se observa que esta rutina arranca de dos formas, la primera es

controlada por la unidad RTC y se habilita dependiendo de la hora requerida, y la

segunda manera es directa, cuando la temperatura ha excedido en 2°C del valor de

referencia y es necesario realizar una extracción de calor del galpón.



EVACUAR
CALOR

ACTIVAR
VENTILADORES

APAGAR
VENTILADORES

APAGAR
EXTRACTORES

Figura 3.24.- SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN.

La unidad RTC controla los ciclos de encendido de la rutina de ventilación y

extracción; durante la primera etapa (1er mes), es necesario activar el sistema en

cuatro ocasiones durante cada jornada, mientras que en e! transcurso del segundo

mes es necesario repetir el ciclo por ocho veces por día. En la siguiente tabla se
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muestra las horas en las cuales, el RTC da la señal para activar este sistema

dependiendo de la etapa del proceso.

Número:

1

t_ve: [hora]

06:00

10:00

14:00

18:00

Figura 3.4.-TABLA DE ACCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN EL PRIMER MES.

Número: t_ve: [hora]

06:00

08:00

10:00

4 12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

Figura 3.4.-TABLA DE ACCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN EL SEGUNDO MES
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3.6.4.1. Evacuación de calor.

A pesar de que el control del sistema de ventilación y extracción, se encuentra

definido por medio del temporizador del RTC, se prevé que cuando la temperatura

del galpón supera los límites normales, este sistema se activa .independientemente

de la señal del RTC.

En la figura 3,23 se define la etapa denominada "EVACUACIÓN DE CALOR", y se

habilita como una medida de emergencia, cuando la temperatura en el interior del

galpón ha excedido el límite tolerable (+2°C de la referencia), esto para evitar el

sofocamiento de las aves.

Como se observa en la figura 3.24, el ciclo de esta rutina es el mismo que cuando se

realiza con la unidad RTC, la diferencia radica en el modo de activación, pues debe

realizarse cuantas veces sea necesario, hasta que la temperatura se estabilice en e!

rango normal.

3.7. RUTINA DE PAUSA DEL SISTEMA.

El acceso a esta rutina es por medio de! selector denominado "Pausa" del panel de

control, esta opción es implementada como un recurso del sistema, y sirve para

dehabilitar ciertas funciones del proceso, a pesar de esto, la unidad de

temporización RTC permanece activa, por tal motivo, cuando el sistema se

restablece de la pausa, este continua realizando funciones de su estado actual.
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DESHABÍ UTA
ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE
LAS CRIADORA

D ESHABÍ LtTA
SAUDA PWM

DESHABÍ UTA
SALIDA DE
VENTILACIÓN Y
EXTRACCIÓN

Figura 3.25.- RUTINA -DE PAUSE DEL SISTEMA,

El propósito de esta función es desactivar los actuadotes del sistema con el fin de

realizar ciertas actividades en el interior del galpón, como mantenimiento o ajuste de

los dispositivos o para eventos propios del proceso como la vacunación y el

despique de las aves.

La vacunación y el despique de aves se dan durante ía primera y segunda semana,

de tal modo que la temperatura supera los 30°C, siendo el ambiente no apto para

el personal que se encuentra en el interior del galpón, por este motivo se pausa

momentáneamente el proceso para realizar estas actividades, pero los lapsos de

pausa son de corta duración, para evitar que la temperatura varíe críticamente.

1
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El diagrama de la figura 3.25 indica que la rutina de pausa cierra el paso de gas,

mediante la electroválvula general, a partir de eso, se deshabilita el sistema de

encendido de las criadoras, y finalmente se desactiva la salida PWM que controla la

válvula proporcional. Adicionalmente se suspende la rutina de ventilación y

extracción.

Debido a que la opción pausa, puede ocasionar inestabilidad en el ambiente del

galpón, se activa una indicación en la parte inferior derecha del LCD que dice

"PAUSA".

Si el sistema ha sido pausado por un período de tiempo en el cual la temperatura ha

salido de su rango normal, se acciona la señal de alerta, que indica al operario que

el sistema requiere reestablecer las acciones de control previsto en el programa

principal,

En el anexo C.2 se muestra el programa completo implementado en el PLC T100MD.

3.8. DISEÑO DE CIRCUITOS Y CONEXIÓN ELÉCTRICA DE

ELEMENTOS.

3.8.1. DISEÑO DE LA ETAPA DE MEDIDA Y TRANSMISIÓN.

3,8.1.1. Diseño del circuito de medida para el sensor PtlOO.

El fundamento del sensor de temperatura PtlOO, es la variación de la resistencia del

conductor de platino en función de los cambios de temperatura. La expresión

matemática que relaciona estos parámetros es la siguiente.

EC. 3.1
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Donde:

RO- Resistencia a la temperatura de referencia (100Q a 0°C)

T.- Es e! incremento de la temperatura respecto a la referencia.

a.- Coeficiente de temperatura (deformaciones del conductor).

La ecuación [Ec 3.1] en su margen lineal, se reduce a:

R = Ro (1 + a T ) Ec. 3.2

A continuación se utilizara el puente de Wheatstone para obtener una señal eléctrica

como resultado del cambio de resistencia con la temperatura, para esto se utiliza el

método de deflexión, que no es más que, medir la diferencia de tensión entre ambas

ramas del puente (Vs),

R3=Rod

Figura 3.26.- CIRCUITO DE MEDIDA (PUENTE DE WHEATSTONE).
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En el circuito anterior se representa al PtlOO como la resistencia R3 , y se cumplen

las siguientes expresiones:

Ec.3.3

P \. 3.4

La ecuación 3.3 se cumple únicamente cuando el puente esta equilibrado,

Para definir los valores de los elementos y de la fuente de aumentación del puente

de Wheatstone se realiza el- siguiente proceso:

« Se debe tener presente las especificaciones técnicas del P1100 y el

margen de temperatura a medir (Condiciones de diseño).

Especificaciones del PtlOO:

To-c -*• Ro = 1OOÜ (a 0°C se tiene una resistencia de! Pt100 de 10OO)

5= 5 [mW/K] (coeficiente de disipación térmica)

a = 0.4%{1/°C] (coeficiente de temperatura)

El rango de temperatura a medir es de 0°C a 40°C, tomando en cuenta que estos

límites son para casos críticos.

Debido a que el rango de temperatura es reducido, se requiere que el error sea

inferior a 0.5% de la lectura, mas 0.2% del error de fondo de escala
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Con las condiciones de diseño, se procede a calcular los valores de las

resistencias R-i, R2j FL*.

En la ecuación 3.2 se reemplaza: aT=x,para obtener una sola variable entonces:

R3=Ro(1+x) Ec. 3.5

Se calcula el valor Vs según la ecuación 3.4, considerando la variación de R3

definido en la ecuación 3.5, de esta manera se obtiene la siguiente expresión.

—r Ec. 3.6

Para obtener una expresión lineal se considerando en la ecuación anterior que;

k+1»a T.

Por lo tanto, para un margen de variación ideal de Vs, se establece la siguiente

ecuación:

.. -y kaT Ec. 3.7
ldea¡ 2

A continuación se calcula el error relativo de Vs con las ecuaciones 3.6 y 3.7, con el

objeto de establecer el margen de error en el sistema de medida y calcular los

valores de los elementos que definen este parámetro.

—g = ideai Ec 33
Vs



Simplificando la ecuación anterior, se obtiene la siguiente expresión de error relativo

de Vs.

aT Ec, 3.9

Se establece como un requerimiento del sistema, que el error en la lectura de ia

temperatura sea inferior al 5%, por lo tanto.

s. = 0.005

El mayor error se presenta para el límte superior de temperatura (T= 40°C).

0.004
k>

* °40°C

0.005

Si: K = 33 (k no puede ser mucho mayor que 32 ya que se pierde sensibilidad)

Aplicando la ecuación 3.3 se obtiene que:

R*

La anterior relación se cumple cuando el circuito del puente de Wheatstone esta

equilibrado, es decir: R3 = 100O



Por lo tanto: R3 = R4 =

Y se cumple que Rn = R2 = 33*100 O

Por lo tanto:

• Determinación de la fuente de energía.

Para determinar la fuente de alimentación se debe tomar en cuenta la posibilidad de

autocalentamiento del sensor PtlOO, lo que provoca un error fijo, que se determina

por medio del fondo de escala, que no es más que el porcentaje del error respecto

al máximo valor que se va a medir (40°C) y el coeficiente de disipación.

Para evitar autocalentamiento se debe cumplir la siguiente expresión, donde PD, es

la potencia disipada por Ra (PtlOO).

PD < fondo de escala

PD< ¿*(0.2%*40°C) Ec. 3.10

PD <¿*(0.2%*40°C)

PD<5
mW

K
* (0.002 *40°C)

Los incrementos de temperatura son los mismos en las escalas [°C] y [K]:

A
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Por lo tanto:

PD < QA[mW]

El calentamiento experimentado por R3, esta definida por la siguiente ecuación.

_ r 2 * n \ * n EC 3
A CU. O.

La condición de máxima disipación es en 40°C y establece el valor máximo de R3

entonces.

0.004

Para evitar autocalentamiento se aplica la condición límite (PD <0.4[wíFJ ) en la

ecuación 3.11

v Y

Despejando Vse obtiene que:

0.0004

116



3-53

V < 6.34[v]

3.3KQ

V=6v

Figura 3.27.- CIRCUITO DE MEDIDA Y CONEXIÓN DE 3 HILOS DEL PT100.

El circuito de la figura 3.27 muestra los valores calculados de las resistencias del

puente y además se indica que la conexión del PtlOO es a 3 hilos, lo que permite

reducir el error producido cuando la distancia del sensor al circuito de medida es

mayor a 30 metros.

En la conexión de 3 hilos del PtlOO se debe cumplir que, las resistencias de los

cables de conexión deban tener el mismo valor ohmico, es decir: R\ Rh3¡

esto es para que se mantenga el equilibrio en el puente, y al mismo tiempo ayuda a

disminuir el error en la medida de la temperatura.
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3.8.1.2. Acondicionamiento de la señal.

Una vez obtenida la señal eléctrica por medio del circuito de medida es necesario

acondicionar dicha señal. Para este propósito se utiliza elementos electrónicos de

amplificación adecuados.

En esta etapa debemos obtener una señal de voltaje normalizada de: 0[v] a 5/V],

para lo cual se emplea el amplificador de instrumentación AD627 cuyas

características fundamentales son:

4 Fuente de voltaje. La fuente puede variar desde +2.2[v] hasta ±18[v],

dependiendo si se alimenta con una sola fuente o con una fuente bipolar.

*• Corriente de operación: opera con una corriente máxima de 85[uA].

+ Ganancia (G): la ganancia puede variar desde 5 a 1000, dependiendo del

valor de la resistencia externa RG. Según la siguiente ecuación.

Rr

Ec.3.12

Las características de ganancia, forma de conexión y distribución de pines del

amplificador AD-627 se muestran el anexo C.4.

• Calculo de la ganancia de la etapa de acondicionamiento.

Para determinar la ganancia que debe presentar esta etapa, se debe calcular el

voltaje máximo de salida (Vs) de la etapa de medida, lo cual se da a la mayor

temperatura permisible (40°C).
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.= F

116Q 100Q
3300Q + 116Q 3300Q + 100Q

*S max ~~ 27.3 [mv]

Por lo tanto, la ganancia del circuito de acondicionamiento se calcula por medio de

la siguiente ecuación.

EC. 3.13

= 5 [v]
0.0273[v]

3

Para conseguir la ganancia determinada, se calcula el valor de la resistencia RG a

partir de la ecuación 3.12.

G-5

183-5
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0.1 uF

V=6v Vout

REF

Figura 3.28.- CIRCUITO DE MEDIDA Y TRANSMISIÓN DE TEMPERATURA.

3.8.1.3. Acoplamiento del sistema de medición y transmisión al controlador

La fuente de alimentación que se utiliza para esta etapa, es proporcionado por el

mismo PLC, que entrega un voltaje constante de 6V a través de una de sus salidas

analógicas y no hay inconvenientes para utilizar esta fuente, ya que el consumo de

corriente del AD627 esta en el orden de los micro-amperios, de igual forma del

puente de Wheatstone que no supera los 2mA, por lo que la fuente abastece los

requerimientos en forma adecuado para un correcto funcionamiento de la etapa de

medida y acondicionamiento de la señal.

El circuito incorporado al controlador se muestra en el gráfico 3.28.
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Figura 3.28.- ACOPLAMIENTO PLC -ETAPA DE MEDIDA Y TRAMSMIS1ON

La placa electrónica de esta etapa es la siguiente.

Figura 3.29.- PLACA ELECTRÓNICA DE LA ETAPA DE MEDIDA Y TRANSMISIÓN.
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3.8.2. CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA VÁLVULA PROPORCIONAL

La válvula proporcional se conecta directamente a la salida # 7 del PLC, ya que esta

permite manipular su apertura desde 0% hasta 100%, dependiendo de la variación

del voltaje medio (PWM) hasta el límite de 24V, además, la corriente máxima que

entrega esta salida es de 1A, que es suficiente para que opere la válvula.

m®£^®s&&}

TEMP = 35°c
Dl/35'C

O

o

TRI
T100MD+
SUPER PLC

/ J

FUENTE
- 24VDC

VÁLVULA
PROPORCIONAL

ASCO - 8203

Figura 3.30.- DIAGRAMA DE CONEXIÓN PLC - VÁLVULA PROPORCIONAL
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3.8.3. CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA CRIADORA

El sistema de encendido y control automático de las criadoras actúa en dos etapas,

que deben operar en orden preciso para que el sistema funcione correctamente,

por tal motivo se implementa dos switches por medio de opto-transistores para

controlar y aislar el sistema.

tfefefefetüfeéfetettí

SET
TEMP

TEHP = 35"C
= 33'C

TRI
T100MD +
SUPER PLC

Figura 3.31,- DIAGRAMA DE CONEXIÓN PLC- CRIADORA
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El switch (SW1) permite la alimentación de energía (5V) para sistema electrónico

de las criadoras.

El switch (SW2) habilita al sistema que controla al sensor de llama y a las

electroválvulas de las criadoras.

Las nueve criadoras que operan en el sistema están conectadas en paralelo y

aisladas individualmente, pues trabajan en forma independiente.

3.8.4. CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL PANEL DE CONTROL.

PANEL DE CONTROL

Selector oe
segundad

¡do-| Reset-j SdectJ Pause \
19 I 9 • 19 > Cfiaboral

Picsoeafflto
NC

Figura 3.32.- DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL PANEL DE CONTROL
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El panel de control esta constituido por un display LCD, tres pulsantes de acceso

restringido (INICIO, SELECTOR y RESET), dos selectores y un pulsante de acceso

general (PAUSE, CRIADORA Y ALARMA), los cuales se explican en el subcapítulo

3.3.2. •

La conexión eléctrica de todos los elementos del sistema de climatización se muestra

en el anexo C.3 con su nomenclatura de conexión.

El sistema requiere de fuentes de alimentación de 6VDC y 12 VDC, para el sistema

de medida y para las alarmas, respectivamente.

24 Vac

12 Vdc

a)

Ü3
LH317

12 Vac

nr oirr

COH

C7
lOQuF

es
. luF

RS

6 Vdc

b)

Figura 3.27.- FUENTES DE VOLTAJE DE a)12V , b) 6V



3-62

Figura 3.28.- PLACA ELECTRÓNICA DE LAS FUENTES DE VOLTAJE

P1_CT1»OMD*

Fuente 2-IV
Breaker
110v

11*VAC

DC SAL»A Y CMTRAOA

Figura 3.29.- DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL PANEL DE CONTROL
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3.9. COTIZACIÓN DEL PROYECTO.

La tabla 3.5 indica el listado de los elementos utilizados para la ¡mplementación del

sistema de climatización, así mismo como el precio unitario y el total para determinar

el costo del proyecto.

ELEMENTO

Disyuntor 2Px 10A

Selector tres posiciones

Pulsadores

Caja de relés de 24Vdc

Fuente 24VDC

Transformador 11 0/24/1 2vac

Sistema de encendido automático para las

criadoras

Electroválvulas de alimentación de

combustible

- Generador de pulsos de arco

eléctrico

* Sensor de temperatura

• Conductor auxiliar de encendido

• Dispositivo de encendido

automático

Sirena de alarma

Luminaria de alarma

Sensor PtlOO Siemens

Presostato NC

Amplificador AD627

CANTIDAD

1

2

6

1

1

1

9

1

1

1

1

1

COSTO

UNITARIO

[USD]

8,00

7,00

5,00

38,00

32,00

15,00

30,00

12,00

10,00

98,00

25,00

10,00

COSTO

TOTAL

[USD]

8,00

14,00

30,00

38,00

32,00

15,00

270,00

12,00

10,00

98,00

25,00

10,00



3-64

Válvula proporcional 24VDC, 1A

Electroválvula 110VAC.

Ventiladores de 11 OV, 360rpm

Extractores Siemens 110V, 1800rpm

Sistema mecánico de paso de gas

PLCT10QMD888+

LCD HITACHI 12x2

Placas electrónicas

Caja para el tablero de control

1

1

4

2

9

1

1

2

1

140,00

80,00

42,00

80,00

6,00

215,00

16,00

5,00

35,00

Otros;

cables, canaletas, tubo PVC, elementos electrónicos, borneras,

fusibles, etc.

Total (Incluye IVA)

140,00

80,00

168,00 .

160,00

54,00

215,00

16,00

10,00

35,00

200,00

1640,00

Tabla 3.5.- COSTOS DE ELEMENTOS

El precio total de los elementos implementados es 1640.00USD, a este valor se

acumula es costo de diseño e implementación del proyecto, el cual se valora en

1000.00USD, por lo tanto la cotización total del proyecto es de 2640.OOUSD.



CAPÍTULO 4



4-1

CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA

4.1. INTRODUCCIÓN.

En este capitulo se realizan las pruebas de funcionamiento para verificar el

cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del proyecto.

Las pruebas que se realiza en este capítulo, ayudan a conocer las posibles

limitaciones del sistema, y por medio de un análisis detallado, se efectúa ciertas

recomendaciones para optimizar ¡os beneficios de la automatización propuesta.

Además se revisa las estadísticas climáticas en el galpón avícola durante todo

los dos meses de desarrollo de las aves y se resume los inconvenientes y

correcciones que se presentaron al poner en marcha el proyecto

Finalmente se examina el índice de mortalidad durante el primer mes de

crecimiento, este análisis ayuda a conocer la eficiencia general del sistema de

automatización implementado ya que el objetivo fundamental es disminuir la

mortandad registrada en las estadísticas anteriores.

4.2. PRUEBAS INICIALES.

En Junio del 2004 se prevé el arribo de la carnada de 10000 aves al galpón,

previo a este paso, se realiza etapas de pruebas en vacío (galpón vacío), lo cual

permite ajustar ciertos elementos y etapas del programa principal, tales como:
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4 Calibración del circuito de medida de temperatura.

4 Configuración del conversor A/D,

4 Límite mínimo, del porcentaje de apertura de la válvula proporcional

para considerarla totalmente cerrada.

4 Implementación de la electroválvula de paso de gas, como un elemento

de protección.

4 Calibración del sistema de encendido de las criadoras.

4 Ubicación de los ventiladores.

El inconveniente de mayor relevancia fue en el control y encendido de las

criadoras, pues los elementos que intervienen en la activación de las mismas,

deben estar perfectamente calibrados, para evitar que el arco de voltaje se

disipe sin que se consiga la llama. Además, cuando la válvula proporcional se

encuentra trabajando en el 5% o menos de su apertura, el flujo de gas hacia las

criadoras resulta muy débil, por lo que la llama no se conservaba, lo cual

provoca que el del o de encendido automático se active constantemente,

disminuyendo así la vida útil de este sistema.

Debido a los inconvenientes detallados, se realizó la calibración y ajuste de los

elementos de encendido en cada una de las criadoras, luego se efectuó etapas

de prueba individuales, comprobando que la llama inicie instantáneamente

cuando se presente el arco eléctrico.
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Para evitar la inestabilidad del sistema de encendido en la criadoras, al momento

que la válvula proporcional se encuentra en el límite inferior (<5%), se implemento

una electroválvula, que cierra el paso de gas cuando la válvula proporcional se

encuentra en este rango, con lo que se alarga la vida del actuador y se elimina las

fluctuaciones del sistema encendido.

La electroválvula cumple una función adicional, pues actúa como un elemento de

seguridad, cerrando el paso de gas general para evita cualquier posibilidad de

fuga de este combustible.

4.3. PRECALENTAMEENTO DEL GALPÓN.

Terminadas las pruebas iniciales se procede a desinfectar todo el área y se

habilita las cortinas de lona, con el objeto de hermetizar el galpón y comenzar el

calentamiento del ambiente

El sistema se activa a las 5 de la mañana del 6 de Junio del 2004, ya que el

arribo de las 10000 aves está previsto' al medio día, en el transcurso de este

tiempo (7 horas) el ambiente debe calentarse hasta los 35°C, por lo cual las

calentadoras se encuentran trabajando a su máxima capacidad en el ciclo de

arranque.

Cuando el proceso arranca, la temperatura ambiental exterior es 8°C y en el

interior del galpón se registra 9°C, el sistema automático de climatización detecta

inmediatamente la diferencia extrema de temperatura (26°C), por lo que la

válvula proporcional abre su compuerta al 100% y se deshabilita el sistema de

ventilación y extracción hasta que la temperatura se eleve hasta el rango

permisible. Los datos del proceso de calentamiento se presentan en la siguiente

tabla.
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1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

OS/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

06/06/2004

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00
14:00
15:00

16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

ÜÜÜ1
35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35
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9

12

16

23

27

30

32

33

34

34

35

35

36

34

35

34

34

35

34

35

Tabla 4.1 .- VARIACIÓN DE LA TEMPERATUR/
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Figura 4.1 .-INCREMENTO DE LA TEMPERATURA EN EL ARRANQUE DEL SISTEMA.
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Como se muestra en la figura 4.1, el clima en el interior del galpón comienza a

calentarse y a medida que transcurre la mañana la temperatura ambiental va

incrementándose, lo que ayuda al sistema de calefacción.

El valor óptimo de temperatura (35°C) se alcanza a las tres de la tarde, a pesar de

que las aves fueron descargadas al medio día, no hubo mayor inconveniente, ya

que en ese momento el ambiente se encontraba en el rango permisible y el

inspector avícola aprueba el traspaso de aves a las jaulas.

4.4. RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO DE LA

TEMPERATURA EN EL PRIMER MES.

En el transcurso del proceso se realiza varias lecturas de la temperatura por día,

especialmente durante la primera semana, ya que en este período se registra el

mayor índice de mortalidad debido al exceso o falta de calor en el galpón.

A continuación se expone tablas de datos de las muestras de temperatura

tomadas durante todo el proceso, a partir de los cuales se realiza el cálculo del

error, según la referencia de temperatura para cada jomada.

4.4.1. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 35°C (DÍAS 1 Y 2).

Las aves ingresan al galpón al tiempo previsto, pero con 2°C menos que la

referencia deseada, a pesar de esto la temperatura se encuentra dentro del

rango permisible, de manera que no hay inconveniente en el traslado de las aves

a las jaulas, el comportamiento ambiental del dial se muestra en la tabla 4.1.

A partir del momento en el cual se alcanza el rango de temperatura tolerable, se

inicia la secuencia de ventilación y extracción, que para este período ayuda a

unificar el ambiente mediante el movimiento del aire caliente.
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En el día dos, no se presentan inconvenientes de consideración, salvo en la

tarde, donde se registra una disminución de la temperatura ambiente y vientos

considerables, lo que disminuye la temperatura por fugas de aire caliente debido

a la falta de hermetismo (Muestra # 7, Tabla 4.2).

07/06/2004 05:00 35 34 2,9

07/06/2004 07:00 35 34 2,9

07/06/2004 09:00 35 35 0,0

07/06/2004 11:00 35 35 0.0

07/06/2004 13:00 35 36 2,9

07/06/2004 15:00 35 35 0,0

07/06/2004 17:00 35 33 5,7

07/06/2004 19:00 35 34

07/06/2004 21:00 35 35

2,9
0.0

10 07/06/2004 23:00 35 35 0,0

1,7

Tabla 4.2.-VARIACIÓN DÉLA TEMPERATURA (DÍA 2).

Este día se revisa los puntos de escape de airé caliente para colocar las lonas

que sean necesarias, con el objeto de mejorar el hermetismo del galpón y evitar

la fuga de aire caliente, logrando recuperar la temperatura requerida.

4.4.2, REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 34°C (DÍAS 3 Y 4).

Para esta etapa se observa una mayor estabilidad del sistema, las mayores

perturbaciones se dan para las muestras 10,11 y 15, estas son producidas por

bruscas fluctuaciones climáticas. En cambio en el resto de muestras tomadas, el

control del sistema de climatización esta dentro del rango.
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1 08/06/2004 05:00 34 34 0,0

08/06/2004 07:00 34 33 2,9

08/06/2004 09:00 34 33 2,9

08/06/2004 11:00 34 35 2,9

08/06/2004 13:00 34 35 2,9

08/06/2004 15:00 34 35 2,9

08/06/2004 17:00 34 34 0,0

08/06/2004 19:00 34 34 0.0

08/06/2004 21:00 34 33 2,9

10
11

03/06/2004 23:00 34 32

09/06/2004 05:00 34 32
5,9
5,9

12 09/06/2004 07:00 34 33 2,9

13 09/06/2004 09:00 34 34 0,0

14 09/06/2004 11:00 34 35 2,9

15 09/06/2004 34

16 09/06/2004 15:00 34 35 2.9

17 09/06/2004 17:00 34 33 2,9

18

19
09/06/2004 19:00 34 34

09/06/2004 21:00 34 33
0,0
2,9

20 09/06/2004 23:00 34 34 0,0

Tabla 4.3.-VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (DÍAS 3 Y 4).

2,5

Las muestras 10 y 11 indican que la temperatura ha descendido hasta llegar al

límite de alerta, esto se debe a la caída de la temperatura ambiental, y aunque el

sistema trabaja a su máxima capacidad, no es suficiente para que el ambiente

se caliente hasta la referencia, pero las aves han tolerado bastante bien esta

fluctuación imprevista. En cambio la muestra 15 indica una elevación de la

temperatura, esto debido al intenso calor que se registra al medio día, pero el

sistema de ventilación y extracción se encuentra activado lo que evita el

sofocamiento de las aves.



4.4.3. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 33°C (DÍAS 5 Y 6).

En la tabla 4.4 se observa los datos de este período, el error se ve

incrementado con respecto a los días anteriores, esto se debe a las

perturbaciones ambientales dado por el evento de la vacunación de las aves.

32 3,0

10/06/2004 07:00 33 33 0.0

10/06/2004 09:00 33 33 0,0

1 0/06/2004 11:00 33 30 9.1

10/06/2004 13:00 33

10/06/2004 15:00 33 31

10/06/2004 17:00 33 32 3,0

10/06/2004 19:00 33 33 0,0

10/06/2004 21:00 33 33 0.0

10 10/06/2004 23:00 33 32 3,0

11 11/06/2004 05:00 33 32 3,0

12 11/06/2004 07:00 33 33 0,0

13 11/06/2004 09:00 33 34 3.0

14 11/06/2004 11:00 33 35

15 11/06/2004 13:00 33 35

16 11/06/2004 15:00 33 34 3.0

17 11/06/2004 17:00 33 33 0,0

11/06/2004 19:00 33 32 3,0

19 11/06/2004 21:00 33 33 0.0

20 11/06/2004 23:00 33 33 0.0

2,7

Tabla 4.4.-VARIACIÓN DÉLA TEMPERATURA (DIAS5Y6).
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La variación brusca de temperatura que se registra en las muestras 4, 5 y 6

corresponden al quinto día, fecha en la cual se realiza la primera vacunación

general de las aves contra la Bronquitis; la administración de esta vacuna se

realiza por el ojo o vía oral; mientras se realiza este evento, es necesario pausar

el sistema, debido a que la temperatura del galpón (33°C) es excesiva para el

personal que realiza la vacunación y produce una alta deshidratación.

Cuando el sistema se pausa, se deshabilita la calefacción, además el de

ventilación y extracción, esto es para evitar un descenso brusco de la

temperatura, pero cuando disminuye por debajo del límite mínimo (31 °C), se

activa la alarma e indica que la condición es critica y se debe reiniciar el sistema,

pero como se aprecia en la muestra 4, la caída de temperatura fue de 3QC y en

el transcurso del día se suscitó este tipo de inconvenientes, afortunadamente el

sistema fue pausado por intervalos no mayores a 30 minutos, que no afectaron

mayormente en la mortandad de las aves.

4.4.4. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 32°C (DÍAS 7 Y 8).

Durante este período se observa una gran estabilidad de la temperatura en el

interior del galpón, únicamente se presenta ciertos excesos de calor en el medio

día.

En la tabla 4.5 se aprecia que la temperatura se mantiene dentro del rango

establecido, y no hay puntos críticos de exceso o falta de calor, esto se debe a

que el sistema de calefacción abastece los requerimientos de la planta.

Ciertos inconvenientes de exceso de calor se presentan al medio día, pero no

sale del rango de tolerancia, solo provoca que las aves aumenten el consumo de

agua.
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12/06/2004 05:00 32 31 3,1

12/06/2004 07:00 32 32 0,0

12/06/2004 09:00 32 32 0,0

12/06/2004 11:00 32 31 3,1

12/06/2004 13:00 32 32 0,0

12/06/2004 15:00 32 33 3,1

12/06/2004 17:00 32 32 0,0

12/06/2004 19:00 32 32 0,0

12/06/2004 21:00 32 32 0,0

10 12/06/2004 23:00 32 31 3,1

11 13/06/2004 05:00 32 31 3,1

12 1 3/06/2004 07:00 32 32 0,0

13 13/06/2004 09:00 32 32 0,0

14 13/06/2004 11:00 32 32 0,0

15 13/06/2004 13:00 32 33 3,1

16 13/06/2004 15:00 32 32 0,0

17 13/06/2004 17:00 32 31 3,1

13/06/2004 19:00 32 32 0,0

19 13/06/2004 21:00 32 32 0,0

20 13/06/2004 23:00 32 31 3,1

Tabla 4.5.-VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (DÍAS 7 Y 8).

1,3

4.4.5. REFERENCIA DE TENPERTAURA EN 31°C (DÍAS 9 Y 10):

En la jornada de! día 9 se observa un cambio de temperatura crítico en las

muestras 4 y 5 de la tabla 4.6, esto se debe a los instantes en que se pausa el

sistema por razones de la vacunación doble que se realiza en este día

La jomada de vacunación es completa, y el personal comienza su trabajo desde

las 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, durante este período se registra

cinco intervalos de pausa, en donde la temperatura comienza a disminuir hasta
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el límite mínimo de 29°C, en ese instante se debe reestablecer el sistema para

que se suministre el calor necesario para estabilizar nuevamente la temperatura,

de este modo se procede en los ciclos restantes.

La temperatura ambiental ayudó a mantener las condiciones climáticas en el

galpón, ya que al pausar el sistema la temperatura no descendía bruscamente,,

mas bien el cambio era lento y favorable para que se realice la vacunación,

0,0

14/06/2004 07:00 31 31 0,0

14/06/2004 09:00 31 30 3.2

14/06/2004 11:00 31 29 6,5

14/06/2004 13:00 31 30 3,2

14/08/2004 15:00 29 6,5

14/06/2004 17:00 31 30 3,2

14/06/2004 19:00 31 32 3.2

14/06/2004 21:00 31 30 3,2

10 14/06/2004 23:00 31 31 0,0

11 1 5/06/2004 05:00 31 30 3,2

12 15/06/2004 07:00 31 31 0,0

13 15/06/2004 09:00 31 31 0.0

14 15/06/2004 11:00 31 31 0,0

15 15/06/2004 13:00 31 32 3.2

16 15/06/2004 15:00 31 32 3,2

17 15/06/2004 17:00 31 31 0.0

18 15/06/2004 19:00 31 31 0,0

19 15/06/2004 21:00 31 31 0,0

20 15/06/2004 23:00 31 31 0,0

1,9

Tabla 4.6.- VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (DÍAS 9 Y 10).
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4.4.6. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 30°C (DÍAS 11 Y 12 ).

Durante esta jornada se conserva el rango de temperatura establecido, a pesar

de que se realiza el proceso de despunte de aves (despique), pero este

procedimiento no afecta en la temperatura del galpón, ya que no es necesario

pausar el sistema, debido a que las condiciones climáticas extemas permiten que

el ambiente se mantenga estable en el interior del galpón y las calentadoras

trabajan aproximadamente a un 50% de su capacidad, lo cual no infiere en la

labor del evento que se lleva a cabo este día.

3,3

16/06/2004 07:00 30 30 0.0

16/06/2004 09:00 30 30 0,0

16/06/2004 11:00 30 29 3,3

16/06/2004 13:00 30 30 0,0

16/06/2004 15:00 30 31 3,3

16/06/2004 17:00 30 30 0,0

16/06/2004 19:00 30 30 0.0

16/06/2004 21:00 30 29 3,3

10 16/06/2004 23:00 30 30 0,0

11 17/06/2004 05:00 30 30 0,0

12 17/06/2004 07:00 30 30 0,0

13 17/06/2004 09:00 30 30 0,0

14 17/06/2004 11:00 30 30 0,0

15 17/06/2004 13:00 30 31 3.3

16 17/06/2004 15:00 30 31 3,3

17 17/06/2004 17:00 30 30 0.0

17/06/2004 19:00 30 30 0,0

19 17/06/2004 21:00 30 29 3,3

20 17/06/2004 23:00 30 30 0,0

1,2

Tabla 4.7.-VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (DÍAS 11 Y 12).



4-13

4.4.7. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 29°C (DÍAS 13 Y 14).

Durante los días 13 y 14 el clima en el interior del galpón se mantiene estable, se

debe notar que a partir de este período el calor que producen las 10000 aves

ayuda a mantener el ambiente caliente, al mismo tiempo que se incrementa la

producción de amoníaco y dióxido de carbono que son eliminados por el

sistema de extracción.

1 8/06/2004 05:00 29 29 0.0

18/06/2004 07:00 29 29 0,0

18/06/2004 09:00 29 30 3,4

18/06/2004 11:00 29 29 0.0

18/06/2004 13:00 29 30 3,4

18/06/2004 15:00 29 29 0.0

18/06/2004 17:00 29 29 0,0

18/06/2004 19:00 29 29 0,0

1 8/06/2004 21:00 29 29 0,0

10 18/06/2004 23:00 29 29 0,0

11 19/06/2004 05:00 29 28 3,4

12 19/06/2004 07:00 29 29 0,0

13 19/06/2004 09:00 29 30 3,4

14 19/06/2004 11:00 29 29 0,0

15 19/06/2004 13:00 29 30 3,4

16 19/06/2004 15:00 29 29 0.0

17 19/06/2004 17:00 29 29 0,0

19/06/2004 19:00 29 30 3,4

19 19/06/2004 21:00 29 29 0.0

20 1 9/06/2004 23:00 29 29 0,0

1,0

Tabla 4.8.-VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (DÍAS 13 Y 14).
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4.4.8. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 28°C (DÍAS 15 Y 16).

A partir del los quince días de crecimiento, se establece que las aves han

superado el período crítico natural, ya que se encuentran aptas para mantener

su temperatura corporal, pero como consecuencia del desarrollo de las aves se

incrementa la producción de gases nocivos, por este motivo el ambiente del

galpón se ve afectado por ía elevación de la temperatura al medio día y en

horas de la tarde, período en el cual las aves tienen la mayor actividad física

provocando el calentamiento del galpón.

20/06/2004 05:00 28 27 3,6

20/06/2004 08:00 28 28 0,0

20/06/2004 11:00 28 29 3,6

20/06/2004 14:00 28 29 3,6

20/06/2004 17:00 28 28 0,0

20/06/2004 20:00 28 27 3,6

20/06/2004 23:00 28 28 0.0

21/06/2004 05:00 28 28 0,0

21/06/2004 08:00 28 28 0,0

10 21/06/2004 11:00 28 29 3,6

11 21/06/2004 14:00 28 30

12 21/06/2004 17:00 28 28 0,0

13 21/06/2004 20:00 28 28 0,0

14 21/06/2004 23:00 28 27 3,6

Tabla 4.9.-VARIACIÓN DÉLA TEMPERATURA (DÍAS 15 Y 16).

2,0

El día 15 se realiza el tercer período de vacunación, pero según se presentan las

condiciones climatiza, el sistema de pausa no fue utilizado, ya que-el ambiente se

mantiene fresco y en condiciones favorables para la realización de dicho trabajo.
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La muestra 11, que pertenece al día 16, sobrepasa el límite máximo permitido

provocando que el sistema de ventilación y extracción trabaje en ciclos repetitivos

hasta estabilizarla temperatura del galpón.

Durante esta jornada, las criadoras se encuentran trabajando entre un 20% y

50% de su capacidad normal, lo cual ayuda a disminuir el consumo de

combustible.

4.4.9. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 27°C (DÍA 17 Y 18).

Durante estos días no se ha presentado variaciones bruscas de temperatura,

salvo el día 17, como se muestra en la tabla 4.9, la temperatura se eleva por las

condiciones ambientales extemas pero es controlado por el sistema de

ventilación y extracción.

27 0.0

22/06/2004 08:00 27 27 0.0

22/06/2004 11:00 27 28 3,7

22/06/2004 14:00 27 29 7,4

22/06/2004 17:00 27 27 0.0

22/06/2004 20:00 27 27 0.0

22/06/2004 23:00 27 27 0,0

23/06/2004 05:00 27 26 3,7

23/06/2004 08:00 27 27 0,0

10 23/06/2004 11:00 27 28 3,7

11 23/06/2004 1,4:00 27 28 3,7

12 23/06/2004 17:00 27 27 0,0

13 23/06/2004 20:00 27 27 0,0

14 23/06/2004 23:00 27 27 0,0

1,6

Tabla 4.10.-VARIACIÓN DÉLA TEMPERATURA (DÍAS 17 Y 18).
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4.4.1 0. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 26°C (DÍAS 19 Y 20).

En este período, la temperatura en el galpón conserva el rango establecido,

pero se presenta un mayor número de activación de ciclos de ventilación y

extracción, a causa de intenso calor al medio día.

En la mayor parte de esta jomada las criadoras trabajan a media capacidad,

exceptuando el día 20, pues en la mañana se presenta una temperatura

ambiental muy baja (6aC), lo que provoca la apertura total de la válvula

proporcional, consecuentemente las criadoras se encuentran trabajando a su

máxima capacidad con lo cual se mantiene la temperatura en el galpón.

0,0

24/06/2004 08:00 26 26 0,0

24/06/2004 11:00 26 26 0,0

24/06/2004 14:00 26 27 3,8

24/06/2004 17:00 26 26 0,0

24/06/2004 20:00 26 26 0,0

24/06/2004 23:00 26 25 3,8

25/06/2004 05:00 26 26 0,0

25/06/2004 08:00 26 26 0,0

10 25/06/2004 11:00 26 25 3,8

11 25/06/2004 14:00 26 26 0,0

12 25/06/2004 17:00 26 26 0,0

13 25/06/2004 20:00 26 26 0,0

14 25/06/2004 23:00 26 26 0,0

0,8

Tabla 4.11.-VARIACIÓN DÉLA TEMPERATURA (DÍAS 19 Y 20).
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4.4.11. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 25°C (DÍAS 21 Y 22).

Al Inicio de esta jornada se registra un imprevisto (muestra 1), ya que la

temperatura en el galpón ha disminuido considerablemente hasta salir del rango

tolerable, esta circunstancia fue provocado por la caída de presión en los

cilindros de gas, y la baja temperatura ambiental de la madrugada del día 21.

26/06/2004 05:00 22 12,0

26/06/2004 08;oo 25 25 0,0

26/06/2004 11:00 25 25 0,0

26/06/2004 14:00 25 26 4,0

26/06/2004 17:00 25 25 0,0

26/06/2004 20:00 25 26 4,0

26/06/2004 23:00 25 25 0.0

27/06/2004 05:00 25 25 0,0

27/06/2004 08:00 25 24 4,0

10 27/06/2004 11:00 25 25 0,0

11 27/06/2004 14:00 25 25 0,0

12 27/06/2004 17:00 25 26 4,0

13 27/06/2004 20:00 25 25 0,0

14 27/06/2004 23:00 25 25 0.0

2,0

Tabla 4.12.-VARIACIÓN DÉLA TEMPERATURA (DÍAS 21 Y 22).

La disminución de presión de los cilindros de gas fue producto de la baja

temperatura ambiental con que amaneció el día, ya que el sistema de calefacción

trabajó a toda su capacidad, provocando que los cilindros se desgasten

rápidamente, y aproximadamente a las 4:30 de la mañana del 26 de junio, se

activa la alarma sonora y se logra corregir la falla del sistema, renovando los

cilindros desgastados.

Después del incidente, se aumenta la reserva de gas, esto se logra regulando el

presostato.
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4.4.1 2, REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 24°C (DÍAS 23 Y 24).

Durante esta jornada la temperatura ambiental del día varía entre 17 y 22°C, por

lo tanto las criadoras trabajan en un 20% de su capacidad y durante breves

ciclos, debido a que en el interior del galpón, la temperatura se encuentra muy

próxima al valor de referencia.

28/06/2004 05:00 24 24 0,0

28/06/2004 08:00 24 24 0,0

28/06/2004 11:00 24 25 4,2

28/06/2004 14:00 24 25 4,2

28/06/2004 17:00 24 24 0,0

28/06/2004 20:00 24 24 0,0

28/06/2004 23:00 24 24 0,0

29/06/2004 05:00 24 24 0,0

29/06/2004 08:00 24 24 0,0

10 29/06/2004 11:00 24 25 4,2

11 29/06/2004 14:00 24 25 4,2

12 29/06/2004 17:00 24 24 0.0

13 29/06/2004 20:00 24 24 0.0

14 29/06/2004 23:00 24 24 0,0

Tabla 4.13,-VARIACIÓN DÉLA TEMPERATURA (DÍAS 23 Y 24).

1.2

El sistema de ventilación y extracción se rige a la rutina establecida para ei

primer mes, pero también trabaja en horas de la tarde, donde la actividad física

de las aves se incrementa, por lo tanto el calor generado contribuye al

calentamiento del ambiente y es necesario realizar la extracción del exceso de

calor.
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4.4.1 3. REFERENCIA BE TEMPERATURA EN 23°C (DÍA 25 Y 26).

En el transcurso de este ciclo, la temperatura en el galpón tuvo una elevación

considerable el día 26 (muestra 11), esto se debió a la alta temperatura ambiental

extema (24°C), por lo que el sistema de ventilación y extracción permaneció

encendido en e! transcurso de esta ola de calor.

0,0

30/06/2004 08:00 23 23 0,0

30/06/2004 11:00 23 23 0,0

30/06/2004 14:00 23 24 4,3

30/06/2004 17:00 23 23 0,0

30/06/2004 20:00 23 23 0,0

30/06/2004 23:00 23 23 0,0

01/07/2004 05:00 23 23 0,0

01/07/2004 08:00 23 23 0,0

10 01/07/2004 11:00 23 24 4,3

11 01/07/2004 14:00 23 25 8,7

12 01/07/2004 17:00 23 23 0,0

13 01/07/2004 20:00 23 23 0,0

14 01/07/2004 23:00 23 23 0,0

1,2

Tabla 4.14.-VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (DÍAS 25 Y 26).

Durante la tarde del día 25 y ia mañana del día 26 se realiza el cuarto proceso de

vacunación, y mientras se lleva a cabo este evento no es necesario pausar el

sistema, ya que el ambiente en el galpón es apto para el personal veterinario.

Durante el día, las criadoras se encuentran trabajando a la mínima capacidad, en

la noche y en la mañana incrementan su aporte calórico debido a las bajas

temperaturas que se presentan estos períodos, pero como se muestra en la

tabla 4.14 la temperatura se mantiene en el rango permisible.
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4.4.14. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 22°C (DÍA 27 Y 28).

La tabla 4.15, indica los datos de temperatura de este ciclo, la mayor

perturbación se da el día 28 (muestra 11), en donde la temperatura -supera el

límite establecido, por lo que se activa el sistema de ventilación y extracción para

mantener la referencia. Pero debido a que el clima extemo se sitúa en 24°C no

se consigue disminuir este exceso de calor, pero se logra mantener el ambiente

fresco para evitar el sofocamiento de las aves.

0,0

02/07/2004 08:00 22 22 0,0

02/07/2004 11:00 22 23 4,5

02/07/2004 14:00 22 23 4,5

02/07/2004 17:00 22 22 0,0

02/07/2004 20:00 22 22 0,0

02/07/2004 23:00 22 22 0,0

03/07/2004 05:00 22 22 0.0

03/07/2004 08:00 22 22 0,0

10 03/07/2004 11:00 22 22 0,0

11 03/07/2004 14:00 22 24 9,1

12 03/07/2004 17:00 22 22 0,0

13 03/07/2004 20:00 22 22 0,0

14 03/07/2004 23:00 22 22 0,0

1,3

Tabla 4.15.-VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (DÍAS 25 Y 26).

El sistema de calefacción trabaja en cortos lapsos de tiempo, únicamente en la

madrugada y en la noche para mantener la referencia de temperatura, mientras

que los ciclos de ventilación y extracción de aire se incrementan notablemente

durante este período.



4-21

4.4.1 5. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 21°C (DÍAS 29 Y 30).

Los dos últimos días de! mes se presenta poca actividad de las calentadoras,

pues permanecen inactivas durante eí día y trabajan a ciertas horas de la

madrugada pero a la mínima capacidad. En cambio el sistema de ventilación y

extracción permanece activo por varios ciclos durante el día, pero aún así, no se

consigue mantener la referencia, pues el calor generado por el techo de zinc y

el de las mismas aves hace que la temperatura se eleve a valores fuera del rango

establecido.

A pesar de que en ciertas ocasiones, la temperatura se eleva considerablemente

(muestra 4), las aves pueden tolerar este cambio climático, siempre que no sea

de larga duración y se mantenga el sistema de extracción y ventilación

trabajando.

04/07/2004 05:00 21 21 0,0

04/07/2004 08:00 21 22 4,8

04/07/2004 11:00 21 22 4,8

04/07/2004 14:00 21 23 9,5

04/07/2004 17:00 21 22 4,8

04/07/2004 20:00 21 21 0.0

04/07/2004 23:00 21 21 0.0

05/06/2004 05:00 21 21 0,0

05/06/2004 08:00 21 21 0,0

10 05/06/2004 11:00 21 22 4,8

11 05/06/2004 14:00 21 22 4,8

12 05/06/2004 17:00 21 22 4,8

13 05/06/2004 20:00 21 21 0,0

14 05/06/2004 23:00 21 21 0.0

2,7

Tabla 4.16.- VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (DÍAS 29 Y 30)
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El gráfico de la figura 4.2, muestra la variación de la temperatura durante el primer

mes de crecimiento de las aves. El rango permisible se encuentra delimitado por

las curvas de tendencia "Límite Superior" y "Límite Inferior" que es ± 2°C de la

"Referencia", y como se puede apreciar en la gráfica, el valor medido de

temperatura se encuentra dentro de los valores permitidos.

Durante los primeros 15 días, hay ciertos periodos en que la temperatura

medida es menor a la referencia, esto se debe a etapas en las cuales el ambiente

externo tiene un clima frío y a pesar de que las calentadoras trabajan a su

máxima capacidad no se consigue estabilizar la temperatura, este inconveniente

se debe principalmente a [a falta de hermetismo del galpón, lo que provoca la

fuga calórica.

Los ocasionales excesos de calor durante las primeras semanas, se debe al tipo

de construcción del galpón, ya que el techo de zinc permite que se concentre el

calor y eleve la temperatura del cobertizo durante las denominadas "olas de

calor". Esta situación se contrarresta activando el sistema de ventilación, y

extracción de la planta avícola.

Los últimos días del mes de crecimiento, se presenta el fenómeno adverso a los

días iniciales, pues las calentadoras trabajan a la mínima capacidad, y el objetivo

principal es eliminar el exceso de calor del galpón, producto de la concentración

de calor por la elevada temperatura extema (20 a 25°C) y el incremento de la

producción de gases en el ambiente debido al desarrollo natural de las aves.

El método para prevenir la elevación abrupta de la temperatura es una

permanente ventilación del aire, conjuntamente con la extracción del exceso de

calor y los gases tóxicos, por esta razón dicho sistema fue activado

constantemente en el transcurso del esta temporada.
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4.4.1 6. REFERENCIA DE TEMPERATURA EN 18 A 22°C (2do. MES).

Para e] segundo mes de control, los avicultores recomiendan prescindir de las

criadoras, es decir desactivar el sistema de calefacción, ya que en esta época !a

temperatura suele mantenerse en niveles adecuados para el crecimiento de las

aves, debido a la producción de calor de las mismas a consecuencia del

incremento de su actividad física, además, a partir de este período suelen tolerar

de mejor manera los cambios bruscos de temperatura.

Ei propósito principal en este período, es mantener un ambiente limpio y evitar el

exceso de calor, por esta razón se incrementa el número de ciclos de trabajo del

sistema de ventilación y extracción, permitiendo así mejorar las condiciones

ambientales en el galpón.

La ventilación y extracción se rige al horario establecido, pero en ciertas

ocasiones la temperatura excede el límite máximo (22°C), en este instante se

activa esta rutina y evacúa el exceso de calor, al mismo tiempo que oxigena el

ambiente.

Conservar el aire limpio de gases, como el amoníaco y dióxido de carbono

permiten que las aves se mantengan saludables y se disminuya la mortandad

durante este período, que a diferencia del primer mes, la temperatura tiende a

ser un parámetro tolerable en las aves, pero los vapores del galpón pueden

causar muchos perjuicios durante este tiempo de crecimiento.

Aunque el sistema no posee registros de los niveles de los gases nocivos en el

ambiente del galpón, esto se reconoce por medio de la salud de las aves, y por

ende en el índice de mortalidad, pues si el aire esta contaminado y no es

purificado adecuadamente se produce el intoxicamiento masivo de las aves y

tienden a enfermarse continuamente, elevando eí número de muertes.



4-25

El índice de mortalidad disminuyo considerablemente en este período, ya que se

mejora la calidad del aire y consecuentemente la salud de las aves, este aspecto

no era considerado cuando el sistema trabajaba en forma manual, y permitía una

perdida elevada, debido a que las aves ya han pasado el proceso critico de

adaptación de temperatura y han consumido una cantidad considerable del

alimento, así que un ave muerta en esta etapa del proceso implica pérdidas

elevadas al productor.

4.5. ESTADÍSTICAS DE MORTANDAD

El objetivo básico de la implementación del sistema automático de climatización,

contempla disminuir el índice de mortandad durante el proceso de crecimiento

de las aves, por lo que las estadistas de esta unidad verifican la eficiencia del

sistema.

Los aspectos tomados en cuenta para la disminución de la mortalidad son, el

control de temperatura durante el primer mes y purificación del aire en el segundo

período, y según se indica en las estadísticas de la primera fase, la temperatura

se mantuvo en el rango tolerable en toda la etapa, del mismo modo que en el

aire fue constantemente renovado en el segundo mes, con lo cual se consiguió

resultados favorables y el índice de mortalidad disminuyo un 50% con respecto

al proceso anterior (febrero - marzo del 2004) según muestra en la tabla 4.17.

Los datos de la tabla 4.17 indican el número de aves muertas cada día durante

el primer mes, y el número total durante el segundo mes de cada proceso, según

la información, la mortandad debida a cambios bruscos de temperatura se ha

controlado satisfactoriamente, correspondiendo la mayor parte de aves muertas

a los períodos en los cuales se realiza la vacunación o el despique.
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Tabla 4.17.-MORTANDAD DÉLAS AVES DE FEBRERO-ABRIL Y JUNIO-JULIO

DEL 2004.
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Los siguientes gráficos permiten realizar la comparación del índice de mortalidad

de aves durante el primer mes de control manual de temperatura (febrero -

abril) y el funcionamiento del sistema automático de climatización (Junio - julio

del 2004).
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Durante el segundo período la mortandad disminuyo en un 30% respecto al

anterior proceso, además las aves toleraban de mejor manera las

enfermedades, esto debido al la purificación de aire realizado en la segunda

etapa de desarrollo.

En el anexo D, se encuentra los valores de temperatura, tomados durante

octubre del 2003. Etapa anteriora la implementadón del sistema de climatización

automático.



CAPITULO 5
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

El sistema automático de climatización de! presente proyecto, ha

alcanzado satisfactoriamente los objetivos propuestos, tanto en

disminuir el índice de mortalidad de las aves, como la

implementacíón de un sistema seguro de control y monitoreo de

temperatura durante todo el proceso.

4- La mortalidad de las aves durante el primer mes se redujeron en un

50% respecto a ciclos anteriores, esto se atribuye al mejoramiento

de la calidad del control de la temperatura durante este período, y

aunque se presentaron ciertas alteraciones bruscas en la

temperatura ambiental, el sistema mantuvo el nivel requerido de

calor en el galpón. Además, el mejoramiento productivo de la planta

avícola se debe a que el personal a cargo, dedica mayor tiempo al

cuidado de las aves, despreocupándose parcialmente del control de

temperatura.

Durante el segundo período, la mortandad no se ve tan reducida

como la primera etapa, pero la extracción de dióxido de carbono y

amoníaco evitan que las aves se enfermen constantemente, lo cual

mejora el desarrollo corporal de las mismas.
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4 El consumo de combustible se redujo considerablemente durante el

período en que funciona la calefacción, esto como consecuencia de

activar las calentadoras únicamente cuando se necesita incrementar

el nivel de temperatura en el galpón, y mantener el sistema inactivo

cuando el ambiente no presente descensos climáticos.

El panel de control implementado, ayuda para que el sistema sea

accesible al personal y se mantenga informado de los cambios

climáticos o eventuales avisos que dependen del avance del

proceso.

4- El proyecto se considera como un sistema de arquitectura abierta,

ya que permite incrementar funciones o abarcar una mayor área de

control dependiendo de las tarjetas de expansión aplicada al PLC.

La inversión económica en el sistema de climatización se proyecta

recuperable a corto plazo (1 año), ya que se ha mejorado la

producción y calidad del huevo, esto debido a la disminución del

estrés calórico de las aves durante su desarrollo y a la purificación

del aire del galpón.

4- El diseño e implementación del sistema nos ha permitido

relacionamos con la industria avícola ecuatoriana y con expertos

de este campo, que muestran gran interés por mejorar la calidad e

incrementarla producción por medio de la implantación de sistemas

automáticos en otras etapas como incubación, alimentación de aves

y recolección de huevos.



5.2. RECOMENDACIONES

A pesar de que el control de temperatura contempla la mayoría de

los aspectos referentes a la climatización, es indispensable pensar

en el diseño y construcción de un adecuado galpón avícola de

crecimiento, con un mayor hermetismo y mejores salidas de

ventilación natural. La recomendación de avicultores coinciden con

este aspecto, y aseguran mejores resultados al implantar un galpón

de crecimiento diseñado para el primer mes.

4- El sensor PtlOO, aplicado para medir la temperatura en el galpón,

es un elemento que abastece perfectamente las necesidades

durante el primer mes, pero su utilidad se ve disminuida durante la

segunda etapa, pues las criadoras son desactivadas y el calor

generado en el galpón se debe al clima extemo y al producido por las

aves, además el área de crianza se triplica, siendo dificultoso

para el sensor determinar la medida real del galpón, por esta razón

es recomendable incrementar el número de sensores y distribuidos

adecuadamente para obtener valores de temperatura que permitan

un control más preciso.

Durante la temporada de verano o en épocas de olas de calor, el

sistema -controla satisfactoriamente el exceso de temperatura en el

galpón, a pesar de disponer únicamente de ventiladores y

extractores para dicho efecto; pero es indispensable diseñar e

ímplementar un sistema de refrigeración controlado, que permita

disminuir la temperatura en casos de que el ambiente externo se

encuentre por encima del límite establecido, ya que con los

ventiladores no se consigue descender de la temperatura
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ambiental, pues se requiere introducir aire frió para este propósito,

por lo que es recomendable analizar la posibilidad de un sistema de

refrigeración.

4 El mantenimiento de los elementos mecánicos y electrónicos del

sistema deben ser constantes, especialmente en las criadoras, las

cuales se encuentran expuestas a un ambiente hostil y

temperaturas elevadas, por esta razón es preciso revisar los

conductores que generan el arco eléctrico de encendido, pues

estos elementos tienden a cristalizarse cuando no son

inspeccionados apropiadamente.

Es favorable para el país, que los proyectos universitarios sean

planteados para resolver problemas prácticos de la industria

ecuatoriana, ya que en ciertos campos la automatización aún no se

ha desplegado totalmente, siendo una razón fundamental para

iniciar estudios y proyectos que optimicen procesos

agroindustriales. En el campo avícola existe tópicos importante que

pueden ser tratados como temas de automatización, tales como, la

recolección de huevos, o la alimentación de aves, que si bien es

cierto, existen sistemas instalados eficazmente, pero estos son de

alto costo, por lo que son consideradas inversiones a largo plazo,

siendo un inconveniente para el avicultor, y una oportunidad para

desarrollar sistemas eficaces de menor costo.
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ANEXO A

PLANOS DEL GALPÓN AVÍCOLA
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ANEXO B.l

NOTA TÉCNICA DEL SENSOR PTIOO



Nota técnica 4 :

PtlOO, su operación, instalación y tablas.

Ouees un PtlOO ?

Ventajas del Ptl 00

Un PtlOO es un sensor de temperatura. Consiste en un alambre de
platino que a O °C tiene 100 ohms y que al aumentar la temperatura
aumenta su resistencia eléctrica.
El incremento de la resistencia no es lineal pero si creciente y
característico del platino de tal forma que mediante tablas es posible
encontrar la temperatura exacta a la que corresponde.

300 ohm

200 ohm

100 ohm

O ohm
0°C 200'C 400°C

Un PtlOO es un tipo particular de RTD (Dispositivo Termo
Resistivo)

Normalmente las PtlOO industriales se consiguen encapsuladas en la
misma forma que las termocuplas, es decir dentro de un tubo de
acero inoxidable ú otro material (vaina) , en un extremo está el
elemento sensible (alambre de platino) y en el otro está el terminal
eléctrico de los cables protejido dentro de una caja redonda de
aluminio ( cabezal ).

Por otra parte los PtlOO siendo levemente más costosos y
mecánicamente no tan rígidos como las termocuplas, las superan
especialmente en aplicaciones de bajas temperaturas. (-100 a 200 °).

ARIAN, Av. Vitacura 2824 piso 3, Santiago, Chile, Fono 2338032, Web site: www.arian.cl
Nota Técnica 4, rev. a, http://wvAV.arian.cl 1



Los PtlOO pueden fácilmente entregar precisiones de una décima de
grado con la ventaja que la PtlOO no se descompone gradualmente
entregando lecturas erróneas, si no que normalmente se abre, con lo
cual el dispositivo medidor detecta inmediatamente la falla del sensor
y da aviso.

Este comportamiento es una gran ventaja en usos como cámaras
frigoríficas donde una desviación no detectada de la temperatura
podría producir algún daño grave.

Además la PtlOO puede ser colocada a cierta distancia del medidor
sin mayor problema (hasta unos 30 metros ) utilizando cable de
cobre convencional para hacer la extensión.

Conexión de la PtlOO Existen 3 modos de conexión para las PtlOO, cada uno de ellos
requiere un instrumento lector distinto.
El objetivo es determinar exactamente la resistencia eléctrica R(t) del
elemento sensor de platino sin que influya en la lectura la resistencia
de los cables Re.

Con 2 hilos El modo más sencillo de conexión (pero menos recomendado) es
con solo dos cables.
En este caso las resistencias de los cables Reí y Rc2 que unen la
PtlOO al instrumento se suman generando un error inevitable.
El lector medirá el total R(t)+Rcl+Rc2 en vez de R(t).
Lo único que se puede hacer es usar cable lo más grueso posible
para disminuir la resistencia de Reí y Rc2 y así disminuir el error
en la lectura.

o

O

Por ejemplo si la temperatura es 90°C, entonces R(t) = 134.7 ohms,
pero si el cable Reí tiene 1.3 ohms y el Rc2 tiene 1.2 ohms entonces
la resistencia medida será 134.7+1.3+1.2 = 137.2 ohms y la lectura
del instrumento será 96 °C.
Un cable común razonablemente grueso sería uno de diámetro

equivalente a 18 AWG. La resistencia de este cable es 0,0193 ohms
por metro.
Por ejemplo si se usa este cable para medir una resistencia a 15
metros de distancia, la resistencia total de los cables será
15*2*0.0193 = 0.579 ohms lo que inducirá un error de 1.5°C en la
lectura.

Nota Técnica 4, rev. a, http://vAvw.arian.cl



Con 3 hilos El modo de conexión de 3 hilos es el más común y resuelve
bastante bien el problema de error generado por los cables.

Re

Re

Re

-Q

-O azul

"O verde

El único requisito es que los tres cables tengan la misma resistencia
eléctrica pues el sistema de medición se basa (casi siempre) en el
"puente de Wheatstone". Por supuesto el lector de temperatura debe
ser para este tipo de conexión.
En el caso particular de los instrumentos ARIAN, se hace pasar una
comente conocida a través de los cables azul y verde con lo cual el
instrumento mide 2Rc. Luego mide la resistencia por los cables cafe
y azul para finalmente restarle 2Rc al valor medido y obtener R(t).

Con 4 hilos El método de 4 hilos es el más preciso de todos, los 4 cables
pueden ser distintos (distinta resistencia) pero el instrumento lector es
más costoso.

Rd rojo

Rc2

Rc3

rojo

negro

Rc4

negro

Por los cables 1 y 4 se hace circular una corriente 1 conocida a
través de R(t) provocando una diferencia de potencial V en los
extremos de R(t).
Los cables 2 y 4 están conectados a la entrada de un voltímetro de
alta impedancia luego por estos cables no circula corriente y por lo
tanto la caída de potencial en los cables Rc2 y Rc3 será cero
(dV=Ic*Rc=0*Rc=0) y el voltímetro medirá exactamente el voltaje V
en los extremos del elemento R(t).
Finalmente el instrumento obtiene R(t) al dividir V medido entre la
corriente I conocida.

Nota Técnica 4, rev. a, http://VAVw.arian.cl



Autocalentamiento
y corriente de
excitación

Precauciones

Cualquiera que sea el método de conexión, se debe hacer pasar una
cierta corriente I por el elemento sensor de modo de poder medir su
resistencia. Esta corriente I llamada "corriente de excitación" la
suministra el instrumento lector y es del orden de 0.1 mA a 2 mA
dependiendo del modelo y marca del equipo.
Un problema que puede ocurrir es que la "corriente de excitación"
genere por efecto Joule (P=I*I*R) un calentamiento del elemento
sensor aumentando su temperatura y produiendo así un error en la
lectura.
Este problema es más pronunciado mientras más pequeña sea la
PtlOO (menor capacidad de disipación del calor generado) y a la vez
mientras se esté midiendo en un medio menos conductor de calor,
Por ejemplo es mayor cuando se mide temperatura en el aire que
cuando se la mide en el agua. Valores típicos del error producido en
un PtlOO son del orden de 0.5°C por miliwatt generado cuando la
PtlOO esta en aire sin circular y 0.05°C con la misma PtlOO en agua.
La potencia de autocalentamiento depende del cuadrado de la
corriente de excitación, luego mientras menor sea esta corriente,
mucho menor será el efecto.
Los instrumentos ARIAN CL30, CL400, BT400 y CL47 suministran
una corriente de excitación bastante baja de 0.18 mA

Finalmente se deben tener ciertas precauciones de limpieza y
protección en la instalación de los PtlOO para prevenir errores por
fugas de comente.
Es frecuente que cables en ambientes muy húmedos se deterioren y
se produzca un paso de corriente entre ellos a través de humedad
condensada. Aunque mínima, esta corriente "fugada" hará aparecer en
el lector una temperatura menor que la real.
Estas fugas también pueden ocurrir en óxido, humedad ó polvo que
cubre los terminales.

Por la descripción hecha de los métodos de medición, queda claro
que a diferencia de las termocuplas, no es posible conectar 2
unidades lectoras a un mismo PtlOO pues cada una suministra su
corriente de excitación.

En el momento de comprar un PtlOO se debe tener presente que
existen distintas calidades y precios para el elemento sensor que va
el el extremo del PtlOO. Los de mejor calidad están hechos con nn
verdadero alambre de platino, en tanto que existen algunos sensores
económicos hechos en base a una pintura conductora sobre un
substrato de alumina (cerámica) Estos últimos son menos precisos.

En general no se debe montar un PtlOO en lugares sometidos a
mucha vibración pues es probable que se fracture.

Nota Técnica 4, rev. a, http://wvAV.arian.cl



Pt 100
ohms

°C

-190
-180
-170
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

°C

0

22.78
27.01
31.24
35.45 '
39.65
43.78
47.90
52.01
56.11
60.20
64.23
68.25
72.26
76.26
80.25
84.22
88.18
92.13
96.07

100.00

100.00
103.90
107.79
111.67
115.54
119.40
123.24
127.07
130.89
134.70
138.50
142.29
146.06
149.83
153.58
157.32
161.05
164.76
168.47
172.16
175.84
179.51
183.17
186.82
190.46
194.08
197.69
201.29
204.88
208.46

0

1

22.35
26.59
30. SI
35.03
39.23
43.37
47.49
51.60
55.70
59.79
63.83
67.85
71.86
75.86
79.85
83.83
87.79
91.74
95.68
99.61

100.39
104.29
108.18
112.06
115.93
119.78
123.63
127.46
131.28
135.08
138.88
142.67
146.44
150.20
153.95
157.69
161.42
165.13
168.84
172.53
176.21
179.88
183.54
187.18
190.82
194.44
198.05
201.65
205.24
208.82

1

2

21.93
26.17
30.39
34.61
38.81
42.96
47.08
51.19
55.29
59.38
63.43
67.45
71.46
75.46
79.45
83.43
87.39
91.35
95.29
99.22

100.78
104.68
108.57
112.45
116.32
120.17
124.01
127.84
131.66
135.46
139.26
143.04
146.82
150.58
154.33
158.07
161.79
165.50
169.21
172.90
176.58
180.24
183.90
187.55
191.18
194.80
198.41
202.01
205:60
209.18

2

3

21.50
25.74
29.97
34.19
38.39
42.54
46.67
50.78
54.88
58.98
63.02
67.05
71.06
75.06
79.06
83.03
87.00
90.95
94.89
98.82

101.17
105.07
108.96
112.84
116.70
120.55
124.39
128.22
132.04
135.84
139.64
143.42
147.19
150.95
154.70
158.44
162.16
165.88
169.58
173.26
176.94
180.61
184.27
187.91
191.54
195.17
198.77
202.37
205.96
209.53

3"

4

21.08
25.32
29.55
33.77
37.97
42.13
46.26
50.37
54.48
58.57
62.62
66.65
70.66
74.67
78.66
82.64
86.60
90.56
94.50
98.43

101.56
105.46
109.35
113.22
117.09
120.94
124.78
128.60
132.42
136.22
140.02
143.80
147.57
151.33
155.08
158.81
162.53
166.25
169.95
173.63
177.31
180,98
184.63
188.27
191.91
195.53
199.14
202.73
206.32
209.89

4

5

20.66
24.90
29.13
33.34
37.55
41.72
45.85
49.96
54.07
58.16
62.22
66.25
70.26
74.27
78.26
82.24
86.21
90.16
94.11
98.04

101.95
105.85
109.74
113.61
117.47
121.32
125.16
128.99
132.80
136.60
140.40
144.18
147.95
151.70
155.45
159.19
162.91
166.62
170.31
174.00
177.68
181.34
185.00
188.64
192.27
195.89
199.50
203.09
206.68
210.25

5

6

20.23
24.47
28.70
32.92
37.13
41.30
45.43
49.55
53.66
57.75
61.81
65.84
69.86
73.87
77.86
81.84
85.81
89.77
93.71
97.65

102.34
106.24
110.12
114.00
117.86
121.71
125.54
129.37
133.18
136.98
140.77
144.55
148.32
152.08
155.83
159.56
163.28
166.99
170.68
174.37
178.04
181.71
185.36
189.00
192.63
196.25
199.86
203.45
207.03
210.60

6

7

19.81
24.05
28.28
32.50
36.71
40.89
45.02
49.14
53.25
57.34
61.41
65.44
69.46
73.47
77.46
81.44
85.41
89.37
93.32
97.25

102.73
106.63
110.51
114.38
118.24
122.09
125.93
129.75
133.56
137.36
141.15
144.93
148.70
152.45
156.20
159.93
163.65
167.36
171.05
174.74
178.41
182.07
185.73
189.37
192.99
196.61
200.22
203.81
207.39
210.96

7

8

19.38
23.63
27.86
32.08
36.29
40.48
44.61
48.73
52.84
56.93
61.01
65.04
69.06
73.07
77.06
81.05
85.02
88.98
92.92
96.86

103.12
107.02
110.90
114.77
118.63
122.48
126.31
130.13
133.94
137.74
141.53
145.31
149.07
152.83
156.57
160.30
164.02
167.73
171.42
175.10
178.78
182.44
186.09
189.73
193.36
196.97
200.58
204.17
207.75
211.32

8

9

18.96
23.20
27.44
31.66
35.87
40.06
44.20
48.32
52.43
56.52
60.60
64.64
68.66
72.67
76.66
80.65
84.62
88.58
92.53
96.47

103.51
107.41

• 111.29
115.16
119.01
122.86
126.69
130.51
134.32
138.12
141.91
145.69
149.45
153.20
156.95
160.68
164.39
168.10
171.79
175.47
179.14
182.81
186.45
190.09
193.72
197.33
200.94
204.53
208.11
211.67
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300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840

°C

212.03
215.59
219.13
222.66
226.18
229.69
233.19
236.67
240.15
243.61
247.06
250.50
253.93
257.34
260.75
264.14
267.52
270.89
274.25
277.60
280.93
284.25
287.56
290.86
294.15
297.43
300.70
303.95
307.20
310.43
313.65
316.86
320.05
323.24
326.41
329.57
332.72
335.86
338.99
342.11
345.21
348.30
351.38
354.45
357.51
360.55
363.59
366.61
369.62
372.62
375.61
378.59
381.55
384.51
387.45

0

212.39
215.94
219.48
223.01
226.53
230.04
233.54
237.02
240.49
243.95
247.40
250.84
254,27
257.68
261.09
264.48
267.86
271.23
274.58
277.93
281.26
284.58
287.90
291.19
294.48
297.76
301.02
304.28
307.52
310.75
313.97
317.18
320.37
323.55
326.73
329.89
333.04
336.17
339.30
342.42
345.52
348.61
351.69
354.75
357.81
360.85
363.89
366.91
369.92
372.92
375.91
378.88
381.85
384.80
387.74

1

212.74
216.29
219.84
223.37
226.88
230.39
233.89
237.37
240.84
244.30
247.75
251.19
254.61
258.02
261.43
264.82
268.20
271.56
274.92
278.26
281.60
284.92
288.23
291.52
294.81
298.08
301.35
304.60
307.84
311.07
314.29
317.50
320.69
323.87
327.04
330.20
333.35
336.49
339.61
342.73
345.83
348.92
352.00
355.06
358.12
361.16
364.19
367.21
370.22
373.22
376.21
379.18
382.14
385.10
388.04

2

213.10
216.65
220.19
223.72
227.24
230.74
234.23
237.72
241.19
244.65
248.09
251.53
254.95
258.37
261.77
265,16
268.53
271,90
275,25
278.60
281.93
285.25
288.56
291.85
295.14
298.41
301.68
304.93
308.17
311.40
314.61
317.82
321.01
324.19
327.36
330.52
333.66
336.80
339.92
343.04
346.14
349.23
352.30
355.37
358.42
361.46
364.49
367.51
370.52
373.52
376.50
379.48
382.44
385.39
388.33

3

213.45
217.00
220.54
224.07
227.59
231.09
234.58
238.06
241.53
244.99
248.44
251.87
255.29
258.71
262.11
265.49
268.87
272.24
275.59
278.93
282.26
285.58
288.89
292.18
295.47
298.74
302.00
305.25
308.49
311.72
314.93
318.14
321.33
324.51
327.67
330.83
333.98
337.11
340.24
343.35
346.45
349.53
352.61
355.67
358.72
361.77
364.80
367.81
370.82
373.82
376.80
379.77
382.74
385.69
388.62

4

213.81
217.36
220.90
224.42
227.94
231.44
234.93
238.41
241.88
245.34
248.78
252.21
255.64
259.05
262.45
265.83
269.21
272.57
275.92
279.26
282.59
285.91
289.22
292.51
295.79
299.07
302.33
305.58
308.81
312.04
315.26
318.46
321.65
324.82
327.99
331.15
334.29
337.43
340.55
343.66
346.76
349.84
352.92
355.98
359.03
362.07
365.10
368.12
371.12
374.12
377.10
380.07
383.03
385.98
388.92

5

214.16
217.71
221.25
224.77
228.29
231.79
235.28
238.76
242.23
245.68
249.12
252.56
255.98
259.39
262.78
266.17
269.54
272.91
276.26
279.60
282.93
286.24
289.55
292.84
296.12
299.39
302.65
305.90
309.14
312.36
315.58
318.78
321.96
325.14
328.31
331.46
334.61
337.74
340.86
343.97
347.07
350.15
353.22
356.28
359.3,3
362.37
365.40
368.42
371.42
374.42
377.40
380.37
383.33
386.27
389.21

6

214.52
218.07
221.60
225.13
228.64
232.14
235.63
239.11
242.57
246.03
249.47
252.90
256.32
259.73
263.12
266.51
269.88
273.24
276.59
279.93
283.26
286.57
289.88
293.17
296.45
299.72
302.98
306.22
309.46
312.68
315.90
319.10
322.28
325.46
328.62
331.78
334.92
338.05
341.17
344.28
347.38
350.46
353.53
356.59
359.64
362.68
365.70
368.72
371.72
374.71
377.70
380.66
383.62
386.57
389.50

7

214.88
218.42
221.96
225.48
228.99
232.49
235.98
239.45
242.92
246.37
249.81
253.24
256.66
260.07
263.46
266.85
270.22
273.58
276.93
280.26
283.59
286.90
290.21
293.50
296.78
300.04
303.30
306.55
309.78
313.01
316.22
319.41
322.60
325.78
328.94
332.09
335.23
338.36
341.48
344.59
347.68
350.77
353.84
356.89
359.94
362.98
366.01
369.02
372.02
375.01
377.99
380.96
383.92
386.86
389.79

8

215.23
218.77
222.31
225.83
229.34
232.84
236.32
239.80
243.26
246.72
250.16
253.58
257.00
260.41
263.80
267.18
270.55
273.91
277.26
280.60
283.92
287.23
290.54
293.82
297.10
300.37
303.63
306.87
310.11
313.33
316.54
319.73
322.92
326.09
329.25
332.41
335.55
338.68
341.79
344.90
347.99
351.07
354.14
357.20
360.25
363.28
366.31
369.32
372.32
375.31
378.29
381.26
384.21
387.16
390.09

9
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ANEXO B.2

NOTA TÉCNICA DEL PRESOSTATO



PM TRP 2950 S E R I E S C a t a l o g u e 2 0 0 4

O

Adjustable-diaphragm pressure switches
Series PM
Normally closed or open - Ports G1/8

Electro-pneumatic transducer Series TRP
Normally closed or open - connection for tube 4/2

Pressure indicators Series 2950
Ports M5

The diaphragm pressure swiíches in the PM

Series are available ¡n two versíons: one

wíth NC (normally closed) contacís and one

wílh NO (normally open) coníacis.

A regulating screw, wfiidí can be adjusted

using a small screwdriver, allows the switch

to be set to the required pressure.

. The calibrated diaphragm enables an electri-

cal signal to be generated or inhíbited

depending on the pressure set.

I GEN ERAL DATA

c<
CAMOXZI
aaMSfftasai

5.0Í

nm

Construction

Mounting

Ports

Installation

Operating temperature

Pressure

|pf(£UMATlCDA7A

Voltage

Ma*. powef

Protection class

Max, nr. oí pulses per V

Ufetime

MaíStf&ngthQfcunent

Isolationvoltage

*ith ̂ ustable diaphfagm

tisingrttifffld inbofíy

Gl/S-tube-í/2 M5

asrequifwí

5" n- +W"t

1--1Qb3( max.

- - * ; - ' <~ —„ ~<~, , - ="' _— -— -

220 V

100 VA.

IP54

200

106-

0,5 A

1500 V

l« ».»») itHi.ei M ii]» n ..<, ...un *M dlwu.» V,|BME *«nt..



C a t a l o g u e 2 0 0 4 S E R I í S 2950 PM TRP
i i 1

Adjustabte-diaphrogm pressure swrfohes- Series PM

NC =The pressure switcri
opens an electric contad
wnen ií reaches the fixed
pressure.

PM11-NA.

NA = The pressure switch

wíien it reaches the fixed
pressure.

voltaae 48 V AC DC
i max.jMMef 24 VA-

ODeratinu type heavy
isolaíon /oltaoe 500 V

| Becfro-pneumafic fransducef Senes TRP

The TRP Series líansducer is spedally
j designad to convert a pneumatic signal foto an

eleEtrical signal. The contacts are N.C. (nor-
mally closed) or N.O. (normally open), íhus
malcíng it possíble to genérate
or elimínate current when ¡he pneumatic signal
is present.
Mínimum operatitig pressure 2,5

Moa
TRP-8

I Pressure-mdKXitors Seríes 2950 "

The pressure indicator, Mod. 2950-MS Is passive
element (no spring, red).
It ¡s useful for detecting pressure manually wiíhout
having to rsmove the connections.

Mol SW1
29SO tAS M5 13,5 8

Mod. J4N1AD6AOS tut>e 4/2

5.08
002

c<
CAMOm



ANEXO B.3

NOTA TÉCNICA DE LA VÁLVULA PROPORCIONAL
ASCO 8203
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« What is an ASCO0

ASCO Posiflow Valves are 2 way direct acting, and

pflot operated faü closed Proporcional Solenoid

Valves in which flow is direcüy related to the

eléctrica! mput. As input lacreases, so does the

flow, and vice versa. Flow can be adjusted from

0%to 100% of thevaíve's capacityto meetyour

specific appücation needs.

The core (plunger) in a traditional On/Off valve raoves

completely up or down when current is applied. As a

result, a normally cíosed valve switches from no flow to

full flow, with no intermedíate flow rates.

In an ASCO Posiflow Valve, the flow is proportional

to the input signal. As cmrent is applied, the electromag-

netic pullforce exerted on the core soon exceeds the

opposingforce of the sprmg~which.isholdingit closed. At

this point, the core moves upward andihe valve opens.
How much the valve opens depends on how much

additional current is applied after the spring forcé, has

been overeóme. The electricalinput canbeprovidedbyfhe

ASCO Electronic Control UnitCorbyconnectingthe valve

to a similar, usersupplíed^ electromc^control circtát)^ f ; .

To snnpTüy Eosiflo^" Vaí^e, ínsfcaHañon mid, aHow more

flexñjüñy in your system deagEv ASCO"s compatibH^íectronk^

ControTTfcit; wMchmeetelSO^oo, canbepluggeddífectiyÍQto

- ihe valve vía aDIN cx)rmecfoEtor^^Kb1nree differerittypespf

efecírjcal controlinpút o-ioVDQt

Not omycan Posiflow'Vtiives be nsed íaany domestic

or mdustnal application, where the flow of gas oí; aír

naustbe coiitrolledj they gerform equally"wellm appHca-

ttipns, w-liére" the, precises flow control' b¿ a^liquid- is
requiredl Ba fact; DBosifro-wíVulves deliveirthe^long life

and precísíoa 'performance triat ís> demand
. v

sophistícated applications. s

Key features of the
Temperatura Compensaron
Abuilt-in circuit automatically adjusts coil
current to compénsate for any change in coi!
resistance dueto temperature variation.

Ramp Funclion
When activated, the Ramp Function
enables the valve to gradually open
or cióse. Problems such as water hammer
are elirninated, even when the control
current is suddenly decreased.

SwitcH Off Funcíion
To ensure the valve will cióse at arninirnum
signa!, the coutrolunit switches off the coil
current completely when the control signa!
falls below 2% of its máximum.valué.

Switchíng Frequency
írequency of tfiepiüse-widtrimoduIatecL

-supplyvoltagé can be adjustedl>etween,
40i and 700 Hzbymeans of a~ \
potentiometer. The frequency is
factory set at 300 Hz. f ~ "

Ffow Rote Adjustment
Two,potentipmeters'make it possible
to setfheTninimum and máximum

• coil current, enablingyou to selectía
whichpart of theflow curve the

•• valve wffl opérate.

Precise Control
Hinque core design enables-preciseflow
control of liquids and gases.



JR f*f*r\® r\£i TM i g iASCO Posiflow Valve
Remote Control
Distance from the control signa! source to the
valveis almost unlimited. Becausethe control
signa! operates at relatively low current levéis, it
will not be distorted by a long cable connection.

Sofety'Features
x AHASCO Postflow Yalves are, **faaí cióse?~*i -. *
la case of power-failure brinterruption

- of eléctrica! input; l3ie.valve eloses, ^'/
immediately,. - / *

iong Life^Low Mainíenaríce" - * :
3!he core is guideñ by^ two rider rings,.4 f - ' T

iig iri lov^lrictionTand precise opefation.



fl8202 V4fl-

8202 VB" 8203 3/8"> V2"

Construction

Valve Parts in Canta ct with Fluids

Body

Seáis and Disc/Diaphragm*

Core Tube
Core and Plugnut

Springs
Rider Rings
Breaker Plece

8202

Brass 303 Stainless Steel

FKM

8203

Brass
NBR

305 Staínless Steel

430FSíainless Steel

302 Stainless Steel
PTFE

Brass 303 Stainless Steel Brass
* Diaphragm construction exists only irr 8203 Vaive Senes

Sblenoid Enclosures

Standard: Red-Hat \f wrtti DIN connectíon. tmeetsJSCr 4400/01N
, _ 43ñ50A5Íandads}.Fbr22.6wattsofenoids, ! ~ ,

-,8,6 watf/SC' soEenoíd'üseseiectncaí'cpnnectorper D1W46Z44*" /,
OptionaL: ForClassH-coil, useprefbt'SV" (forusawrtri customer'süpplied"

eIectronícs):GeneraJ Purpose and WaíertigfTí^TypesI^2,.3t,3SranEÍ4X

oa ÍI2 6 watt solenoíds^ *" > ' »„- *

Nominal AmbíentTemperatura Rangesr
í4Tto 1Q4T (-tO'C to 40"C) fof 22.6 watt^olenoíd.

32TFÍQ 104T (O'C t& 40tC}íor 8 & watt soíenoíd: -

Approvaís: ( 3202 1/4" to 3/8^ on(y> '
UL recognized'component with DEN sofenoid (prefix-SO or

.SV). ULíjstectwiththreaííedcdnd'urt(no prefíx)^ í •'
CSAcerüfied.'" > > ' f" '<~ \ "^ j /
Note:Jhe Eíecrroníc controlunft"(sold sepárate^) ison^
compatible wrth DIH connectfons. * ^ s

Electrical

Standard voltage: 24 VDC

Coi!: Molded Class F
Coil resistance: 25 Ohm at 68'F (20"C)
Operating current:100 - 500 mA
Electrical coi] ínpuí: 0 -24 VDC
Recommended PWM frequency: 300 Hr Air/Gas;

200 Hz Water/Light Oil
Hysteresis: <5% O (<I 5% for 8203 Valves)
Repeatability; <3% (<1% for 1/8" NPTVaJves)©
Sensíb'vjty: <2% (<1% for 1/8" NPT Valves)®

(£> Percentage of max valué wrtti 24 VDC, PWM^

300 KiVohagesuppJyatconstantdrflefentHl p^ssure

8202

8203



Specifications (Engtish units)

Pipe
Size
íins.l
1/8

1/8

1/8

1/8

Qriíice
SÍZE
(íns.)
3/64

1/16

3/32

1/8

Cv FIow
Factor
.04

.06

.14

.20

Operating Pressure
Oiííerential (ps¡)

Mln.
0

0

0

u

Max.

Air/Gas/Low
Vacuum

115

90

60

35

Liquid
75

60

45

35

Temperatura °F
Max.

Fluid
180

180

180

180

ULO>
Listing

-

-

-
-

Catalog Number

Brass Body
SC8202A201V

SC8202A202V

SC8202A203V

SC8202A204V

Stainless Steel
Body

SC8202A205V

SC8202A206V

- SC8202A207V

SC8202A208V

Constr.
Reí. No.

5

5

5

5

WattRating/
Ciass oí Coll
Insulation©

8.6/F

8.6/F

8.6/F

8.6/F

Pipe
Size
(Ins.)

Orífice
üize
(Ins.)

CvFlow
Factor

Qperating Pressure
Üiffersntial {psi)

Mln.

Max.

Low Vacuum
(Hg)d>

Air/Gas/
Water/O il

Temperature "F

Fluid
UL<2>

Listing

Catalog Number

Air-Inert
Gas Waíer/LightOil

Constr.
Reí. No.

WartRaiing/
Class of Coü
Insulation©

Brass Body

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

3/8

3/64

3/32

1/8

5/32

7/32

9/32

1/8

5/32

7/32

9/32

.06

.14

.28

.50

.85

1.06

.28

.50

.85

1.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

230

115

60

35

20

15

60

35

20

15

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

*

*

*
•

•

*
•

*
•

*

SD8202G1V

SD8202G2V

SD8202G3V

SD820264V

SD8202G6V

SD8202G7V

SD8202G23V

SD8202G24V

SD8202G26V

S08202G27V

SD8202G51V

SD8202G52V

SD8202G53V

SD8202G54V

SD8202G56V

SD8202G57V

SD8202G73V

SD8202G74V

SD8202G76V

SD8202G77V

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22,6/F

22.6/F

22.6/F

Stainless Síeei Body

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

3/8

3/8

3/8

3/8

3/64

3/32

1/8

5/32

7/32

9/32

1/8

5/32

7/32

9/32

.06

.14

.28

.50

.85

1.06

.28

.50

.85

1.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

230

115

60

35

20

15

60

35

20

15

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

*

*
•

*

*
•

*
•

•

*

S08202G11V

SD8202G12V

SD8202G13V

S08202G14V

SD8202G16V

SD8202G17V

SD8202G33V

SD8202G34V

SD8202G36V

SD8202G37V

SD8202G61V

SD8202G62V

SD8202G63V

SD8202G64V

SD8202G66V

SD8202G67V

S08202G83V

SD8202G84V

SD8202G86V

SD8202G87V

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

22.6/F

• 22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

22.6/F

Notes: (D Applicable toair-lnertgas valves oniy.
© • General Purpose valve. Refer to Engineenng Secíion (Approvals) for more details.
<3> WÍII vary with duíy cycle (8.5 watts at 500 mA with ambiení temp. = 1 047 (40"C).
© Will vary with duty cycle (Cold = 6.8 watts, hoí 9.1 watts at 450 mA with ambient íemp. = 69°F (20°C).

(Cold = 6.3 watts, hoí 8,6 watts at 450 mA with ambiení íemp. = 104°F ( 40°C).

Pipe
Size
(Ins.)

Orífice
Size
(Ins.)

CvFlow
Factor

Operating Pressure
Differentíal (psi)

Mln.

Max.

Water/LightOIl

Temperature *F

Max.

Fluid
ULS>

Listing

Cataiog Number

Water/LightOil

Constr.
Ref.
No.

WattRating/
Class of Coil
InsulationO)

Brass Body
3/8

1/2

1/2

1/2

2.43

2.43

5

5

150

150

150

150- -

SD8203G1

S08203G2

6

6

22.6/F

22.6/F

4



Dimensions: inches (mm)

Constr. Reí. 1

"~
r 1

'!
¡

i

f»
I.3J 1r-*7i i*

— 1,13 [MJ —

Constr, Reí. 3

-i;» (M)-

--3-

.1^3 [JIJ 1

Constr. Reí. 5

, .35 [91 DEEP

f7a]

(sa)

Canstr. Reí. 2

~~ 1 L >¡

T

•

~ '

"T*1 [^
i.7a

67
a]

3.'
18J]

-.75 [lg]|-

Consír. Reí. 4
[u]

-3.37 (flO). -1.35 [M]-

r r

-ha-i

E
-2.0Q (31)-

Consír. Reí. 6
SD8203G001, S08203G002

-1.95 [Mj-

[UJ



Electronic Control Unit
Description

One unit, Catalog Number 8908A001, can be used for
afl 1/4" to 1/2" Posiflow valves wiíh DIN solenoids.
Anoíher unit, Caíalog Number 8908A003, can be
used for all 1/8" Posiflow valves wiíh DIN solenoids.

To maintain a specifíc flow rate, current throug'h
íhe coil musí be kept consíaní and subsíaníially
indeperident from changes in íhe coil winding
resisíance (caused by íemperature variaíion). The
Electronic Control Unit will accomplish this quite
efficiently via pulse width moduiation. Voltage ío the
coil ís cut inío recíangular pulses by rapidiy swrtching
ít on and off. By varying íhe "on" íime (pulse width)
percerriageto compénsate foríempérature variatíons,'

; current tíirough the coi! is kept constan!

Construction
Housing Assembly

Cover

Screw

Gasket

Connector
Specificalion

Protección

PA + FV

PA-í-FV

Zinc plaíed síeel

NBR

ISO 4400

IP 65 (DusHighí Protection
against water jets from any direction)

Eiectrical Characteristics: -

Nominal suppíy voltage: 24 VDC ± 10%,
máximum ripple 10%

Máximum full-load current: 1100 mA
{factory set at 500 mA)

Inpuí control signa! (seledable): 0-10 VDC or 0-20 mA
or4~20 mA

Switch-off current: <2% of max. input control signa!

Adjüsiablé"bff-set:"TS-50% brpülse'wi'dtfi
; modula tfon~ voltage

Adjustable full-load: 30-100% of pulse width
modülation voltage

Ramp time: Manually activafed vFa on/off swrtch;
adjustable 0.1-3 seconds

Adjustable PWM frequency:40-700 Hz
* " » / ,

, Power consumption: 0.8 watts

;Dímensions:, inches (mm}<

M3THREAD'



ANEXO B.4

NOTA TÉCNICA DE LOS VENTILADORES AXIALES
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Los ventiladores axiales" son^apropíádos
para la extracción de;aíre?'en^general''ga

fSes£y_yapotes/* o para fa fnyíecdon^de>aTFer'
^ert recintos:tales corrlo^salasi&e>cfnejttien-1l.

También seTemplearr para ̂ disiparfeí. calor"
producido porequípas^que-requíefan cons--**

f , ' -~~*r •? "i tf -"i5- i*"1 t-t*s is* ** •í™ •**•"**"
Atante. reTEigeraaon,iComo" motores: ytrans^,,

^ formadorés de potencia! "^* ." ^ ̂ "''

Extracción de aire «^ ^ t v

" Cuando se extrae aire de un loca] cerrado,,",
^ tse crea unvacfo EsteA/acíb provocarla en-

~ tradVde. 3tre fresco> po r las1 a berturas"1 natu
rales del mismo (ventanas y°püertas) 'En '

_^ caso de que el local este-cerrado pokcom-.,
píeto y haya que renovar el airé frecuente-
mente, se hacen, necesarias' aberturas atfí-

"ctonales * ** " " ^ " **
*

' " • * • * •>r La veloadadídeaire-í-ntrante no deberá so^
- _brepasarT' mfs1 En caso de locales qren-

* l-v „ í -^V

Aj dores? porque una ventifacíórr completé
soíamente existe, cuando todo el ají:e*deH

^La*ventaja*" de esta modalidad de Ventila
'cion es'poder limpTar^et/aTre^entrante por
medióle filtros/-o taíríbien acondicionarlo

; "pon medio'ííe^dispositivosiaojcronales"'
a^ f .J-ÍB ^ **•* ' \ — , li •*

WCombinacíón de sistemas J , -w -

, ™ . , —* / w - - v , *-- ~ »

cjofMtnacron-fdej ststemasr'de^ extrac-
> cTon e^myeccFon cfe-^ire.es recomendable
*** en Eos locales -que,1- requterarr-un «íevado

x número de renovaaonesde aire, o cuando
^^se- desee: un fhyo dé esteren una dtrecaon

^ L "- \s de^extraccion de^impu-

~ rezaícíel aire V ^ ^ w - > •»*" - ^

Son adecuadasspara.]ocajes^o fábricas don-
" de^e'generan^vaporeso poh/o ^- * t"*¿
Aparte d'é-la ventilación deí local, la^extraO'

- cíop de impurezas- debe ser-hecha lo más
sfcerca posiblej(deí lugar4 dpncieíiser^eneranr01

por rnediQ deun^venüjadorcjue,- combina

recolector, transporte fas impurezas y las, í
.1 j. r * í i ^ f ^ * i «, *- ' -Ideposite, (si eilelcaso-) en-^tu^aresxse^uros ív 1

local es~uniformemente removido *-— - ^ - "^(colectores-)1"" *•*" '^^ v* "^''^^'^^ '—"" 1

. . _ deaica-seüsa especrafmerTtéí^ J'^DepelicüeidoVe^Ias^condraones
en íügafesrcon concentracíbnes^d&'gases-,^- ^ geometrrcas*deriocalrtes aconsejable insta

"vapores^y^mafos'oloresque-.na.deban saltr^ -í^ía-f doso^maswentrfadores^uwformemente.
! a locaíes-vecrnos^. ~. „~s.,-v -^ x* -1 f, "líístnbuidos, con>ío^cuaf se,obtiene una

^ n, Jl A j 1-
^L.t'f más eficiente, detrecmto;

' fnyeccforKleiaír&^^i -f ^
^ - ^ > ^ ^ ^ ^ ^Yg qüe^e[jmoi;or'est:allcg'Spuesío en^eínra- "

^En^un^loeal cerrado; el ventilador'que. m~"'¿i-'1 ^yecto de^ffííjoMeaire- sejrecornieiida^ulJÍt-^
trocfuce-aírer desde eíTexterao/geriera una ^// ''•^zario^en^temperatúras' aiferiores^a-400^C /

"leve sobrepresipn y oblfga a|-'aI(-ddeKocaI;( ^~'err la^mísma forma^para íipltcaaoriesrconr

-a sakrpor'fes aberturas5 naturales: deí mis ¿r *" ^humedad relativa-alta def medio 3 trans-"', i ~" * ^ -s-r-
mo^^Si- eL volumen -de- arre~3 renovaf es**^ j ^ortar^se*1 recomienda :
grande, habrá que pr3ctfcara6erturasadc~* 1,1 t^54vaí-motord *1""

™tíonales para íasaiida del aire*»J
•V / j^-^ j » . - v ^ ^ 1.^-. f *<«-

i^- ** *s* *̂  -í, ^ '*' *^ , , «^C- - -^ ^-r



Los'ventila do res^axrates con elevado caudaí de aire son ^ Con motor monofásico ~^ ^
especialmente aptos para ,ser instalados sobre paredes <•„ "̂  „ & - * - í 1 " / • * - ' . ,

Aducios enoialqiííecpostaonax^l/^ípC *£ I Ü í-AEste.tjpO'de ventfíadcrf^exoastrüyeen diámetros desdefí

,-^^L -r-f ^ * / ^~~ v-^31'"'''' ,T ^^^^ 7 r-x.-^ " >25G5rrnrrt£.hasta*5GG mrn '""con motor sin interruptor
Tará^sü montajélcfebe tenerse^erCcueb.ta'Oa funció'fvíde='í** a centrifugó ^e&^ecirl^cdí} Arranque por'condensaííor-

, ~~ j * " ~ *• >>• *• *• ? t, ~* •% * rl T - r
"seada" extracción o inyecefónvya que etatredebe-eireu;- ^ para-servicio petmanente en redes de IIO^V, 60 Ffe. a,
lar en djrecciorp de'Tas asp^at^motoCf paradlo jzua&'ei* bajo pedido sa4Í50AC,^en%i

' <úanttHrurra.nirr> rltil mrrtru- rtoR» ofuíBartií í^.jioríiríiiií hm>"C5 J î¿. 7'¿5£_Jf''-í.-2J5l..-í^Jíí! jLn.*j

plati&o posterfor de esta manera el an-ecrcufa ílbremen
Sif,. ejecución, mecánica se basa'en una tobera-crtíndrfca. ¿ tesin resistencias nf turbulencias' a través de ía superfícre

—«~z- en ramfna ide-acero; (Jamurado ^en^ frfo^con^ dos def motor*aumentando su caiídáí oommaí y-reducrendb
^"'•recubrñnfentosMepmtürav una anticorrosñ/ai ervccasos 7 eí^íve^dé ruido a * f t ^r y *
* * dehurnedadryjbtra de acabado color gns*'"* \ j** ^¿ "*$? f" *£. ^ t«- < ^ il ^ *"" " ^

* *• ^* "• f COET motor trifásico ^ * * ^
•»' » Hf motor se fna, por medio de- cuatro soportes eqüt .* AL, «ic^ ^ -í * " * ' ^ -• * ** *-J*? "'* "- + r. i_ ^ r ^ j ^ - ^ ^ " , , 1 ^ ' ^ - ' ' a /f » ~ * .&-'•« ^
^ - ""distantes," un extremo^apoyado sobFe^na^abrazaaera^^Estetrpooe-Venttíadores-seconstrüy&erttüametrosdes-
r^-i afrededof de estaye&otEQíalcrfiñoro de^Ventriador^ta^ 'o^^Oimm^Hasht yiO^mm con motoCPsLtotaímente .
. f liteda, d&-aletas^íasíicas^ er^po^prapiíeno de! alta^resí^ £cerrados'Tcrase"daprotécaon IP44,3- 3 800 y^lZDO rpm ,

tencía o bajo pedido enffündjaon^e^3fümfnro-'*seirfrja para^ redes de22O/44CÍV 60Hz^o volta|esroreZ60 V^y
directamente aLejedefrootor,. nosfendo-Vieeesaria una ^SSO^V^-bajo pedCcip * *~ ^^f , ^

Í_"""brida_especr3l_/y~ ^ n V^, "-̂ -̂ V ^^T^ --̂ """"""^ /̂̂  *^^^\^^í*~t^*~* ^__™^ 5^ *""""> ""~^
.jxf r¿ S1**^ ^¿-^ ^-^f ^^ ^-^^^^^^^^^^gara^a^prQ^aó^etéc^

" 'Los valores de caudal- de afra se basan^eri. urta^soferer-^f2sr tío guardamaíorv.StRfUS 3RV como protección-con-
presión esíátfca^pqtfivafente, arO N/rrvZ y en un medio a^ ^tra cortocircuito^sobrerarga y marcha eniííos.fases, pro- •>

_Jx. transEortar^con. peso\espeafíco<'de^TZS^KpjmT-^oíres?'^ duadastporbajbs^voítaies,o faítasenja red^cfe.ajtmentsb-^,
~^, pondíejite^aiafreaiuna^ernperatürede/^ pérrnite la coaexróV^y^desco-
" ^columna deímercurro ^*^r^.*'^¿^«*5ft^í í? ** ^V^ft1riexlo¿'^ielaíjecL¿'-TT ><^~ ' *• ' K - - J - A j - -

Con motor trifásico, 220/440 U, 4 polos, 1800 RPM

«4**°»» i~ ¿%^
»nrf j jraív,
-*--Hvtij*-'2»i- í Con motor trifásico, 220/440 V-, 6 polos, 120Q RPM





f Se pretelráe ventilaron, talterde. mecánica cuyo volumen j
esde 1800 m? *Para no contarniírar el aireexternolefns ^

'^Renovaciones recomendadas 10 por hora'

Caudaftiecesano," * «* -- i , ,̂ -v

7800 m3 y JO >
•á •>

3600 v^

—^f ~

Debtdo ai filtro-1 ía sobrepresión-estáticaítserá de.
* 1 00- ísi/mSjpor toqúese, deberá1 seleccFonar un ventilador

upo 2CC1 "714, Noc de Deposito Ofl89nctiyo caudal a
(> dicha jDresfón esde-TSm^s Para1 su protección se reco-

TnTenda üsar"5frgtíardarnotor 3RV1021 "4AA10 *No de,
060051^26873 regolado "a ía, corriente nominal del mo-

r tora- 220 V, -I

írser uttti2ad os^os venttladores^típo
2CCZ 504, cüyos caudal totaí es-2*V2-4 m3/st,^ 4 S rrv3/s

Tipo A S C D E F d

2CC2254-5YC3 360 340 252 262 145 215 10.5

^&
14Í

íS
515 490 4o 4 "Tí's o o . 5

2CC2 506-5YB6 554 528 504 518 260 11.5

?élá^ ŝMíi§s
2CC27TÍ5YB6* 765

Con aspa de aluminio
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TBasic Introducíion

: " • " . . - : -: • " _ ' • • . . • " . ' - • ' • ' : • • " . • . . . ' • " ./-TSASÍC CüstorrvFuñcfe

l."0vérview . - " • . - , ' . . " . ' ' , .-'-'. ' - ' - V - . - ^ V •V' :-/.; '-^;V"". '"'-; • - " ' ; • ";.:;:: . - :V : . - ; ' . ' . - " . : " - . ' :.- •''..••• •-'-•^' , : " . - . " . - . ' : : : . - / . / ; . • ' ; v - ' - " " : - -

TRiLOGI. Versión 5 ^suppoiis üser-creaíed speciál functions, knowh as Custbm Fünctions (the symbol CüsFn will
..be üsed thróughout 'this manüaító'mean Cüstom Fundion"s);'.Up'tó'.25'

TBAS1C ¡s dérived fróm thé popular BASIC cbmpüterlahgüagé widely.üséd by micrbcomfDuter programmers;.; : ;: -
Some enhancements as well as simplíficatíons have been made tó the language io make ít more suitable for use ¡n
PLC'applications.

There are three simple ways to créate a new CusFn:

. From the "Edit" pulkdown menú, select the ¡tem "Edít Cüstom Function" and select íhe function number from
a pop-up CusFn selection table which may range from 1 to 256. You may also use the hotkey <F7> to open
up the selection table. The selection íable allows you to define uníque and easily ídentífíable ñames for each
custom function. Once you have selected the cusíom function the editor window will open up with the
contents of that particular custom function.

b. If you have already created a ladder circurt which connectsto eíthera [CusFn] or[dCusF] function (both
appear as menu-ítems within the "Specíal Function" pop-up menú), then you can easily open up that
particular CusFn by clicking the right mousebutton while the highlight baris at the [CusFn] br [dCusFn].

2, Custom Functíon Editor

The custom function editor window allows creation of any number oflines of TBASIC program staíemenís. 'Since
this ís a; standard téxt editor, you shóuld.havé no' problern using the key and móusé cdntrols-to éd'rt the téxt¿
Pressing <F1> at the text editor window opens up a Help screen which will show you the common keys and mouse
actions. E.g. To copy a paragraph of text, select it using the mouse and the press <Ctrl-C>. Move the text edrting
cursor to the destinaron and press <Ctrl-V> to paste it to the new location.

3, Cüstom Function Executlon

It ís ímportant to understand when and how a TBASIC-based Custom Function ís executed with respect to the resí
of the program. There are basically two ways ¡n which a CusFn will be executed:

a. Triqqened by: Ladder Lbqíc Specíal function coil TCusFnl

A custom function may work the same way as any other specíal functions in the TRÍLOGI ladder
diagram programming environment, When you are in ladder círcuit editing mode, press <lns> key to
open the "Ins Element" menú.

Select the ítem g- _ [FUNC1 or G" ' _ TFUNC1 to create a sPecial function output. A
pop-up "Select a Functíon" menú will appear,
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3. [UpC-cr] -
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S, [RSseq] -

6. [ScepH] -
7. [Latch] -
3. [Clear] -
9. [ILock] -

A. [ I L o f f ] -
B. [dT-IFU] -

C. [dDIFD] -
D. [CusFn] -
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Seléct eltheritehn:

" D • [CusFn] - Custom created Function" or;
" E : [dCusF] - Diff. Up Custom Functn"

to créate a CusFn You wíll be required to enter the selected custom function number from 1 to 256.
Note .that CusFn creáíed using

11 E .Dfff. Up Custom FunctnfdCusF]'1

ís a "Differentiaíed Up" ínstructon This means that the function will be executed only once everv
time when ¡ts execution condition goes from OFF to ON. Nothing will happen when its execution
condition goes from ON to OFF.

On the other hand, using "D Custom created Function [CusFn]" will mean that the CusFn will be
executed everv sean as long as Its executon condrtion ís ON. Thís-ís often not desírable and the
coil created using this menú ¡térri will be highlíghted ¡ri.RED.color.tó"serve as an alárm to'
programmer. You wi!l probably fínd that you will use the differentiated versión [dCusF] far more
freqúently.

b. Périodtc Executióh 6f á Custórri Fuhctíon

There are many situatíons when you need the PLC to periodícally monitor an event or perform an
operatíon. Forexample, to monitor the temperature readingfrom a probé orcheck the real time clock
for the scheduled time, and to continuously display changing variables on the LCD dísplay. lí ís not
efficient to use the continuous [CusFn] function for such purposes. ft Ís far betterto use the built-in
clock pulses to triggera differentiated Custom function [dCusF]. You can choose a suitable period
from 0.01 s, 0.02s,.0.05s, 0.1s, 0.2s, 0.5s, 1.Os and 1 minute for the application. Other periods can
aíso be constructed with a self-reset timer. The custom function will only be executed once every
period controlled by the sysíem dock pulse or the tímer, as follow.
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Rurt ; ClfcQ.1* Fh je

For example, you donjt need to update the valué of a variable displayed on the LCD screen any
fasterthan the human eye can read them. So using a p.5s dock pulse may be sufficíent and this wili
not take up too much CPU time for the display. Por sjow processes such as heatíng, a 1 .Os dock
pufse to monítoríemperature change is morethan sufficient

IMPQRTANT

1. When the CPU scans the ladder logíc to a circuit which contains a CusFn, and trie execution condition of
the circuii is TRUE, the conresponding CusFn will be immediately executed, This means thatthe CPU will
not execute the remaining ladder circu'rts until it has completed execution of the current CusFn. Henee if the
CusFn modrfíes a certain I/O or variable, ít is possible to affectthe running of the remaming ladder program.

2. Note that the INPUT[n] variables contain data obtaíned atíhe beginníng ofthe ladder logíc sean and not the
; actual state ofthe physica] input at the time of the CusFn execution. Thus, ít will be futile to wait for the

INPUTfn] variable to change insídé á CüsFñuríléss you éxécuíe the. REFRESH síatemenítóréfrésh the
physícal I/O beforeyou examine the INPUT[n] variable agaín,

3. Líkewise, any changes to the OUTPUT[n] variable using the SETBIT or CLRB1T statement\vill not be
transferred to the physical outputs until the end of the current ladder logic sean. Henee do not wait for an
eventto.happenlmmediatelyafter'e'xé^ beca use;
nothing will happen to the physicaí output untij the current ladder logíc sean is completed.

If you want to forcé the output to change immediately you will need to execute the REFRESH state me nt.
Consideraron must be gíven to howsuch an act may affectíhe other parís ofthe ladder program sínce not
the entire ladder program has been executed.

4. Like all ladder circu'rts, the reíative posítíon ofthe circuit which triggers the CusFn may affect the way the
program works, ít is ímportantto considerthis fact carefully when writing your ladder program and TBAS1C
CusFns. AKvays rememberthat the CPU executes the ladder logíc and CusFn sequentially, even though the
equívalent circuits in hard-wired relay may seem to suggestthat the drfferent rungs of ladder circuíts were ío
work simultaneously.

5. In line with the typical Ladder Logic programming rules, a CusFn may appear only once within the ladder
diagram, regardless of whether it appears ín the normal or dtfferentiated fbrm. A compilatíon error will occur
if a CusFn appears ín more than one circuit

However, a CusFn may be "CALLed" as a subrputine by any other CusFn and there is no restriction placed
on the numberof repeated CALL of a CusFn by more than one CusFn. A CusFn may also modity the ¡ógic
states of an f/O element orthe vaíue of internal tímers and counters using its powerful TBASIC commands
(such as SetBií, ClrBít). The compiler however will not alarm the user that a CusFn may madvertently alter
the logic state of an l/O already controlled by sonríe other ladder circuí!

Thís power and flexibilíty offered by the TBASIC-based custom functíons must therefore be handled with greater
care by the programmer. It ís ímportant to prevení conflictíng output conditions due to an Í/O beíng controlled or
modified at morethan one place wíthin a logic sean. The net resuit Ís thatthe logic state ofthe l/O appears to be in
d'rffereni staíes at drfferent parís of the ladder circuit. This could lead to bizarre outcomes íhaí may be difficult to

j trace and debug.

3.2 Interrupt Service CusFn

A CusFn may also serve as an "Iníerrupt Service Routine" which is executed asynchronousfy from
the normal ladder logic execution- An interrupt-driven CusFn ¡s run when the condition which causes
the íníerrupt occurs. The response time to execution is very short compared to the sean time of the
ladder program. There are several ínterrupt sources which can írigger a CusFn;

1. Specíal tnterrupt inputs
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An M-series PLC contains some special "Iníerrupt" ínpuís whichr when enabled by the INTRDEF
I stafement, will trigger a particular CusFn defined in the INTRDEF statement when the logic leve! at

íhe interrupt pin changes staíe (eitherfrom OFF to ON orfrom ON to OFF).

2. Hiqh Spé'ed Cóunters (HSC) Reach Target Cóunt

An M-series PLC contains some "Hiqh SpeedCounter" inputs which, when enabled by the HSCDEF
statement, will trígger a particular CusFn defined in the HSCDEF statemení when the counter
reaches a presettarget count valué. This enables the CPU to carry outímmedtate actíon such as
stopping a motor.or performírig sbmé^computatio'n.

4. Simulation & Exarnínatíon of TBASIC Variables

4.1 Sirriuiation Run of CusFn.

TRÍLOGI fully supports simulation of all TBASIC commands. Afteryou have compleíed codíng a
CusFn, test the effect of the function by connecting itto an unused ínput, Run the simulator by
pressing <F9> or<Ctri-F9> key. Execute the CusFn by tuming ON its control input. Ifyour CusFn

I executes a command that affects the logic state of any I/Of the effect can be viewed on the simulator
screen immediately. However, ifthe computation affecís only the variables) than you may need ío
examiné the intémal.variables;

Programmablé Logic Simulatoi

ADC1-81

!npíft"~
» -'1 "_-. J £,-

Outpul -t-geser-

Coun-cOOl
C ountOl
Countrl.
Coxmt-JLia.

5TJH

^••"rt ,TT*C"7C?vHB*2r"*sv'*wí "I T1 fv' ¿ rj— r
. "~\I \?% &* 1 lH ?/^" r

An I/O or interna! relay bit that has been tumed ON is indicated bya RED color rectangular lamp that
simúlate a LED bemg turned ON. You can pause the logic simulator at any time by pressing íhe
<Ctrí-P> key or clicking on the [Pause] button. Likewise the simulator engine can be reset by clickmg
on the [Reset] button

SimulationTof ADC inpüts-

Along the top edge of the Programmable Logic Simulator screen, you will find 8 textfields adjacent
to the label "ADC1-8" The programmer can enter the expected ADC valúes for AíX>#1 to #8 in

jr these íext fields In effecí, these simúlate the potentia! signal strength at theír respective ADC ínput
pins These valúes will be captured by the TBASIC program when an ADC(n) command is executed
in a cusíom function for ADC #n

Note' valúes entered at the ADC mputtextfield will only be updated when the userpressthe
<Enter> key or the <TAB> key ío ensure that oníy fínaíízed entnes are used by the TBASIC program
(otherwise, imagine if you try to enter the valué 123 at ADC#1, the program wouldfírsí be receíving
"1", then "12" and then "123" which was notthe íntention)

4.2 V/ewiñ'g TBASIC Varíabies
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The fírsí screen compases aíí 26 32-bít iníeaer vanaba A 7 «
DAC, PWM and the resulting valúes of setLE^ and ÍÍLCD r^-^ TIME' ADC-
figures shown during simularon are taken from ihe S's ¡ntemS t̂,?,? '?a' ,DATE and TIME

subsequení valúes can be affecied by tne valúes assígn í̂ih^E DATÉIS

The present valúes of íhe first 3 high speed counfers- HSC1 tn
Note thaí ADC data for any p^cJIar A/D cnanne, in S o ly b s v v , n c ^ 2"

^^ fíie ADC Va'ue shown °n screen w''^^^^

irsíon

the

isthe
,rnentis
uggíng
^s" to

b) Data Memory Screen

1 ' I . . - ' « . . . . ' I ' , ' ' . ; ! . , ' ' . ' . . ' ,•, - . , ',. ' -J., ' • ' , l . . 1 ' 1 - 1 . 1 ' ' . ' . . , . . . ' .'',..

¿eivdísplá^^
'--•--rJispláys'16 roWSX;ÍOcólúmns ="160 DM.variables;-You;ca:n scroll up/áhd^vr^^j^

' : ''"-~ "'' ofíPgDri] butíóns orusíng thé'o)rfésfwhdíngkéV¿^oh\the^^^ re - - -

the valué of the 26 string van'ables A$ to Z$ in 4 pages, depending on the
* ís ON and the CusFn is not ofthe differentiated type

The result of the variabie Wiü be
on the" viewing window.

e
INPUTÍnl RÉLAYjn] and em!NT[n] are visible In íhis screen. You may

¿ view the «lúes in hexadecimal notation as they are more
by ammers to ídentify ^e bíi paüems in these variables,

4 A rhanginq the ContP-nis of Variables /

While the 'View Special Variables" window *s open, you may change the contents ofthe following
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variables by clicking on the [EdrfJ button:

9 A-Z, A? to ZS, DM[n] , DA2E[n], TIME[n], INPÜT [n] f OOTPüT[n],
REIA"í[n], TIMERBIT[n] , CTRBIT [n] , TlMERPV[n] , CTRPV[n] and
HSCBVCn], emINT[n], emLIHT [n] .

A text entry windowwill pop up and you will have to eníerthe valúes in the form of assignment
statements, such as:

e.g. A ~ 5000;

;OÜTPÜT[2]=&H01AB-
B$ = "Welcome to TBASIC"

The variable will take up the new valué as soon as ¡t ís entered, and ff the execution condition for any
CusFn ís ON, the simu lato r will process the newly entered data immediately and produce the new
outcomes.This gives you greaterflexíbilíty in controlling the simulation process,

4.6 Decimal and Hexadecimaí Represéntatiori

r All ihe numeric data shown in the "Special Variables" window are by default displayed in decimal
noíation. You can display the nurnber in hexadecimal format by clicking on the [Hex] button or by
pressing the <H> key. Press the <D> key if you wish to swrtcfi back to the decimal format. This
feature is very useful for programmers who are familiar with hexadecimal representaron of a binary
number. The [Hex] button will become the [Dec] button when you enterthe Hex display mode.

5. On-Hne Monitoríng of TBASIC Variables

If you execute the "On-Líne Monitoring/Control" command from the "Controller" pull-down menú, TRÍLOG1 Versión
5 will continuously query the PLC for the valúes of all their intemal variables. Tríese variables1 valúes wiíl be
updated in real time in the 'View Specíai Variables" window. You may also alter the valué of any variables in the

: PLC üsing thé"Edit VariáN

Thís ability ofTRíLÓ^ the ;•;';•.
fprógrarñmérs/:'d^
. reálfy wriat réáíly séts the M-séries PLCs far anead of rriáriy. othér PLCs whéré' both programmirig and debüggírig ; ,
are realty painstakíng tasks. (This is assuming they have been fully equipped with all the expensive "options" to
match the M-series built-in capability!)

5.1 PAUSE and RESET of Target PLC

During On-Líne Monítoring, if the 'View Special Variables" window is opened, you can still reset the
PLC's intemal data by pressing the <Ctrl-R> key. The PLC can also be halted by pressing the <P>
key. A halted PLC can subsequently be released from the halted mode by pressing the <P> key
agaín.

5.2.; - ; Usinq LCO Dísplay for Debugqihg

You should take advantage of the built-in LCD display port of the T100MD to display intemal data at "
the location where you wantto track theír valúes, especíally If the valué changes rapidly whích may
not be consíantly captured by on-line monitoring screen. -¡

' ^ *§f Error Handlmg

Sínce ihe CusFn text editor does not restrict the type of text that may be entered into its editor, the TRÍLOGI
compiierwitl have to checkthe syntaxof the user's TBASIC programto look out for mis-spelling, missíng
parameters, invalid commands, etc. Such errors which can be tracked down during compiiation process are krtów
as "Syntax Errors".

6,1 Syntax Error
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TBasic introduction

TRiLOGI employs a sophist'cafed yet extremely user-friendty syntax erroríracking system: WTien a
syntax error is encountered, íhe compiiation will be aborted immediately and the CusFn whích
containsthe error is automatically opened in the texí editor. The location ofthe offending word is also
highlighted and a pop-up message window reports to you the cause of the error, You can then
immediately fíx the error and re-compile until all the errors have been corrected.

Error Message

Undéfíned symbol foünd

Cause / Acíion

Onty. TBASIC comrnandsand legal variable ñames are aHowed. See Chapter
3,

. iSenoustrouble, olease emailío the manufacturersuppoftgjtn-plc com to
Compier infernal error L ,

* inform us

" ) " found wtthout rnatchíng " ( " j-

[integerexpecíed jExpectío see ertheran integervanabte orinteger constant

Valué ísout-óf-range

i Duplícate une label number.

jUñdefined GOTO destina tion;

jlnvalri GOTO labe!

Type mtsrnatch (humericarvd string typés may not mix)

Chéckthe language reference forallowable Tange of valúes forthe
cbmmarid.

Label forgoto musí be uníqué withín the same CusFn;

Put a matchíng labd at the place where the GOTO statement ís supposed lo
go.

@# must be In the'range 0-255

In an expression; sírings and ¡ntegers may not be mixed untess converted
üsíng the conversión functibn^e'.g^STRS, VAL, etc.

String is too long JA sínng is limíted to 70 characters

¡Too many line fabeís ¡Thére síxtuki not be more than 20 GOTO labeís wíthín íhe same CusFn.

lUnknown Keyword ÍMost likely wrongspelling for TBASIC síatementorfunctíon.

'WHILE w'rthoufENDWHILH

IFwithoutENDlF

FOR without NEXT

Every WHIL£ síatemen't musí be/ended with a matching ENDWHILE.
statement Néstéd VvHILE loop' musí have'proper matching' ENDWHILE' for'
eachWHILE;

Every IFsíatément musí be ended wfth a matching ENDIFsíaiement to
define the boundáries fór the blodícóntrolléd by the IF státeménL Fó'r
multipié IF.'THENstatemént, each' IF must be máíched by a córrésoondíng
ENDIF:

Every FOR sfcatement musí be ended with a matching NEXTsíatementtó
define' ífié boundáries fór íhe bkádc contróíted by the FOR statement For
hesíéd FOR loops', each FOR' musí be rnátchéd by a corresponding NEXT.

i Expect keyword "TO" Required by FOR statement

JMust bean ínteger

Must be an ínteger variable onty

¡Musí' be an Ínteger constant only

Must beastring

Must be

[Mustbe

String variable orconsíant notallowed.

Integer constant noí allov/ed.

ínteger variable hót allowed.

Intégerconsíantor variable not allowed.

a stnng vanabte only jStnng constant not allowed.

a string constant onty

•Incomplete Expression

String constant rhfesfng dosing "

Musí be

String variable notallowed.

Expressíon not ended property.

String constants musí be enctósed between a paír of opening and ctosíng
qüotatibh" characíér "(")

ínteger A toZ only j índex for FOR..NEXT loop musí be A-Z

6.2 Run-Tíme Errors

Certain errors only become apparent during the execution ofthe program, e.g. A- B/C . This
expression is perfectJy OKexceptwhen C = O, then you woufd have attempted to divide a numberby
zero, which does not yield any meaningful result. ín thís case a "run-time error" is said to have
occurred. Since run-time errors cannot be identified during compiiation, TRiLOGI also checks the
validrty of a comrnand duríng simulatíon run and rf a run-ííme error is encountered, a pop-up message
window will reportto the programmerthe cause and the CusFn where the run-tíme error took place.
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TBasic Introduction

TViis helps Ihe programmer lócate íhe cause of the run-time errors to enable debugging. The possible
run-f/me errors are lisíed ¡n the following table and íhey are generally self-explanaíory.

Run-Tíme Error Message

1 Divide by zero

| Cali stack overfiowl Ciraiter CALLsuspected!

ÍFOR-NEXT loop with STEP = O!

BIT position out-of-range!

i CLR_BIT position out-of-range!

ÍTESTJ3IT posítion'out-of-rangeí

STEPSPEED channel out-of-rangeí

íjlllegal Pulse Rate for.STEPMOVE!

lílltegafacceleration forSTEPMOVEí

jSTEPMOVEcriannel out-of-range!

í STEPSTOP channel out-ofrange!

ÍADC channel out-of-range

¡DAC channel out-of-range

LED Digít # withín (1 -12) OníyI

Channel out-of-rangeí

i LCD Une # musí be (1-4) Onfyl

PM channef out-of-rangeí

Sysíém Variable Index Out-óf-range!

¡Shífting of (A-Z) Oüt-óf-rangeí

litegal Opcode - Piease Iníorm Manuracíurer!

¡Timer or Counter # Out-of-Rangeí
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Contacte and Coí\

LadderLoqíó Fundamentáis:• • " . . . . • • . ^ . . . . . . . . • • • -
Cóntacts, Cqils, Timérs and Counters ;

. Cohtacts ' • • • _ • • : - . ; . - ; • " . • ' ' . . ' / : - • ' . ' • - • : • ' • • • . " • • " . ' . • ' - : : . ' • ' . - " " " - : • • ' • X ' " : ' - ' : • ' • ' • • - ' • . " . ' • • r . - ' - ^ ' - . - • . • . ' " • • " . ' ' • - . • ' : . : • " • ; • • • " " • • ; ' • • " . - ü: ' - • . ' • ' . ' ' : ' •'-.':'.'•'• . • -'•

Ladder íogíc programs mirníck thé eléctrica! circuít diagrams uísed for wiring control systems in thé ; . :
. electrical industry. The basic purpbse of arí electricál control system is to determine whether'á load shóuld .
•; be tumed ON órtuméd OFF.-'ündérwhat circumtánces árid whén it shóuld happen. To understand a . "-'

ladder program, just rememberthe 'cdn'cept of cu'rrentflow-a load is tuméd ON wheri the current cariflow
tó ítand is tumed OFF wheñ the current could hotflowto it. :; ';:/: : .V... ' : v .- / V - . : . - . . . : . '

The fundamental eíementof a ladderdíagram'ís a "Contact"; A cxjritact has oníy two states: open or ; .V
closed^An open contact'bréaks the current flow wheréas a'dosed contactallows current toflowthrough it'.
tó the next'elemént. The'simplest contactis an On/OFF switcrt whídi requires extémal forcé (e.g; the
human hand) to actívate it'Limitswrtches are'those small swilchesthat aré" placed at certain locatioh so .

. . thatwhén a mechanícal dévice moves towards it, the cbntáct^ill be doséd and when the de vi ce moves /
Ijawáy from it, the contáct will be'o'pen. ̂ '•-••'•'. ".'•: •'/-• •'••'• •-'•/. -:'.',-. : '•'.;•:'• /-.y.-.":-;/--'-/ ' • ' - ' . ' : ..' - : . : . : ';.';. • ' • ; - . ' . ' ": •

If a contactis corinected to a load and the contáct is cíosed, tíie íoad will be tumed ON. Thís simple '.'.
concept can be Hlustrátéd by thé "most básíc íadder díagram as follow:

The vertical íine on the leftis the "Power" une," current'mustflów through thé "Switch" contací íh order to
tum ON the load "Lamp".. (In fací, there'should be a second vertical line'on thé rightend of the laddér.
diagram to provide a retüm path for thé current flóW, but íhis is ómíttéd to simpiify the circúit diagram). ::
Now, ¡f instead óf wiring the switch tó thé lamp directiy as'suggested in the above diagram, you could

; connectthe sw'rtch to thé PLC's input and connéct the lamp to thé PLC's óutput, and then write the above
. laddér program to perform the same Job. Of coürse ít makes little sénsé to use a PLC if that ís all you want
t o d o ; W e wül s e e hów a PLCcan'simpfrrywiring "shortly: ' " - : ; • . - ' • : : ' . . ' . - : : ; . ' . . . . . . . ' . ' . - • - . : . ' . .

; • . . . - .Note: The contáct "Switch" showh in the above diagrain is terrhed a Normaily-operi (N.O.) • V - .
•:;'.;'; •"• ' . '• \ contad'. ' ." .• :• ;• .• .•• '• . ' .• / . ' •" . ' - . ' •• ."-.•"•. ' • :• ' . .• ' • .• .• ' : ' - ; ' • ."•- ' : ' • ' • ' •• '•• \:^-' \-^•'•''•:.'::'-•-.':'•':•'•:'^••^•'•'-'•:.••'[•'¡\--- ••/••.• ••••-.-. -.'-.'. •:•:•::.•.•:"':"•;''••'•'•;."•/;

Now, íet's ¿ay rf there aré 3 switches that mustwo'rk'íogethérto control thé lamp. ÁM áster 'switch' must be
- ON, and brie of thé two control switches "controlsw1"and Itcc'ntrolsw2ft must be ON whiléthe other must -./

be OFF'in order to tum ON thé iámp (think of twó-wáy switchss in yourhouse and you'will get the idea).. • '
We: can wire. all 3 switches to 3 inputs of the PLC and the lamp to the óütput of the PLC.. We can write the
following íadder program to pérform this tásk:

Master controlSWt
í

controfSW-l

co ntro IS W2. " Lamp
i r Y .-,-n'W^
Jr\2

i r - i •A

A contáct wlth a "/" across fts body is a NbnmaHy-CIosed (N,,'C,) contáct; What it méáhs Ís' that thé iáddér
program is úsing the "inverse" bf thé logicstatebf the ihputtb interpret the diagram.: - . ; . ' - . /:.; . • . . . ; ; ; : : . ; : ; ; ;

Henee In the above laddér diagram,' ¡f "Master" and "cohtrolSWi" aré türned ÓN but "cdntrolSW2" ís tumed
. OFF, the larrip wül be tumed ON since the inverse fogicstate of an OFF state McdntrolSW2" is trúe. Think
of an imaginar/ currentflowing through- the "Master" contad, then through the "controlSWI" and finally : -

.through the normally-dosed "controiSW2" contáct to ̂ tum ONithé lamp. . - : : . . . - • . . . . . ; . • . - • . • . . .,. . - '. :
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Contacts and Coils

Onthebtherhand/rf''c^ ^e Lamp is also tumed ON because
^the cürrent coüld fíow vía "Master'1 and then throügh thé lowerparallel branch vía N.C. "controlSWI" and .
*theN.O."contróISW2M. ' • . ; ' - • • • : • . • . • • .V / - ^ : v ; - '^V-^ • í ::/-''::^'OV\V.^^

-'•'•'':'•-.-'•-'•'. Note: As you can see, althóúgh the switch "córitroISWI" is conriected fo only 1 physical ínput / ; -;
: ' • • • - : - . ' • ' í o t he PLC, bütitappearstwice in the ladder diágram; If you actüally try to'connéct physióal . • - . ; ; . - . • . . • . . ' - .

; - . :':•';' wires to ímplérriént the abové circuits; both "controíSW'i" and'".controlSW2" will have to be of "./•-.
• ' : . • :. múltiple pbíes type.' But if you use a PLC, then these' two• switch es only heéd tb be of ,: .;:.; i ' . . '

.' síngie-poie type since there ís only orie physical cónnection which Is to the input terminal bf ;•;•'.v;:-..-;:-.';.
. ' • ; . ; ;-• '•: . : the PLC, Bütlnthe ladder diágram the same contact máy 'appearas rriany times as'yoü wfsíl':;-;•';.•;...:

• • . • ' : ' : . ' ; • ; • : ' • : as'ífit has uníimitéd numbérof poles/; ;V^- ;V:;V;V;; ;V; : . ; ' ; - : : /^ ; - ; / - ; ;>:• .• :• ' • : • ; ' ; ' • ' • • ' ; • ; • / . ' ; : • . " / ' ; • : . ; • : • ; • : . - ; . : • . : ' : ' • • : . : .

.The ábove example rháy be simple but ít íllustrates the basic cónceptbf logícal AND and OR very cíeariy.. .

."controlSWI" and McontroISW2tr are connected in series and both must beTRUEforthe outcome to be - : ::
.••"TRUE; Heneé; this'is a logical AND cónnéction.'On the othérhahd, eithef one of thetwo'paraüel branches .

' may be uséd to" cbridüct'currént and henee thís is a logical OR 'cónnection.-;'..",; . - ' • . • : • - . : . " . " : ; ' . . ' ' . ; . , . - . : .: '•'.•

. Once you understand this fundamenta! principie of intérpretting a ladder 'diágram'; everything shbuld . - . ' . ' . " - • • •
¿become cleárér and simpler/ Ladder diágram programming can be used to créate a father'sophísticated : .
^"control system. However, IriTRiLOGI we aügment its póweffurther by allowing a iadder prográm tó . ; . . .

•;• actívate customized functions created in TBAS1C. ' • . ' - . ' • ' . ' ; • - - • : - . : . ' : ; / ; ' / ;_• ' . • ' ; . ' ; :V. - ' . - ' • ; : ' . - - . • ' . . " " . • ' ; . ' . ' - • ' . ' - . ' . • • . ' . • ' ' . ' • ; ' ' " . . • ' : ' ' • ' / • ' • ' . ' . ' • ' . • . • ' : ' • . • " . • • " :

" ' ReJay CoilsV*/••'-:^X^vV-;:-":;;;.:^V.vV^ ' : : \ \ . •':''•''•.'•'••

A contact can also' be activaíed by thé présence of an etecírical curfeñt: Jhís makes it possible for a cohtroí
. system to control the tüming ON or OFF of a large load by'using eléctrica! cürrent to actívate a switch that

- ' • can conduct high curren! The' simplestform'of this type'óf contact Ís'a'reiay.'. . ' . ' ' . - • : , • : • ; • . . • . :.•: •. '; '•/•./. ', '•;•;; '. ;;. .- '-.-: ;

In traditional eléctromagnetic relay, a cóil óf Wire iswound sírbund an iron core which turris ¡tirito an - . . ; . , :

. eletrbmagnet. Whén current passes throúgh the "coil" thé mágnet is "ehergizéd" and thé forcé is used to . :
% either'close' a 'ciontact (that makes it a'normally-open 'contact, closéd ónly when enérgizéd) br opén it (that':

•|S will be a hormally-dosed contact since itis"closéd when not enérgizéd).;-.;'.'.:-.: V . ; . : ;/. . . - - . ' . ' / - • . • : '

.Ladder Logic programming lángüáge bbrrows sbmé of thb^se terms used to:dé¿cribe'the"eiectrómagnetíc : " ' . '
relay for its own use. You corinect a relay coil tbthe'right end bf thé iadder diagram just like án output, as .•
follow:

Sía rf Sto p ,, Active

Active. ' Lamp
(OÜ-T)

In a PLC, theré are hündréds of iñtemal "reíays" which aré süppossd to behávé ¡iké the typical
^eléctromagnetic relay, Unlikéán bütput (e.g. thé"Lámp" butpüt) which has á physical cohnectibñ óutof the"
- PLC, 'when an íntemal relay is türriéd ON, ít is saíd to. be "enérgizéd" but you will not seé any"changés ih ". .'•
the PLC's"physical l/Os.-Thé logicstate is képt interhally in the PLC. Thé contact of the relay cari then be
üsecí in thé' ladder diagram fortuming ON br OFF óf bíhér reláys of ouípüts; A relay'contact in the ladder.:
diagram'can'be Nórmally-Opeh br Normalfy-Closéd and there ís nblímittó thé numbérof contacts a relay -.
'can ' ' '
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. . - • • . . . . . . . . . . . . .
Á PLC output ís really just an interna! relay wíth a physical connection that can suppiy eléctrica! powerto
control an extemal load.Thus, like a relay, an output cari also nave unlimitéd nümber of contacts that can.
be u sed fn the ládderprograrn;^Y- v \ \ - v v ' - ' - ^ x^ ."../:' •

Átiméris a specíal kindóf relay that, when its coil is'enérgized, must wait fbra fíxed length of time :
before ciosíng its cbntáci The waiting timé is'dependent on the "Set Valué" (SV)of the tímer. Once the .: . .
deláy time ís up; the timéis N.O. contacts will be clósédfor as lóng as its coil rémains enérgized. When the
coil is de-ehergizéd (i.e. tümed OFF)r all the timéis N.O. contacts will be'ópened immediately. ;:. . - . ; , : :. V '

. However, "rf the coi! ís de-enérgized before the deíay time is üp, the timer wíií be reset and its cdntact wüí
never be closed, When a last abórte'd timér Is ré-energized, the 'delay tíming will restart afresh üsing the SV

. of thé'timéraríd nót'continué from the lást abortad íjming'opératión.v.-'v.v.'.;.-•;•;:;•'•'':'.;•;• ::^.:.:';'\':^'.':'•':'.•'•:•:•: '•'•'• •'••:'• '•••'.

- Counter Coiís " ; / ' ; : - ' ; í ' - ; ; - ' ; . : ; : : : ; : " • ' • ' : ' ^ - ' :-:- }.:''\-:-'-^'':^: •':'•'•' ':^-:\-.:--'-<-'-:-\''-'"

A coúntéris aísci á specíal kiñd of reíay-that has a programmable Set Valué (SV). When a cóunter coil is :.
energfzed for the fírst timé aftera reset, it will load the value'of SV-1 into its count' registér. Frorri there oh, . .
every time the counter 'coil ís éhérgizédfróm OFFto QNJ; the'coünter'decréméntits'count registervalue by

. 1.. Noté that the coil must gb thrbugh OFFto ON cyde in'ordertd deürémentthé couníer. If the coi! remain :

enérgized all the time, the coühíer will not decreítlent' Henee coüriter is suitable for'couñting the nümber'of
'cycles an operatioh has'gone

. When the 'count register hfts zero, al! the countér's N.'Ói contacts wiíl betumed ON.These coünter. • :
• contacta will rémaín ON regardless of whethér the couníer's coil ís enérgized or not To íum OFF these
contacts, yoú have to reset the couhtér üsing á spédafcoüntér reset function ÍRSctri. ' . ' . - : - . . . - . . '-. ;•>' .
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ANEXO C.2

PROGRAMA DE CONTROL IMPLE1VEENTADO



PROGRAMA PRINCIPAL

CONFIGURACIÓN ENTRADAS:AD, INICIO, RESET, SELECTOR, PAUSE, PRESOSTATO

INICIO Clk:0.5s MJN1CIO

INICIO •

MJN1CIO

RESET

SELECTOR

PAUSA M INICIO

PRESOSTATO

DM[3].- HORAS

DM[4].-MINUTOS

DM[5].- SEGUNDOS

SOLO RELOJ

M.RELOJ

RELOJ MEM

TIMER Y GRABADO DE INFORMACIÓN*

ENCENDIDO Y APAGADO DE CRIADORAS

Esta parte del programa sirve para apagar las criadoras y realizar un ahorro de energía

PRESENT UN
—4dCusF}

MJNICIO

PRESENT DOPR
¿

M.RESET

CF_RESET
-2-[CusFn}

M_SELECTOR
—(RLY)

M_PAUSA
— (RLY)

M.ALAR PAU

CF^PAUSE

M_PRESION
HRLY)

F_PRESIOCF_
^-

M_ALAR PRE
—(RLY)

RELOJ
-(CusFn}

RELOJ_GRAB
8 {CusFn}

F£LOJ_
— 2-

COND



MJNICIO M_CRIADOR M.PAUSA M_PR£SION

T_CRIAD_SW

EN CRIADO CRIADOR MJNICIO M_PAUSA M.PRESION
rj X ![ I

M CRIADOR

EN CRIADO
rl I

TEN CRIAD

-ESTRACTORES Y VENTILADORES*
" Los estarcíores y ventiladores funciona con los dias H y deacurdo a los dias

DIA_30 o Día_60 generan el encendido cada cuatro horas o cada 6 horas
* También si hay exeso de calor deben prenderse y si hay perdida de calor

debe evitarse el encendió cronomeírrado AUT__APG_VE.

MJNICIO

MJNIC10 PROSODIAS

MJNICIO PROJODIAS

AUTAPVEN

DIAS_C4H AUT AP_VEN AUT_EN_VEN"
DIAS_C2H

AUT EN VEN AUT AP VEN M INICIO

ENC CRIADO
—(OUT)

T_CRIAD_SW
(T!M)

PWM.ENCEND
(OUT)

SWl CRIADO
(OUT)

CRIA.ENCEN
^MCusFn}

M.CRIADOR
(RLY)

CRIA.APGAD
i¿ fpM<-i-[CusFn}

T_EN_CRIAD

-{CiJsFn}

SE_DIA CXH

CF DIAS_C4

18
CF DÍAS C2

-[CusFn}

ES DIA_C4

ES_DIA_C2PES_DIA_
J

17
CALLTIME

•{CusFn}

SEC TEM_AL
—(RLY)



••27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

38

EJ9

SEC TEM AL EC APVENT VENTILADOR
—ÍOUT)

VENTILADOR TIMJ/ENT
—(TIM)

.RET_EC_VEN
-^~[CusFn]

SEC_JEM_AL ESTRACTOR TIM_ESTRAC
—(TIM)

TIM_ESTRAC ^ET_EC_EST
[—(CusFn)

ALARMA SONORA Y ELECTROVALVULA DE PROTECCIÓN*
" Las únicas veces en las cuales se enciende la alarma es solo en el caso de pausa y

baja presión las mismas que se desabilitan automáticamente cuando se corrije el error.
" La electrovalvula se activa autónomamente en el encendido y se desabilita

en caso de pausa , baja presión, y exeso de calor(desgaste)

M_ALAR_PAU M INICIO Clk:1mín ALARMA
-(QUT)

M PRESIÓN ELECTROVAL
—(OUT)

""• CONFIGURACIONES "
DEFINICIÓN DELA/D

A=(ADC(1)-50)/4096
DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL PID

Pidef canal(1), lim(4000), P(500), I(50). D(0) E= Vsetado-Vreal
X=PlDcompute(puerto, Error}/100 (porque el PLC no trabaja con decimales)

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DEL PWM (VARIACIÓN ENTRE O Y-100%)
X=4000 (válvula totalemíe abierta=MAS VOLT) X=-4000 (válvula totalemte cerrada^ MENOS VOLT)
SETPWM canal, duty cicle ~"(X~125)/100)4-5000", frecuencia (300)



A.- Es el AD
B.- condición de inicio de funcionamiento del sistema
C.- condición limite para alta temperatura
D.- condición limite para baja temperatura
E.- Error PID
F.- para almacenamiento de ano
G.- para almacenamiento de mes
H.- para almacenamiento de día
].- para almacenamiento de hora
S.- seí de temperatura
X.-pwm
T.- lazo de transmisión
V=¡ primer valor de transmisión
W=u!íimo valor de transmisión
DM[3]=DM[1]=HORA
DM[4]=DM[23=MI ÑUTOS
DM[5]=SEGUNDOS
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ANEXO C.3

AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN AD62?



DEVICES
Micropower, Single and Dual Supply

Rail-to-Rail Insírumentation Amplifier
AD627

FEATURES
Micropower, 85 jiA Max Supply Current
Wíde Power Supply Range (+2.2 V to ±18 V)
Easy to Use

Caín Set with One External Resistor
Gaín Range 5 (No Resistor) to 1,000

Higher Performance than Discrete Designs
Rail-to-Rail Output Swing
Hígh Accuracy DC Performance

0.10% Gaín Accuracy (G = +5) (AD627A)
10 ppm Gain Drift (G = +5)
125 |xV Max Input Offset Voltage (AD627B)
200 u-V Max Input Offset Voitage (AD627A)
1 v.VrC Max Input Offset Voltage Drift (AD627B)
3 u.V/°C Max Input Offset Voltage Drift (AD627A)
10 nA Max Input Bias Current

Noise:38 nV/VRz RTI Noise @ 1 kHz(G = +100)
Excellent AC Specífícations

77 dB Min CMRR (G =+5) (AD627A]
83 dB Min CMRR (G = +5} (AD627B)
80 kHz Bandwidth (G = +5)
135 p,s Settling Time to 0,01% (G = +5, 5 V Step)

APPLICATIONS
4 mA-to-20 mA Loop Powered Applications
Low Power Medical Instrumentation — ECG, EEG
Transducer Interfacing
Thermocouple Amplifíers
Industrial Process Controls
Low Power Data Acquisition
Portable Battery Powered Instruments

PRODUCT DESCRIPTION
The AD627 is an integrated3 micropowerj instrumentación
amplifier that delivers rail-co-raii output swing on single and
dual (+2.2 V co ±18 V) supplies. The AD627 provides the user
wich excellenc ac and de specifícarions whiie operating at only
85 üA max.

The AD627 offers superior user flexibilicy by ailowing che user
co sec che gain of che device wich a single externa! resistor^ and
by conforming co che 8-lead industry scandard pínout configura-
ción. Wích no external resistor^ che AD627 Ís confígured for a
gain of 5. Wich an excernal resistor, it can be programmed for
gains of up co 1000.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
S-Lead Plástic DIP (N) andSOIC (R)

Wíde supply voicage range (+2.2 V co ± 18 V), and micropower
currenc consumption make che AD627 a perfecc ñc for a wide
range of applícarions. Single supply operación, iow power con-
sumptíon and rail-co-rail outpuc swing make che AD627 ideal for
baccery powered appticarions. les rail-co-rail oucput scage maxi-
mizes dynamic range when operacing from íow supply voltages.
Dual supply operación (± 15 V) and Iow power consumpdon make
the AD627 ideal for industrial applicacionSj including 4 mA-to-
20 mA loop-powered syscems.

The AJD627 does noc compromise. performance, unlike ocher
micropower instrumencarion amplifíers. Low voicage oQseCj offsec
driftj gain error, and gaín drift keep de errocs co a minímum in
the users system. The AD627 also holds errors over frequency
co a minimum by providing excellenc CMRR over frequency.
Line noise3 as well as Une harmonícSj wiil be rejecced, since
che C^ÍRR remains high up co 200 Hz.

The AD627 provides superior performance^ uses less circuic board
área and does ic for a lower cose than micropower discrece designs.
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AD627-SPECIFICAT10NS
SINGLE SUPPLY{Typ¡cal@25°CSingleSupply,Vs = RL = 20kí l ,unl8SsoíherwisenoÍEd.

Model
Specifi catión

GAIN
Gain Range
Gain Error'

G = +5
G = 4-10
G= 4-100
G = 4-1 000

Nonlínearíty
G = +5
G = 4-100

Gain vs. Temperature1

G=4-5
G > 5

VOLTAGE OFFSET
Input Offset, V0s!2

Over Temperature
Average TC

Output Offset, Voso
Ovcr Temperature
Average TC

Offset Referred to che Input
vs. Supply (PSRR)

G = 4-5
G = 4-10
G = 4-100
G = 4-1000

INPUT CURRENT
Input Bias Current

Over Temperature
Average TC

Input OSset Currenc
Over Temperature
Average TC

INPUT
Inpuc Impedance

Differential
Common-Mode
Input Vokage Range1

Common-Mode Rejecuon3

Ratio DC to 60 Hz with
1 kQ Source Imbalaoce

G = +5
G = +5

OUTPUT
Output Swing

Short-Ctrcuit Current

DYNAMIC RESPONSE
Small Signa! -3 dB Bandwidth

G = 4-5
G = 4-100
G = 4-1000

Slew Rate
Settling Time to 0.01%

G = 4-5
G = +100

Settling Time to 0.01%
G = 4-5
G = 4-100

Overload Recovery

Conditíons

G = 4-5 4- (200 kO/Rc)

Vom- = C-Vs) + 0. 1 to (4-Vs) - 0.15

VCM = VRHt-- = +Vs/2

Vs = 2.2 V t o 3 6 V

VRHH = Vj/2

Vs = 3 V3 VCM. = 0 V to 1.9 V
Vs = 5 V, VCM = 0 V to 3.7 V

RL = 20 kQ
RL= 100 kQ
Short-Circuit to Ground

Vs = 3 V, 1.5 V Output Step

Vs = 5 V, 2.5 V Outpuí Step

50% Inpuc Overload

AD627A
Min Typ Max

5 1000

0.03 0.10
0.15 0.35
0.15 0.35
0.50 0.70

10 100
20 100

10 20
-75

50 250
445

0.1 3
1000
1650

2.5 10

86 100
100 120
110 125
110 125

3 10
15

20
0.3 1

2
1

20||2
20|[2

C-Vs)-0.1 (+VS)-1

77 90
77 90

C-Vs)4-25 (+VS)-70
t-Vs)+7 ' (+Vs)-25

±25

80
3
0.4
+0,057-0.07

65
290

85
330
3

AD627B
Min Typ

5

0.01
0.10
0.10
0.25

10
20

10
-75

25

0.1

2.5

86 100
100 120
110 125
110 125

3

20
0.3

1

20|Í2
20||2

C-Vs)-O.I

83 96
83 96

C-Vs)+25
(-Vs)+7

±25

80
3
0.4

Max

1000

0.06
0.25
0.25
0.35

100
100

20

150
215
1
500
1150
10

10
15

1
2

C+vs)-i

C+VS)-70
C+Vs)-25

+0.05/-0.07

65
290

85
330
3

Unit

v/v

%
%
%
%

ppm
ppm

ppm/°C
ppm/°C

uV
uV
ÍiV/°C
iiV
tiV
u.V/°C

dB
dB
dB
dB

nA
nA
pA/°C
nA
nA
PA/°C

GQ||PF
GOÜpF
V

dB
dB

mV
mV
mA

kHz
kHz
kHz
V/us

US

US

US

US

US

NOTES
'Docs not includc cfFccts of cxicraal resistor RG.
2Scc Table [II for total RTI crrors.
JScc Applications scctíoa for input range, gain range and commoa-mode range.

Spccifications subjcct to change without aoticc.
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AD627
DUAL SUPPLY (Typica! @ 25°C Dua l Suppiy, Vs = ±5 V and ±15 V and RL = 20 kfi, unless otherwiss noted.}

Model
Specificatíon

GAÍN
Gain Range
Gaín Error1

G = +5
G = +10
G=+10Q
G = +1000

Noniinearity
G = +5
G = +100

Gaín vs. Temperature1

G = +5
G > 5

VOLTAGE OFFSET
Input Offset, Vos,2

Over Temperature
Average TC

Output OfFsec, Voso
Over Temperamre
Average TC

Offset Referred to the Input
vs. Suppiy (PSRR)

G = +5
G = +IO
G = +100
G = +1000

INFUT CURRENT
Input Bías Current

Over Temperature
Average TG

Input Ofíset Current
Over Temperature
Average TG

IKPUT
Input Impedance

Difieren tía 1
Common-Mode
Input Voltage Range3

Common-Mode Rejection3

Ratio DC to 60 Hz with
1 kQ Source Imbalance

G = +5-1000
G = +5-1000

OUTPUT
Output Swing

Short-Círcuit Current

DYNAMIC RESPONSE
Smail Signal -3 dB Bandwídth

G = +5
G = +100
G = +1000

Slew Rate
Settling Time to 0.01%

G = +5
G = +100

SctdingTime co 0.01%
G = +5
G=+100

O verlo ad Recovery

Conditíons

G = +5 + (200 kO/Pxj)

Vol/r = (-Vs) + 0. 1 to (+VS) - 0. 15

VS=±5V/±15V
Vs = ±5 V&I5 V

Total RTI Error = VOSi + VOSCTO

VCM = VRKH = 0 V

vs = ±u V t o + a s v

V3 = ± 5 V, Vcvt = -4 V to +3. 0 V
Vs =±15 V, VCM = -12 V to +10.9 V

Ri.^20 ícQ
RÍ.= 100 kíl
Short Circuit to Ground

Vs = ±5 V, +5 V Output Step

Vs =±15 V, +15 V Output Step

50% Input Overioad

AD627A
Min Typ Max

5 1000

0.03 OJO
0.15 0.35
0.15 0.35
0.50 0.70

10/25 100
10/15 100

10 20
-75

25 200
395

0.1 3
1000
1700

2.5 10

86 100
100 120
110 125
110 125

2 10
15

20
0.3 . 1

5
5

20l¡2
20||2

(-Vs)-0.1 (+VS)-I

77 90
77 90

C-Vs)+25 C+VS)-70
C-Vs)+7 C+Vs)-25

±25

80
3
0.4
+0.05/-0.06

135
350

330
560
3

AD627B
Min Typ

5

0.01
0.10
0.10
0.25

• 10/25
10/15

10
-75

25

0.1

2.5

86 100
100 120
110 125
110 125

2

20
0.3

5

20[¡2
20]|2

(-Vs)-O.l

33 96
83 96

C-Vs)+25
C-Vs)+7

±25

80
3
0.4
+0.05/-0.06

135
350

330
560
3

Max

1000

0.06
0.25
0.25
0.35

100
100

20

125
190
1
500
1100
10

10
15

.1
5

(^-Vg) _ i

C+VS)-70
(+Vs)-25

Unit

v/v

%
%
%
%

ppm
ppm

ppm/°C
ppm/°C

UV
uV
uV/°C

•uV
uV
uV/°G

dB
dB
dB
dB

nA
nA
pA/°C
nA
nA
pA/°C

GHiipF
Gn¡pF
V

dB
dB

mV
mV
mA

kHz
kHz
kHz
V/os

US

US

US

ps
US

NOTES
^ocs aot includc cfFccts ofcxlernal resistor RG.
;SccTablc [II for total RTI crrors.
3Scc Applicarions secciotí for input raoge, gajn range and commoa-modc raagc.

Spccificatioas subject to change without noticc.
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AD627-SPECIFICAT10NS
BOTH DUAL AND SINGLE SUPPLIES
Modcl
Specifícatíon

NOISE

Voltage Noisej 1 kHz

Inputj Voltagc Noise, eni
Output, Voltage Noíse, eno
RTI, 0.1 Hzto lOHz

G=+5
G = +1000

Current Noise
0.1 Hzto 10 Hz

REFERENCE INPUT
&IN
Gain to Output
Voltage Range1

POWER SUPPLY
Operatíng Range

Qutescent Current
Over Temperature

TEMPERATURE RANGE
For Specifíed Performance

Conditions

Total RTÍ Noísc = T/(eni)2 +(enrfG )2

f= 1 kHz

RG = OO

Dual Supply
Single Supply

AD627A
Min Typ Max

38
177

1.2
0.56
50
1.0

125
i

±1.1 ' ±18
2.2 36

60 85
200

-40 +85

A0627B
Min Typ Max

38
177

1.2
0.56
50
1.0

125
i

±1.1 ±18
2.2 36

60 85
200

-40 +85

Unic

nW/Hz
nV/VHz

uV p-p
uVp-p
ÉArtHz
pAp-p

kíi

V
V
UA
nA/°C

°C

NOTES
'Sce Applications secdon for input range, gain range and coramon-mode range.
Specificatíons subjeci to change without notice.

ABSOLUTE iVIAXIMUM RATINGS1

Supply Voltage ± 18 V
Intemal Power Dissiparion2

Plástic Package (N) 1.3 W
Small Oucline Package (R) 0.8 W

-IN, +IN -Vs - 20 V to + Vs + 20 V
Common-Mode Inpuc Voltage . . . -Vs - 20 V to +VS + 20 V
Differenríal Inpuc Voltage (+IN - (-IN)) • +VS - (-Vs)
Oucpuc Short Circuit Duratíon Indefínice
Scorage Temperature Range N, R -65°C to +125°C
Operadng Temperature Range . . . . . . . . . . . ^10°G to +85°C
Lead Temperature Range (Soldering 10 sec) 300°C

NOTES
^Creases above those listed under A-bsolutc Máximum Radngs may cause peima-
nent damage to the device. Thisis a stress radngonly; funcdonal operarionof the
device at these or any other condídons above those índícated ín the operatíonal
section of this specíficanon ís notimplied. Exposure to ahsolute máximum rating
conditíons for extended periods may afTect device reliability.

3SpecificatíoQ is for device in Cree aín
8-Lead Plástic DIP Package: 9,A = 90°C/W.
8-Lead SOIC Package: 8^ = 155°C/W.

ORDERING GUBDE

Model

AD627AJST -
AD627AR
AD627AR-REEL
AD627AR-REEL7
AD627BN
AD627BR
AD627BR-REEL
AD627BR-REEL7

Ternperature Range

^100C to -i-85DC
-40°C to -h85°C
-40°C to +S5°C
^tO°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°G
-40°C to +85°C

Package Descriptions

Plástic DIP
Small Outline (SOIC)
8-Lead SOIC 1 3 "Reel
8-Lead SOIC 7" Reel
Plástic DD?
Small Outline (SOIC)
8-Lead SOIC 13" Reel
8-Lead SOIC T Reel

Package Options

N-8
so-s
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
SO-8

C AXJTI ON
ESD (electrostatic discharge) sensirive device. Electrostacic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipmem and can discharge wíthout detection.
Aithough the AD627 fearures proprietary ESD protecñon circuitryj permanent damage may
occur on devices subjected to high-energy electrostaric díscharges. Therefore3 proper ESD
precauciona are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.

-4- REV. B



AD627
THEORY OF OPERATION
The. AD627 is a crue "instrumencacíon amptifier" built using
cwo feedback loops. ÍES general properties are similar co those of
che classic "cwo op amp" instrumen cañón amplifier confígurarion,
and can be regarded as such, buc incernaíiy the details are some-
whac different. The AD627 uses a modified "currenc feedback"
scheme which, coupled wich interstage feedforward frequency
compensación., res ules in a much betcer CíVÍRR (Common-
Mode Rejection Rano) at frequencies above de (notably che line
frequency of 50 Hz-60 Hz) than mighc otherwise be expected of
a low power instrumencarion amplífíer.

Refecñng to che diagram, (Figure 2}, Al completes a feedback
loop which, ín conjunccion with VI and R5, forces a constanc
coiíector currenc Ín Ql. Assume chac che gaín-semng resistor
(Re) is noc presenc for che momenc. Resistors R2 and Rl com-
píete che loop and forcé the oucpuc of AI co be equal co the
voltage on che ínvertíng terminal wích a gain of (almost exactíy)
1.25. A nearly tdenrical feedback loop compleced by A2 forces a
current in Q2 which is substantially tdenrical co thac in Ql,, and
A2 also provides che output voltage. When boch loops are bal-
ancedj the gaín frora che noninverting cerminal to V0ur is equal
to 5,, whereas che gaín from the oucpuc of Al co VQUT is equal co
—4. The ínverting cerminal gain of Al, (1.25) címes the gain
of A23 (-4) makes che gain from the Ínverting and noninverting
termináis equal.

EXTEflNAL GAIN RESISTOR

RI r
100kfl

QÜTPUT

Figure 2. Simpüfied Schematic

The differential mode gain is equal co 1 -i- R4/R3, nominally fíve
and ís factory crimmed co 0.01 % final accuracy. Adding an externa!
gain secting resistor (Re) increases the gain by an amount equa!
to (R4 + R!)/RG. The oucpuc voltage of the AD627 is given by the
following equadon.

^w(-)] x (5 + 200

Láser crims are performed on Rl through R4 to ensure chac
cheir valúes are as cióse as possible co the absolüte valúes in che
gain equarion. Thís ensures low gaín error and high common-
mode rejection at all praccical gains.

USING THE AD627
Basic Connections
Hgure 3 shows the basíc connecrion circuic for che AD627.
The 4-Vs and -Vs cerminais are connected to the power supply.
The supply can either be bipolar (Vs = ±1.1 V to ±18 V) or
single suppíy (-Vs = O V, +VS = +2.2 V co +36 V). The power
supplies should be capacicively decoupied cióse to che devices
power pins, For bese results^ use surface mount 0.1 uF ceramic
chíp capacicors.

The input voltagej whích can be eicher single ended (rie elcher
-ÍN or +IN co ground) or dífferenrial. The difference becween
the volcage on che Ínverting and noninverting píns is amplifíed
by che programmed gain. The pcogrammed gaín is set by che
gain resistor (see below). The oucpuc signal appears as che volt-
age difference between the output pin and che extemaliy applied
volcage on the REF pin (see below).

Serting the Gain
The AD627s gain Ís resistor programmed by RQ^ or more pre-
císely-, by whatever impedance appears becween Pins 1 and 8.
The gaín Ís see according to che equation:

Gain = 5 + (200

RG = 200 kQJ(Gain - 5)

Ic folio ws chat che miniraum achievable gain is 5 (for RQ = °°).
With an incernal gain accuracy of becween 0.05% and 0.7%
depending on gain and grade, a 0.1% external gaín resistor
would seem appropriace to prevent signífícanc degradatíon of che
overall gain error. Howeverj 0.1% resistors are noc available in a
wíde tange of valúes and are quice expensive. Table I shows
recommended gain resistor valúes usíng 1% resíscors. For ail
gains, che size of che gain resíscor Ís conservaciveíy chosen as the
closesc valué from the scandard resiscor cable chac is higher chan
che ideal valué. This results in a gain thac is always slighcly less
chan che desired gain. Thís prevencs clipping of the sígnal ac the
oucpuc due co resiscor colerance.

The íncemaí resístors on che AD627 have a negarive temperature
coefEcient of-75 ppm/°C max for gains > 5. Using a gain resistor
chac also has a negative cemperacure coefficienc of-75 ppm/°C or
less will cend co reduce che overall círcuic's gain drift.

+1.1VTO+18V

0.1 (iF

O RSF(INPUT) OREF(INPUT)

-1.1VTO-1SV
-Vs GAIN = 5 + {2QQkamG)

Figure 3. Basic Connections for Single and Dual Supplies
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I 25W1 "G TSkn I
•W^

OUTPUT

0-VS

Figure 4. Amplifyíng Differential Signáis with a Common-Mode Component

Tablel. Recommended Valúes of Gain Resistors

Desired
Gain

5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
200
500
1000

1% Std Table
Valué of RG, H

co

200 k
100 k
68.1 k
51.1 k
40.2 k
20 k
13.7 k
10 k
8.06 k
5.76 k
4.53 k
3.65k
3.09k
2.67 k
2.37 k
2.1 k
1.05 k
412
205

Resulting
Gain

5.00
6.00
7.00
7.94
8.91
9.98
15.00
19.60
25.00
29.81
39.72
49.15
59.79
69.72
79.91
89.39
100.24
195.48
490.44
980.61

Reference Terminal
The reference cermina! potendal defines che zero oucput voltage
and ís especially usefui when the load does noc share a precise
ground with the resn of the syscem. Ic provides a direcc means of
injecring a precise offset co che output. The reference terminal ís
also useful when bipolar signáis are being amplífied as ic can be
used co provide a virtual ground voicage.

Since the AD627 oucpuc voicage is developed wich respecc co che
potencial on the reference terminal, ít can solve many grounding
problems by simply tying che REF pin co che appropriate "local
ground.1' The REF pin should however be tíed to a low imped-
ance poinc for optímal CMR.

Inpuc Range Limita ti o ns in Single Supply Applicarioias
In general, che máximum achievable gain is decermined by the
avaííable oucpuc signal range. Howeverj in single supply applíca-
rions where the inpuc common-mode voltage is cióse co or equal
co zerQj some limítadons on die gain can be sec. While the Inpuc,
Oucpuc and Reference Pins have ranges chac are nominaíly defined
on che specíficacion pageSj chere is a mutual incerdependence
becween che voítage ranges on chese pins. Figure 4 shows che
símpliñed schematic of che AD627j driven by a dífferential
voicage VDIFF which has a common-mode component3 VQM- T*16

voltage on che oucpuc of op amp A! Ís a function of VDIFFJ VCMS
the voicage on the REF pin and che programmed gain. This
voltage is given by the equacion:

VÁl = 1.25 (VcM + 0.5 K> - 0.25 V^?- *W(25 Afi/RG- 0.625)
We can also express che voicage on Al as a funcrion of the actual
voicages on che -IN and -fIN pins (V- and V+)

VAÍ = 1.25 (V~ + 0.5 V) - 0.25 VREF- C^+ - ^-) 25 kSJRG

Al's oucput is capable of swinging to wichin 50 mV of che nega-
tive rail and to wichin 200 mV of che posirive raíl. From eicher of
che above equatíons5 ic is clear chac an íncreasing VREFJ (while ic
accs as a posicive offsec ac the outpuc of che AD627)j cends co
decrease me voicage on Al. Figures 5 and 6 show che máximum
voicages chat can be appiied to the REF pin., for a gain of ñve for
boch che single and dual supply cases. Raising che ínput com-
mon-mode voítage will increase che voicage on che oucpuc of Al.
Howeverj ín single supply appiicarions where che common-
mode voltage Ís iow3 a differentiai inpuc voicage or a voicage on
REF chat is too higa can drive che output: of Al inco the ground
rail. Some low side headroom is added by virtue of boch ínpucs
being shifted upwards by abouc 0.5 V (Le., by the VBE of Ql
and Q2). The above equarions can be used co check chac che
voicage on amplifier Al Ís withín Íes operating range.

Table II gives valúes for che máximum gains for various single
supply input condicíons. The resulting oucpuc swings shown
refer co O V. The voltages on the REF pins has been sec co eicher

Table u- Máximum Gain for Low Cominon-Mode Single Supply Applications

vm

±100mV3 VCM = O V
±50 mV, VCM = 0 V
t l O m V . V c M ^ O V
V- = 0 Vj V+ = 0 V to 1 V
V-=0 VJV+ = O m V c o 100 mV
V- = 0 V, V+ = 0 mV co 10 mV

REF
Pin

2V
2 V
2V
1 V
1 V
1 V

Supply
Voltage

5 Veo 15 Y
5 V t o l 5 V
5 Veo 15 V
10 V e o 15V
5 Vto 15 V
5 Veo 15 V

RG (1%
Tolerance)

28.7 kO
10. 7 kO
1.74 ka
78.7 ka
7.87 k0
7.87a

Resulting
Max Gain

12.0
23.7
119.9
7.5
31
259.1

Output Swing
WRTOV

0.8 Veo 3. 2 V
0.8 Veo 3.2 V
0.8 Veo 3.2 V
1 V to S.5 V
1 Veo 4.1 V
1 V to 3.6 V
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2 V or 1 V to maxirnrze che avaiiabie gain and output swing.
Noce chat in most cases, diere is no advantage to íncreasing che
single supply co greater than 5 V (the exception being an input
range of O V to 1 V).

MÁXIMUM VReF

MÍNIMUM VREFr i

- 4 - 3 - 2

V|NH- Volts

Figure 5. Reference ¡nput Voltage vs. Negativo Input Volt-
age, Vs = ±5 V, G = +5

MÁXIMUM Vgp

1

v,NH-vort»

Figure 6. Reference Input Voltage vs. Negative Input Volt-
age, Vs = 5 V, G = +5

Output BufTering

The AD627 is designed to drive loads of 20 kQ oc greater but
can deiíver up co 20 mA co heavier loads ar lower output volcage
swings (see TPC 6). If more chan 20 mA of oucput curren: is
requíred ac che outpuc, che AD627>s oucput should be bufíered
wich a precisión op amp such as die OPl 13 as shown in Figure 7
(shown for che single supply case). Thís op arnp can swing from
O V to 4 V on its ourpuc whiie driving a load as smail as 600 fi.

VOUT

-vs

Figure 7. Output Buffering

INPUT AND OUTPUT OFFSET ERRORS
The low errors of the AD627 are atcributed co cwo sources., inpuc
and oucpuc errors. The oucput error is dívided by G when
referred co the input. In practice^ the input errors domínate at
high gains and the oucput errors domínate at low gaíns. The
total offset error for a given gain is calculaced as:

Total Error RTÍ = Input Error + (Output ErrorlGaín)
Total Error RTO = (Input Error X G) + Output Error

RTI offset errors and noise volcages for differenc gains are
shown below in Tabíe HI.

Table III. RTI Error Sources

Gain

+5
+10
+20
+50
+100
+500
+1000

Max Total

RTI Offset Error
jxV J4.V

AD627A AD627B

450 250
350 200
300 175
270 160
270 155
252 151
251 151

Max Total
RTI Ofíset Drift
n-vrc nv/°c
AD627A AD627B

5 3
4 2
3.5 1.5
3.2 1.2
3.1 1.1
3 1
3 1

Total RTI Noise
nVNHÍ

AD627A&AD627B

95
66
56
53
52
52
52

tMake vs. Buy: A Typical Applicacum Error Budget
The esample in Figure 8 serves as a good comparison between
che errors associated wích an íntegraced and a discrece in amp
implementarion. A ±100 rnV signal from a resiscíve bridge
(common-mode voltage = 2.5 V) is to be amplífíed. This example
compares che resultíng errors from a díscrete two op amp in
amp and from the AD627. The discrete implemenradon- uses a
four-resistor precisión nerwork (1 % macch, 50 ppm/°G tracking).

The errors associated with each irnplem en catión are decailed in
Table IV and show the Íntegraced ¡n amp to be more precise.,
borh at ambient and over temperature. It should be noced chat
the discrete implemencarion is aiso more expensive. This is pri-
maríly due co che reiacively hígh cose of che low drift precisión
resistor nerwork.

Noce3 che input offset currenc of the discrece in amp implemen-
carion is the difference in the bias currencs of the two op ampSj
not the ofíset currents of the individual op amps. Aiso., whiíe the
valúes of che resistor necwork are chosen so char rhe ínverting
and noninverting inpucs of each op amp see the same ímpedance
(about 350 O)j the offset current of each op amp will add an
addíúonal error which musr be characrerized.

Errors Due to AC CMRR
ín Table IVj che error due co common-mode rejectíon Ís rhe
error chat results from che common-mode voltage from che
bridge 2.5 V. The ac error due co nonídeal common-mode
rejectíon cannot be calculated without knowing the size of the ac
comrnon-mode voltage (usually interference from 50 Hz/60 Hz
maíns &equencies).

Amismatch of 0.1% between the four gain setting resisrors will
determine rhe low frequency CívtRR of a rwo op arnp in amp.
The plot ín Figure S shows che practical resulcs3 ac ambienc
cemperarure^ of resiscor misrnacch. The CMRR of che circuit in
Figure 9 (Gain = +11) was measured using four resistors which
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AD627A GAIN - 9.93 (5^200kn/RGJ)

Figure 8. Make vs. Buy

-HOMEBREVT IN AMP,G = 10
*1%REGISTER MATCH, SOppmTCTHACKING

Table TV. Make vs. Buy Error Budger

Error Souxce

ABSOLUTE ACCURACY ac TA = 25°C
Toca! RTI Offset Voltagc, tnV
Inpuc Offset GurrenC, nA
Inceraal OSset GurrenC (Horaebrew Only)
CMRR,dB
Gain

DRIKT TO 85°C
Caín Drift, ppm/°C
Total RTI Offset Voltagc, mV/°C

Input Offsec Current, pA/°C

AD627 Circuit Calculatíon

(250 liV + (1000 LiV/10))/100 mV
1 nAx350Q/100mV
Noc Applícable
77dB-H41 ppmx2.5V/100mV
0.35% + 0.1%

(-75 + 10) ppm/°Cx60°G
(3.0 uY/°C + (10 uV/°C/10))
x60°C/100 mV
(16 pA/°C x 350 Hx 60°C)/IOO mV

"Homebrew"
Circuit CalculatioD.

(180p,Vx2)/100mV
20nAX350n/100mV
0.7 nAx350O/100mV
(1% Match X2.5 V)/10/100 roV
1% Match

Total Absolute Error

50 ppm/°C x 60°C
(2 x 3.5 aV/°C x 60°C)/100 mV

(33 pA/°G X 350 £1 x 60°C)/100 mV

Total Drift Error

Grand Total Error

Total Error
AJD627-ppm

3500
3.5

3531
13500

20535

3900

2600
3.5

6504

27039

Total Error
Homebrew-ppm

3600
70
2.45
25000
10000

3S672

3000

4200
7

7207

45879

had a misrnacch of almosc exacdy 0.1% (Rl = 9999.5 fí, R2 =
999.76 Q3 R3 = 1000.2 O, R4 = 9997.7 H). As expected the
GMRR ac de was measured at about 34 dB (caiculaced valué
is 85 dB). However3 as the frequency increaseSj the GMRR
quickly degrades. For example3 a 200 mV peak-peak harmoníc
of che mains frequency at 180 Hz would resuln in an output
voltage of abouc 800 JíV. To put this in cornejo^ a 12-bit data
acquísitíon syscem with an ínput tange of O V to 2.5 V, has an
LSB weíghtíng of 610 p.V.

By contrasr, the AD627 uses precisión láser trimming of interna!
resistors along with patented CMR trirnming to yield a hígher
de CiVÍRR and a wider bandwidth over which the CJV1RR is flat
(seeTPG 19).

110

loa

90

S Ba

c 70
^
" 60

50

40

30

20
1

N

N.
N,

s[

I ̂

I

III ^I
10 loo ik !ot( look

FREOUENCY-Hz

Figure 9. 0.1% Resistor Mismatch Example

Figure W. CMHR Over Frequency of Díscrete In Amp in
Figure 9

Ground Retums for Input Bias Currents
Input bias currents are chose de currencs that must fiow in
order EO bias the input transistors of an amplifier. These are
usually transistor base currencs. When amplifying "floatíng"
inpuc sources such as transformers3 or ac-coupled sourceSj
there muse be a direct de pach inco each input ín order that the
bias currenc can fiow. Figure 1 i shows how a bias current
path can be províded for the case of cransformer coupling,
capacitive ac-coupling and for a thermocoupie applicarion.
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In dc-coupled resiscíve bridge appíicacions; providing chis pach
is generaliy noc necessary as the bías currenc simply flows from
che bridge suppiy., through che bridge and inco che amplifíer.
However> if che impedance thac the cwo inputs see are large., and
díffer by a large amounc (>10 kfí), che offset current of the
input stage wül cause de errors compatible with che inpuc oQset
voltage of che amplifíer.

TO POWER
«- SUPPLY

GRQUND

Figure 11a. Ground Returns for Bías Currents with Trans-
formar Coupled Inputs

TO POWER
*- SUPPLY

GROUND

Figure 11 b. Ground Returns for Bias Currents with Ther-
mocouple Inputs

TO POWER
*- SUPPLY

GROUND

Figure lie. Ground Returns for Bías Currents with AC
Coupled Inputs

Layout and Grounding
The use of ground planes is recommended to minimhe the
impedance of ground recurns (and henee che size of de errors).
In order co ¡solace low leveí analog signáis from a noisy digical
environmentj many data-acquisírion components have sepárate
analog and digical ground cetums (Figure 12). All ground pins
trom mked sígnal components such as analog-to-digital converters
should be returned through the "high quality" analog ground
píane. Digical ground Unes of mixed signal componencs should
aiso be recumed chrough che analog ground plañe. This may
seem co break che rule of keeping anaíog and digical grounds
separace. Howevetj ín general, chere is aiso a requiremenc co keep
che voltage dífference becween digital and analog grounds on
a converter as small as possíble (cypically <0.3 V). The increased
noisej caused by che converters digical return currents fiowing
chrough che anaíog ground plane> will generaliy be negligible.
Máximum isoíation becween analog and digital is achieved by
connecting che ground planes back ac the supplies.

If chere is oníy a single power suppiy available., te muse be shared
byboch digical and analog circuicry. Figure 13 shows che how
to minimize incerference becween che dígita! and analog cir-
cuicry. As in che previous case, sepárate analog and digical
ground planes should be used (reasonabiy chick traces can be
used as an alternarive to a digical ground plañe). These ground
planes should be connecced at che power supply's ground pin.
Separace traces (or power planes) should be run from the power
suppiy co the suppiy pins of the digital and analog círcuics. Ideally
each device should have íes own power suppiy crace, buc chese
can be shared by a number of devices as long as a singíe trace is
noc used co route currenc co boch digical and analog circuitry.

INPUT PROTECTION
As shown in the simplified schemaric (Figure 2), boch che inverring
and noninverting inpucs are clamped co the positíve and nega-
cive suppíies by ESD diodes. In addition co chis a 2 kíl series
resistor on each input provides currenc iimicing in the evenc of
an overvoltage. These ESD diodes can colerace a máximum
conrinuous currenc of 10 mA. So an overvoltage, (that is the
amounc by which inpuc voltage exceeds the suppiy voltage)., of
±20 V can be toleraced. This ís true for all gains., and for power
on and off. This lase case Ís particularly imporcanc since che
sígnal source and amplifíer may be powered separacely.

If che overvoltage Ís expected to exceed 20 V, addinonal externa!
series resistors current limiting resistors should be used co keep
che diode current co below 10 mA.

DIGrTAL POWER SUPPLY
GND +5V

—o

Figure 12. Óptima! Grounding Practica for a Bipolar Supply Envíronment with Sepárate Analog and Digital Supplies
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Figure 13. Optímal Ground Practico ín a Single Supply Environment

É

RF INTERFERENCE
All instrumeacacion amplifíers can recrify high frequency ouc-of-
band signáis. Once reccífied, chese signáis appear as de offsec
errors at che oucpuc. The circule of Figure 14 provides good RFÍ
suppression withour reducing performance withín che in amp's
passband. Resíscor Rl and capacitor Cl (and likewise, R2 and
C2) form a low pass RC fiícer chat has a -3 dB BW equal co:
F = l/(2 TC RlCl). Usíng che componenc valúes shown, chis
fiícer has a -3 dB bandwidch of approximacery 8 kHz. Resiscors
Rl and R2 were selecced co be iarge enough to ísolate che arcuíc's
inpuc from che capacicors, buc noc Iarge enough co signifícancly
increase che circuic's noise. To preserve common-mode rejec-
don in che amplifíer's pass band3 capacicors Cl and C2 need co
be 5% mica units3 or low cose 20% unics can be cesced and
"binned" co provide closely raacched devices.

AD627 > O Vol/r

REFERENCE

LÓCATE C1-C3 AS CLOSETQ
THE INPUT PINS AS POSSIBLE

Figure 14. Circuit to Attenuate RFInterference

Capacicor C3 is needed co maincain common-mode rejecrion ac
che low frequencies. R1/R2 and C1/C2 form a bridge circule
whose oucpuc appears across che in amp's inputpins. Any mis-
macch berween Cl and C2 will unbalance che bridge and reduce
common-mode rejecrion. C3 insures chac anyRF signáis are
common mode (che same on boch Ín amp inpucs) and are noc
appüed differencially. Thís second low pass necworkj Rl -f R2
and C3j has a -3 dB frequency equal to: l/(2 K (Rl + R2) (C3)).
Using a C3 valué of 0.022 uF as shown, che -3 dB signal BW of
chis circule is approximacely 200 Hz. The cypical de ofísec shift
over frequency will be less chan i mV and che circuic's RF signal
rejecrion will be becter chan 57 dB. The 3 dB signal bandwidch

of chis circuic may be increased by reducing che valué of resiscors
Rl and R2. The performance is similar co chac using 20 kn
resistorSj escepr chac che circuícry precedíng die in amp muse
drive a lower impedance load.

The circuir of Figure 14 shouíd be büiíc using a PC board wich a
ground plañe on boch sides. All coraponenc leads shouíd be as
shorc as possibie. Resiscors Ri and R2 can be common 1% mecal
fíim units buc capacicors Cl and C2 need co be ±5% coíerance
devices co avoid degrading the círcuic's common-mode rejec-
cion. Eicher che craditlonaí 5% sílver mica unics or Panasonic
±2% PPS ñlm capacicors are recommended.

APPLICATIONS CIRCUITS
A Classic Bridge Circuir
Figure 15 shows che AD627 conñgured co amplify che signal
from a classic resiscive bridge. This circule wiil work in eicher
dual or single suppíy mode. Typically che bridge will be exciced
by che same volcage as is used to power che in amp. Conneccing
che boccom of che bridge co che negatíve suppíy of che in amp (usu-
aliy eicher 03 ~5 V; -12 V or-15 V), secs up an inpuc common-
mode volcage chac is opcímally locaced midway becween che
suppíy voicages. le is also appropriace eo sec che volcage on che
REF pin to midway becween che supplíes3 especialíy if che ínpuc
signal will be bipolar. However che volcage on che REF pin can be
varied co suú che appücarion. A good exampíe of chis ís when
che REF pin is cied co the VREF pin of an Analog-co-Digical
Convercer (ADC) whose inpuc range is (VREF i V^). Wich an
availabíe oucpuc swing on che AD627 of (-Vs H- 100 mV) co
C+Vs - 150 mV) che máximum programmable gain Ís simpiy
chis oucpuc range diyided by the inpuc range.

Figure 15. A Classic Bridge Circuit
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Figure 16. A 4 mA-to-20 mA Rece/Ver Circuit

A 4mA-to-20 mA Single SupplyReceiver
Figure 16 shows how a signal from a 4 mA-to-20 mA transducer
can be ínterfáced co che ADiiCS 12, a 12-bic ADC wich an embed-
ded. micro controller. The signal from a 4 mA-to-20 mA cransducer
is single ended. Thís inirially suggescs che need for a simple shunc
resisror; co conven: the currenr to a volcage ar che high Imped-
ance analog ínpuc of the convercer. However3 any Une resíscance
in the recum path (to che transducer) will add a current depen-
denc oñsec error. So the currenc muse be sensed differentíally.

In thís examplej a 24.9 H shunr resistor generares a máximum
differenáal inpur volcage co che AD627 of becween 100 mV" (for
4 mA in) and 500 mV (for 20 mA in). Wich no gain cesiscor
p reseñe, the AD627 amplífíes che 500 mV Ínpuc voltage by a
factor of 53 co 2.5 V, the full-scale input volcage of che ADG.
The zero currenc of 4 mA corresponds co a code of 819 and the
LSB size is 4.9 mA.

A Thermocouple Amplifíer
Because che common-mode inpuc range of the AD627 extends
0.1 V below ground3 ic is possible co measure smalí dlfferentiai
signáis which have Iow3 or no^ common-mode componenc. Fig-
urs 17 shows a chermocouple applicacíon where one síde of the
J-cype chermocouple is grounded.

Over a temperature range from -200°C co 4-200°C3 the J-cype
chermocouple delivers a volcage ranging from -7.890 mV to
10.777 mV. A programmed gaín on the AD627 of 100 (Ro =
2.1 kü) and a voitage on che AD627 REF pin of 2 V3 resulcs b
the AD627Js outpuc volcage ranging from 1.110 V to 3.077 V
relative co ground. For a dífferent inpuc range or difierent vok-
age on che REF pin., ic is ímporcanc to check that the voltage on
íntemai node Al (see Figure 4) is noc dríven beiow ground).
This can be checked usíng che equarions in the sección entíded
ínpuc Range Límitations ín Single Supply Applicadons.

J-TYPE
THERMOCOUPLE

Figure 17. Amplifying Bipolar Signáis wtth Low Common-
Mode Voltage

OUTUNE DIMENSIONS
Dimensions shown ín laches and (mm).

S-Lead Plastíc DEP
(N-S)

0.430(10.92)
"H 0.348 (8.84) f*"

la. A XV JX I

0.1 15 (Z93)
0.0098(0.25) j_

0.022 (0^53) 0.100 0.070 {1.77)
0.014 (OJ56) (2^1) 0.045(1.15)

0.0040 (O.IO)fT

S-Lead SOIC
(SO-8)

0.2440 (6^0)
0.2284 (5.80)

0.0500 (1.27)
BSC

fr 0.06 88 (1.75)

i_l, 0.05 32 (1.35)

4' (4. 00)

7 (3.80)
t

0.1890 (4 JO)

ñ ñ ñ ñ

f -4

U 1

0.0196(0.50)

"j f*" 0.0099 (0.25)

PLAÑE °-0138 I0-35)

Q
LU
t-

0.0075(0.19)
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N° Rev Nota de revisión Fecha Firma Revisada

TABLERO DE CONTROL

B1
+5V

OV

GND

Inicio

Reset

Selector
Pausa

Criadora

Com.

Alarmal

Alarma2

MO i

M1

121

PLC
T100MD888+

Circuito de medida
y transmisión

RELÉS
24VDC

B3

10 11 12

T P A A B X X + - . W
l l I I I I I l**|S* i

Preinstalo PtlOO Eftntctofea Válvula
Propofcxxial

B S V V
L^J L^J [_,_!
Activa Activa Ven tita áot es
SW1 SW2 Al»rma2

E E

Ref. Cantidad

Diseñado por

Título/Nombre, designación, material, dimensión, efe.

Revisado por Aprobado por - fecha Nombre de arch

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

2 de artículo/Referencia

\fcecha
29/02/05

Escala

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE BORNERAS

ANEXO C4
Edición Lámina

1/5

A

B

D



N0- Rev Nora de revisión Fecha Firma Revisadc

ID
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~1
J
£

nU
5

nu
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nu
K.

nu
s

C

M
o

<
M

)

JJlt5|fIlí3|(llíÍ|í

|(
C

llfll

cJ
03

o

<n

S

S

3lfll
N9

n
<
ea

o:
h-
2

O

lúiñifliñiflisifflsi

A

B

D

Ref. Cantidad Tífulo/Nombre, designación, material, dimensión, efe. H de artículo/Referencia

Diseñado por Revisado por Aprobado por - fecha Nombre de arch vitecha
29/02/05

Escala

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL PLC

ANEXO C.4 Edición Lámina
2/5



2 Res] M o f a de revis ión recna

A CONEXIÓN DE'ENTRADAS AL PLC

1 0 0 B
Ó

Selector de \
seguridad \ ^ B

0 \
2 3 J,

n n B

ó^o" B

B2.1

CONEXIÓN DE SALIDAS DEL PLC

^] B1.2

--

n°frHl 0 Í~ÍR8 f^~

PWM R7 -̂̂ ~p.7 n=jhi r~i—— . T
B2.10 Lf I

, , i— iR'S o-"""̂n^ ii — ¡a « T o

, , , — iRA Q-*"""^

erra 0 nR3 r1T~
^"^ t=2U " |_J | "

n R2 ^"
"~ 1 1 1 — i 1

t , , i — i R 1 o~~*"^
Ul [LSJ 0 jj 1 °

B.13

ta |<g~ll 11 Inicio

-i e

Q |GLJ| U KKSet

1'6 Q r̂ n] [3 Sol^^^r

~''8 Q I@U| 15 Criodora

a 1 8O| 17 Presostato NC

0 32

— 0 ai

0 71

0 82

— 0 <* (R6) Control de extractores
— 0 ai

0 52

— 0 w (RS) Electro va tvula

0 42

— <S •" (R4) Alarrnal / Alarma2
0 -«1

0 32

— 0 34 (R3) Control de ventiladores
0 31

0 22

— 0 2-» (R2) SW2 para la criadora
0 21

0 12

— 0 u (R1) SW1 para la criadora
0 11

Ref. Cantidad Título/Nombre, designación, material, dimensión, etc. N& de artículo/Referencia

Diseñado por Revisado por Aprobado por - fe

co
PTI in A nni iTrrMir A M A n n u A i_ LoLULLA r ULI 1 LLIN1LA NALIUHAL

«

:ha Nombre de arch vícecha Escala
25/02/05

NEXION DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLC

ANEXO C.4 Edid6n ^ina

A

B

C

D

E

F



2 Revi Noí-a de revisión Fecha |hrma |Revtsadd

Ref. Cantidad

Diseñado por

Título/Nombre, designación, material, dimensión, efe.

Revisado por Aprobado por - fecha Nombre de arch

N2 de arMcuto/Referencia

vfcecha
25/02/05

Escala

DIAGRAMA DE FUERZA

ANEXO C.4
Edición Lámina
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N2 Re\ Nof-a de revisión Fecha |Firma Revisadc

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS ALARMAS

+12VDC

R4
41

44

Selector
alarma

Alarmal Alarma2

AISLAMIENTO Y CONTROL DE CRIADORAS

*

+6VDC

R1

B3.1

4

R2

B3.3

24

330ohm > 330ohm /

i—
3

SWl

~tC

1

J

1.5V

r i

r—

r

+ SW1 -
criadora

3

SW2

c"tC

ir i r

SW2
criadora

Etapa de ais a mí*
(para cada criado

B3.4

Ref. Cantidad Título/Nombre, designación, material, dimensión, etc. N2 de artículo/Referencia

Diseñado por Revisado por Aprobada por - fecha Nombre de arch vfcecha
25/02/05

Escala

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE ALARMAS Y AISLAMIENTO PARA CRIADORAS

ANEXO C.4 Edid5n
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&

ANEXO D

VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA CON CONTROL
MANUAL



FECHA

03/10/2003

04/1 0/2003

05/10/2003

HORA

06:30

09:00

12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00

| 20:00

06/10/2003

07/10/2003

08/1 0/2003

09/10/2003

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30

09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30

09:00
12:00

APERTURA
DE

VÁLVULA
[%1

100

70
70

70
90

100

100

70
70
70

70
100

100

30
50
30

80

90

100
50

40
30

80

100

100

40

0

0

70

80

90

60

30

0

80

80

90

40

0

TEMPERATURA

[°C]
30
30

35

35

30

32

30

30

. 30

30

30

30

35

25

30

32

30

30

30

30
30

31

30

31

31

30
31

31

30

31

31

31

31

30

32

32

31

32

30

NUMERO DE
CRIADORAS

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0

9

6

9

9 '

9

9 '
4

4
9

9

9

2

0

0

9

9

9

9

4
0

9

9

9

4
0

OBSERVACIONES

Se apaga calentadores para Vacuna

Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador

Apagado Calentador



10/10/2003

11/10/2003

15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00

12/10/2003

13/10/2003

14/10/2003

15/10/2003

16/10/2003

12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00

0

70

80

90

40
0

40
60

90

90

0
0

0

70
90

90

70

0

60

80

90

90

60

40

60

80

20:00 90

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00

90

70

60

30

90

100

90

70
50

60

90

90

90

60

60

29

30

31

31
30

31

30

30

31

31

30

30

30

30

30

31

30

29

30

30

31

31

30

30

31

30

30

30

30
30

29

30
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

0

9

9

9
4
0
9

9

9

9

0

0
0

9

9

9

6

0

6

9

9

9

6

4
6

9

9

9

6

6

6

9

9

9

9

3

6

9

9

9

6

6

Apagado Calentador

Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador



17/10/2003

1 8/1 0/2003

19/10/2003

20/10/2003

21/10/2003

22/1 0/2003

23/1 0/2003

15:00

18:00
20:00

06:30

09:00
12:00
15:00
18:00

60

80

90

90
60

0

60

90

20:00 1 90

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30

09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30

09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00

90

60

50

50
80

90

90

40

0
0

60

80

80

0

0

0

70
90

90

90

0
0

60
80

80

0

0

0

60

80

80

60

0

29

30

30

30
30

31

29

30

31

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30
30
30

30

29
30

30

30

30

30

30

29

30

29

31

6

9

9

9

6

0

9

9

9

9

6

4
6

9

9

9

6

0

0

6

9

9

0

0

0
9
9

9

9

0
0

9

9

9

Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Para bajar T° a 27°

0 I Apagado Calentador
0
0
9

9

9

4
0

Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador



24/1 0/2003

25/10/2003

26/10/2003

27/1 0/2003

28/10/2003

29/1 0/2003

30/10/2003

15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00

12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00

12:00
15:00
18:00
20:00

06:30

09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30

09:00
12:00

50
50

60

60

0

Q

0
60

60

60

0
0

0
60

60

60
0
0

60

60

60

60

0

0

0

60

60

60

0

0

0
50

50

50

0

0

0
50
50

60

0

0

30

30

30

29

29

29

29

30

30

29

27
27
27
28

29

29

28

27
28

28

29

30

30

30

29

29

29

29

29
30

29
29

28

28

27

26

27

26

26

26

25
29

9

9

9

9
0

0

0
9
9

9

0

0

0

6

9

9

0

0

6

6

9

9

0

0

0

9

9

9

0

0

0

9

9

8

0

0
0

4
5

5
0
0

Apagado Calentador
Se alza [a cortina
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador



31/10/2003

,™m~-*-~.

01/11/2003

02/11/2003

03/11/2003

04/11/2003

15:00

18:00

20:00

06:30

09:00
12:00
15:00
18:oo
20:00

06:30
09:00

12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00

12:00
15:00
18:00
20:00

06:30
09:00
12:00
15:00
18:00
20:00

06:30

09:00

12:oo
15:oo
18:00
20:00

0

60

60

60

0

0

0

0

50

5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

4

0
0

0

0

0

40

0
0

0

0
0

0

26

26

26

25
25
25

25
23

20

20
20
20

20

20

19

19

20

20

21
20

20

20
20
20
20

20
20

20

21

25

20

20

20

0

4

4

4
0
0

0

0

4

4
0
0

0

4
4

4
0

0
0

0

4

0

0

0

0
0

4

0
0

0

0

0

0

Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador
Apagado Calentador

Se retira las calentadoras
Se baja la temperatura a 20°
Se ventila por los lados y por la
puerta
Se retira el gas


