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1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

En el convenio de cooperación conjunta entre la Empresa de Exploración y Producción

de Petróleos, PETRQPRODUCC1ÓN y la Escuela Politécnica Nacional, EPN; se

estipula el auspicio por parte de Petroproducción, para la elaboración de Tesis de

Grado, cuyos temas tendrán directa relación con el Plan de Desarrollo Eléctrico de la

Empresa.

El tema "Aplicación de Consoladores Lógicos Programahles en Grupos Electrógenos

instalac/os en el Campo ", es un tema de interés para el Departamento de Mantenimiento

del Distrito Amazónico, lo cual se pone de manifiesto en el oficio No.5349 PPR-SOPE-

96, con fecha 14 de octubre de 1996, enviado por Petroproducción.

Los sistemas de control de grupos electrógenos, basados en elementos

electromecánicos, existentes en los campos del Distrito Amazónico de

Petroproducción, involucran complicados sistemas de cableado que dificultan la

instalación, el mantenimiento y la modificación de las condiciones de mando. Ocupan

demasiado espacio y en ciertos casos necesitan de repuestos que se hallan en

producción discontinuada; lo que conlleva a paralizaciones largas y costos de

mantenimiento elevados.

La existencia de paneles electrónicos de control dedicados, generalmente de

producción extranjera, ha venido ha mejorar las condiciones de cableado, operación y

mantenimiento de los grupos electrógenos que los poseen. Estos equipos presentan

ciertas ventajas importantes como la lectura digital directa, una multiplicidad de

funciones, la reducción del número de medidores a uno solo, son más confiables y

fáciles de instalar. Sin embargo, eslos módulos electrónicos sufren frecuentes averías

que los inutilizan totalmente, lo que obliga a la adquisición de uno nuevo, afectando la

economía de la empresa. Esto ha provocado cierta reserva para adoptar decididamente
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esta tecnología en grupos electrógenos, hasta tanto no se puedan reducir los costos de

reparación o sustitución.

Hoy en día, los Controladores Lógicos Programables, equipos basados en sistemas

microprocesados, constituyen una buena alternativa para la sustitución de los sistemas

electromecánicos. Estos equipos de tecnología digital, son fácilmente programables,

reducen substancialmente el cableado, facilitan las labores de mantenimiento,

aumentan la contabilidad, son versátiles cuando se requieren cambios en las

condiciones de control, permiten un monitoreo permanente o temporal del sistema,

consumen poca energía, ocupan poco espacio y, si se consideran todas estas ventajas,

en muchos casos resultan económicos.

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo de esta tesis es realizar el estudio para la estandarización de los sistemas de

control de los grupos electrógenos de la Empresa de Exploración y Producción de

Petróleo, Petroproducción; empleando Controladores Lógicos Programables (PLC).

Este estudio sobre la aplicación de PLC al control y operación de un grupo electrógeno

representativo, servirá de referente para decidir la implantación o no de esta alternativa

de control en todos los generadores existentes en el Distrito Amazónico.

El presente trabajo abarca los siguientes capítulos:

En el capítulo I se realiza un breve estudio sobre los componentes estructurales que

conforman un grupo electrógeno. Se detallan las especificaciones técnicas de los

principales componentes de los grupos existentes en el Distrito Amazónico y se

configura el grupo más representativo; que servirá de base para el posterior análisis.

En el capítulo II se determinan los requerimientos del sistema de control del grupo

electrógeno, las condiciones de operación, el sistema de protecciones, el sistema de

medición, de señalización y alarmas; y finalmente, se propone el esquema a emplear

para el diseño del sistema empleando el PLC.
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En el capítulo I I I , en base al esquema propuesto en el capítulo II, se determinan los

requerimientos básicos del PLC, en cuanto a entradas/salidas, dispositivos especiales,

equipos auxiliares de mando y control, sensores y visualizadores, y se presenta la

programación.

En el capítulo IV se realiza el presupuesto de equipos y materiales y el análisis costo-

beneficio del proyecto.

Finalmente, en el capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre

este trabajo.

1.2.1 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta tesis, se planteó la siguiente estrategia de

ejecución:

1. Visitas a los campos de Petroproducción para involucrarse en la temática

planteada y tener pleno conocimiento del problema a resolver.

2. Establecer con precisión las condiciones de operación de los grupos

electrógenos instalados; considerando la lógica de control, situación de

falla, visualización y monitoreo de variables.

3. Determinar el conjunto de señales de entrada/salida.

4. Plantear la solución alternativa mediante el uso del PLC.

5. Determinar la configuración mínima del PLC a utilizar.

6. Realizar la programación y pruebas experimentales.

7. Investigar en el mercado local, sobre costos de PLC, interfaces hombre-

máquina y analizador de energía.

8. Realizar el análisis de costos del proyecto.

1.3 GENERALIDADES SOBRE GRUPOS ELECTRÓGENOS

Es necesario aclarar ciertos términos y conceptos antes de iniciar el desarrollo de la

tesis, empezando con una familiarización con el lenguaje a emplear.



CAf.1l HTROBUCOON 4

El equipo a ser controlado se llama grupo electrógeno, otras denominaciones que

recibe son: grupo motor-generador; grupo o planta eléctrica de emergencia, en inglés se

lo llama: generator set (genset).

El grupo electrógeno más empleado es aquel en el cual el generador es accionado por

un motor diesel, configurándose lo que se conoce como un grupo electrógeno diesel.

Este es precisamente el caso de los grupos electrógenos existentes en los campos de

Petroproducción, los cuales emplean como impulsor un motor diesel.

Los grupos electrógenos diesel se construyen para tres categorías de empleo básicas,

que son definidas por normas internacionales, estas categorías son1:

• "STAND-BY" o"E-MKRGENCY"

• "PRIME"

• "CONTINUOUS"

La categoría "STAND-BY" solo es aplicable en grupos que van a funcionar por

periodos de corta duración originados por una interrupción en el suministro de energía

normal. En esta categoría la planta no admite capacidad de sobrecarga sostenida o

estacionaria y solo puede aplicarse a sistemas que operan con carga variable con factor

de potencia de 0.8 o mayor, por períodos no mayores de 1 hora y un máximo de 200

horas de operación por año.

La categoría "PRIME" es aplicable a grupos cuando se carece del servicio de energía

normal, o cuando se tienen establecidos períodos de racionamiento considerables. En

esta categoría es posible utilizar la planta bajo condiciones de carga variable por

cualquier número de horas por año, pero limitando en todo momento el pico de

demanda máxima a la potencia especificada en placa que se conoce como " prime

power rating".

La categoría "CONTINUOUS" es aplicable al suministro de potencia en forma

continua por un número ilimitado de horas bajo condiciones de carga constante o

1 Ref [10] Valencia H, 1994, p. 2
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variable a la potencia especificada como "continuous power rating". En esta categoría

el grupo puede operarse en forma independiente o en paralelo y no admite capacidad de

sobrecarga prolongada.. Esta es la categoría de empleo especificada en los datos de

placa de la gran mayoría de los grupos electrógenos en estudio, sin embargo también

existen grupos electrógenos empleados en la categoría stand-by.

1.3.1 EMPLEO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS

Los grupos electrógenos se pueden utilizar como fuente primaria o fuente auxiliar de

energía, y en ambos casos deben considerarse las categorías de empleo teniendo en

cuenta los requerimientos de la instalación eléctrica existente y el tipo de carga a

conectar.

Como fuente primaria, un grupo electrógeno es la fuente principal o única de energía,

lo que implica un servicio continuo o por períodos de tiempo repetitivos y prolongados,

con carga constante o variable.

Las aplicaciones primarias recaen en cuatro modos de empleo:

a. En sitios remotos,

b. En áreas totalmente inaccesibles para las líneas de transmisión eléctrica.

c. Para proveer energía eléctrica a menor costo que las empresas de energía.

d. En la operación de equipos delicados.

Como fuente auxiliar o de emergencia, un grupo electrógeno constituye una especie de

seguro eléctrico en caso de fallar el suministro de energía. Las aplicaciones de un grupo

electrógeno como fuente auxiliar caen en tres grandes grupos:

a. Para cumplir requisitos de seguridad pública y privada.

b. Para cumplir requisitos de seguridad económica.

c. Como fuente para el respaldo de la demanda máxima.
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1.3.2 COMPONENTES Y SISTEMAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO

Aun cuando el estudio formal de los grupos electrógenos está más allá del alcance de

esta tesis, es claro que la operación de los mismo no puede comprenderse sin analizar

previamente las características individuales de sus principales sistemas y componentes.

Los sistemas que conforman un grupo electrógeno son:

1. El motor diesel.

2. El generador.

3. El sistema de regulación y control de la excitatriz del generador.

4. El sistema de protección y alarmas.

5. El sistema de medida.

6. El sistema eléctrico del motor diesel.

La combinación de estos sistemas permiten poner en marcha el grupo electrógeno y

asegurar su funcionamiento. Algunas partes de estos sistemas se hallan en el motor y

otras en el generador.

Los puntos 1,2, 3 y 4 se los describe en este capítulo; mientras que los puntos 5, y 6 son

tratados en el capítulo I I .

1.4 EL MOTOR DIESEL

En general los motores diesel son máquinas de construcción robusta, larga duración y

económicas en su funcionamiento. Comparativamente con el motor a gasolina, el motor

diesel funciona a velocidades bajas, tiene una presión de compresión mucho más alta,

produce menos emisiones contaminantes sin dispositivos auxiliares, pero es más

ruidoso que el anterior. Eímplea un combustible de mayor densidad y más económico

denominado ACPM ( aceite combustible para motor).
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1.4.1 FUNCIONAMIENTO

El motor diesel es un sistema que convierte energía química del combustible en energía

mecánica dentro de sus cilindros. La energía del combustible se libera en forma de calor

cuando este se quema en la cámara de combustión del motor. Los gases resultantes de la

combustión son muy calientes y alcanzan una presión muy alta haciendo que empuje al

pistón en el cilindro para que funcione el motor1.

El motor diesel produce la combustión, después de haber comprimido aire en los

cilindros hasta unas 22 veces su volumen normal; a continuación se introduce

combustible finamente pulverizado que al contactar con el aire fuertemente calentado

por la compresión, produce la combustión, hecho continuado que se va realizando a

medida que van entrando las partículas de combustible pulverizado.

El conjunto del motor diesel consta básicamente de lo siguiente:

• El motor en si.

• Sistema de combustible.

• Sistema de refrigeración.

• Sistema de lubricación.

• Sistema de admisión de aire.

• Sistema de escape.

• Sistema de arranque

Estos sistemas en combinación permiten poner en marcha el motor y asegurar que siga

funcionando. El sistema de arranque pone en marcha el motor; el sistema de

combustible mediante un dispositivo llamado gobernador (en inglés governor) dosifica

la cantidad de combustible según las exigencias de la carga, controlando la velocidad

del motor; el sistema de refrigeración controla la temperatura del motor; el sistema de

lubricación circula aceite por todo el motor para reducir la fricción y prevenir el

desgaste; el sistema de admisión asegura la suficiente entrada de aire limpio a las

cámaras de combustión; y el sistema de escape, descarga a la atmósfera los gases

producto de la combustión.

1 Ref. [10]. Valencia, 1994, p. 284-294.
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1.4.2 ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO DEL MOTOR DIESEL

Para entender los diversos términos utilizados para los motores diesel existen ciertas

definiciones básicas que se deben conocer; éstas son:

• Potencia.- La potencia de un motor se define para una determinada velocidad a

plena carga, se expresa en HP (1HP = 746 W).

• Diámetro y carrera.- El tamaño del cilindro de un motor se refiere al

'diámetro' del cilindro, y la distancia que recorre el pistón desde el PMS

(punto muerto superior) hasta el PMI (punto muerto inferior) se denomina

"carrera". Siempre se cita primero el diámetro y a continuación la carrera.

• Cilindrada.- Es el volumen que desplaza el pistón cuando se mueve desde el

PMI hasta el PMS. La cilindrada total es el volumen que desplaza el pistón en

un cilindro multiplicado por el número de cilindros o pistones del motor.

• Relación de compresión.- Es la medición de cuanto se comprime el aire dentro

de los cilindros. Para calcularla, se divide el volumen total del aire en un

cilindro (y su cámara de combustión) con el pistón en el PMI entre el volumen

de aire con el pistón en el PMS. El volumen de aire con el pistón en el PMS se

llama "VOLUMEN LIBRE", porque es el espacio libre que queda encima del

pistón cuando éste se encuentra más cerca a la culata de cilindros. La relación

de compresión se puede expresar como:

( V d + V L y V , . = V T /V L (1.1)

Donde : Vd es el volumen desplazado por el pistón.

Y!, es el volumen libre.

Vv es el volumen total.

De la expresión anterior se deduce que la relación de compresión compara el

volumen de aire en un cilindro, antes de la compresión, con el volumen de airo

después de la compresión. Los motores diesel Funcionan con relaciones de

compresión entre 13:1 y 17:1, que son más elevadas que en los motores de
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gasolina. Mientras mayor es la compresión mayor es la eficiencia térmica y por

lo tanto un porcentaje más alto de combustible se convierte en potencia.

• Velocidad.- Se refiere a la velocidad de régimen a plena carga. En los motores

diesel de los grupos electrógenos, el gobernador del motor se ajusta para

mantener la velocidad prácticamente constante con una variación de carga del

0% al 100%. Esto garantiza una frecuencia constante del voltaje de salida del

generador.

• Eficiencia mecánica del motor- La eficiencia, aplicada a los motores diesel, es

la potencia de salida o entregada a la carga y la que se podría lograr si el motor

funcionase sin ninguna pérdida de potencia. La eficiencia mecánica de los

motores diesel es del orden del 80% al 85%; lo que significa que entre un 20%

y 15% de la potencia producida por los cilindros se pierde para vencer la

fricción dentro del motor.

• Eficiencia térmica.- Es la relación entre la potencia de salida o entregada a la

carga y la energía del combustible para producir esa salida. Parte del calor

producido en el proceso de combustión se disipa en el sistema de refrigeración

(aproximadamente 30%). También se pierde algo en los gases de escape ya que

éstos salen muy calientes de los cilindros (aprox. 30%). Existen las perdidas

por fricción de piezas móviles en el interior del motor (aprox. 15%) y otras

perdidas térmicas menores. Todas éstas son perdidas que reducen la eficiencia

del motor. El combustible que entra al motor tiene cierto contenido de energía,

es decir cierta capacidad para producir trabajo. En cada paso del proceso,

desde quemar el combustible en los cilindros hasta impulsar el generador o la

carga, se pierde energía. De los porcentajes anotados se deduce que solo entre

el 25% y 30% (máximo) de la energía del combustible está disponible como

energía utilizable.
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1.4.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MOTORES DE ESTUDIO

Dado que el motor diesel de los grupos electrógenos en estudio son Motores

Caterpillar, se presenta a continuación los datos técnicos que suministra el fabricante

para un motor de doce cilindros (los demás motores presentan especificaciones

similares). De esta forma se irá configurando el grupo electrógeno representativo sobre

el cual se efectuará el control posterior. Básicamente los grupos electrógenos existentes

están configurados por:

A. Motor Caterpillar y generador Caterpillar.

B. Motor Caterpillar y generador Kato.

Tipo
Aspiración
Ciclo
Diámetro
Carrera
Cilindrada
Número y arreglo de cilindros
Válvulas por cilindro
Rotación del cigüeñal.
Rotación de la bomba de combustible
Secuencia de inyección
Relación de compresión
Sistema de combustión

Diesel enfriado por agua
Natural
Cuatro tiempos
137.2 mm (5.40 in.)
1 52.4 mm (6.00 in.)
27 litros (1649 cu. In.)
65° V-12
4
Contrario al sentido de las agujas del reloj
Contrario al sentido de las agujas del reloj
1,4,9,8,5,2,11,10,3,6,7,12
13 :1
Inyección directa

Tabla 1.1 Especificaciones técnicas de un motor diesel 3412 de Caterpillar.

1.5 EL GENERADOR

El generador de un grupo electrógeno es la máquina que convierte la energía mecánica

rotativa disponible en el eje del motor diesel (cigüeñal) en energía eléctrica, mediante

fenómenos de inducción electromagnética. El generador consta básicamente de dos

componentes principales;

a. El conjunto giratorio, denominado ROTOR.

b Hl conjunto estacionario, denominado ESTATOR.

Tanto el rotor como el estator están conformados por devanados. Uno de ellos se

denomina INDUCIDO y el otro CAMPO. En bornes del devanado del inducido se

obtiene el voltaje generado. En bornes del devanado de-campo se aplica una señal de

1 Ref[4], Caterpillar, 1992, p, 4-5.
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corriente directa para producir un campo magnético. El inducido puede estar

conformado por varios devanados, según el número de fases.

Para producir voltaje en los bornes del generador se emplea el método del campo

giratorio. En este método se hace girar el campo magnético para inducir voltaje en el

devanado estacionario o de inducido.

Además de los devanados de inducido y campo, las máquinas sincrónicas tienen barras

amortiguadoras en el rotor. Estas operan durante los transitorios y en el arranque,

produciendo corrientes inducidas que tienden a restaurar la velocidad sincrónica ante

cualquier desviación.

Dentro de los grupos electrógenos de estudio existen dos clases de generadores:

A. Generadores "Caterpillar" (figura 1.1); y

B. Generadores " Kato Engineering".

figura 1.1. Generador Cattfpifer CftT SR4 (Snnhfefis gwentore).
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Ambos de inducido estacionario y del tipo conocido en inglés como "Brushless

generators"(figura 1.1).

1.6 SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA EXCITATRIZ

1.6.1 FUERZA ELECTROMOTRIZ INDUCIDA

La fuerza electromotriz inducida o el voltaje (por fase) que se obtiene en bornes de un

generador, esta dada por:

Vg = Vm sin27üft (1.2)

Donde f : Es la frecuencia (en Hz) de la señal de voltaje inducido.

Vm : Amplitud máxima del voltaje.

La velocidad del rotor esta relacionada con la frecuencia por la expresión:

W = 1 2 0 f / p (1.3)

Donde W: Velocidad del rotor (en r.p.m.).

f : Frecuencia (en Hz).

p : Número de polos del campo.

Para generadores trifásicos, las fases están desfasadas entre si 120° y tienen los voltajes

dados por:

V, = Vm sin 2nñ (1.4)

V 2 -V m sin(27if t -120°) (1.5)

V, = Vmsin(27tñ-H20°) (1.6)

La amplitud máxima del voltaje inducido (Vm ), depende de varios factores y

parámetros constructivos de la máquina y está dada por:

W (1.7)

Donde N : Número de espiras del devanado de inducido o de fase.
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<jicx : Flujo de excitación, producido por el devanado de campo,

W : Velocidad de del rotor,

K : Constante de proporcionalidad.

La expresión (1.2) puede escribirse entonces como:

(1.8)

Y tanto para los generadores de rotor liso como para los de polos salientes, se conoce

como la fuerza electromotriz inducida de la máquina sincrónica.

En la ecuación 1.7 se observa que la amplitud máxima del voltaje de salida de un

generador (Vm), depende básicamente de la velocidad de la máquina y del flujo de

excitación. Si se mantiene constante la velocidad del generador, el voltaje de salida sólo

dependerá del flujo de excitación:

Vg-K,(|)cxsin27cñ (1.9)

Esto es, de la magnitud de la corriente continua que circula por el devanado de campo,

es decir:

Vg - K2 Icx sin 2?cft (1.10)

rio
o L1

Figura 1.2. Sistema motor- generador sincrónico

Como puede deducirse de la ecuación 1.10, la condición que impone el sistema, de

mantener constante el voltaje de salida del generador ante las variaciones de carga, es
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posible lograrla ajustando en forma permanente la corriente de excitación, Iex, que

circula por el devanado de campo (bornes Fl, F2) como se muestra en la figura 1.2.

La conexión de una carga en bornes del generador origina la circulación de la corriente

de carga IK, cuyo valor puede obtenerse por:

I L =V 0 / (Z S *Z,J - (V0-V,,) /ZS (1.11)

De donde : VL - V0 -1,,ZS (1.12)

Donde V0 : Voltaje del inducido en vacío a cierta corriente de campo lex y cierta

velocidad rotórica (Wc).

í i , : Corriente de carga.

Zs: Impedancia sincrónica.

Vi, : Voltaje en la carga.

Reemplazando (1.10) en (1.12), con Vg = V0 se tiene:

V{, = K 2 l e x s i n 2 7 i f t - l , . Z s (1.13)

De la ecuación 1.13 se deduce que anie las variaciones de la corriente de carga IL (por

cambios en Z\ es posible lograr que el voltaje de salida V, se mantenga constante

variando la corriente de excitación, 1 .̂ Si 1L aumenta, 1̂  debe también aumentarse para

garantizar un cambio nulo o despreciable de Vj .

La operación de regulación de la corriente de excitación o de campo puede efectuarse

en forma manual o automática. Los sistemas de regulación empleados en los

generadores en estudio son todos automáticos.

En la mayoría de los generadores sincrónicos se puede aplicar el método de

aulftexifación para obtener la corriente de campo que demanda la máquina en su

funcionamiento. Bn la figura 1.3, se ilustra el principio básico de autoexitación para

generadores, aprovechando el pequeño voltaje generado en bornes de la máquina

debido a la remanencia del campo.
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El voltaje generado por la remanencia del núcleo del devanado de campo no sobrepasa

generalmente de 10V, sin embargo, es suficiente para iniciar el proceso de

realimentación que lleva a la máquina a la excitación plena. Cuando se cierra el

interruptor, el pequeño voltaje en bornes del generador se aplica al puente rectificador

el cual, convertido en un voltaje de corriente continua, se emplea para alimentar el

devanado de campo del generador. Mediante el reostato Rv intercalado en el circuito, es

posible regular manualmente la corriente de excitación Icx, y ajustar la salida del

generador al voltaje deseado.

o L2

L3

Figura 1.3. Principio básico de autoexcitación.

1.6.2 GENERADORES SIN ESCOBILLAS ("BRUSHLESS GENERATORS*1)1

Los generadores sincrónicos modernos, particularmente los empleados en los grupos

electrógenos de Petroproducción, poseen sistemas de excitación sin escobillas llamados

"Brushless generators", que los hacen más confiables y fáciles de mantener. Uno de

estos sistemas se ilustra en la figuras 1 .1 y 1-4. Tanto los generadores Caterpillar (SR4),

como los generadores Kato son de este tipo.

1 Ref [7]. Kato lingineering, IW2, section I , p 1-4
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1. Devanados principales
2_ Caapo aui. de la evcitatriz
3. Estator
A Rotar
5. Eje
6- Inducido de la eicitatriz
7. Puente rectificador giratorio

trifásico
8. Caapo principal
9.Carcasa

Figura 1.4. Generador Brushless.

La excitatriz es un generador trifásico de corriente alterna de campo excitador

estacionario e inducido rotatorio. La salida de la excitatriz se aplica a un rectificador

trifásico de onda completa tipo puente, que se monta sobre una estructura rotórica y gira

con el eje común del inducido del alternador excitador y el campo del generador

principal. El rectificador suministra la potencia de corriente continua al campo del

generador principal. Los devanados principales del generador (inducido principal) y el

del campo auxiliar (o de excitación de la excitatriz) son estacionarios.

La variación o ajuste del voltaje de salida del generador se efectúa regulando la

corriente continua que circula por el devanado del campo auxiliar. Este devanado se

alimenta generalmente con voltajes de 62V o I20V, y con intensidades de excitación

inferiores a 5A. Esta es una ventaja importante, porque permite la utilización de

reguladores automáticos de voltaje de tamaño pequeño y consumo reducido.

F,l campo auxi l ia r tiene un número mayor de polos (10 o más), en comparación con el

número de polos del campo principal (4 polos para 1800 r.p.m.). Esto trae consigo que

la frecuencia del voltaje inducido en la excitatriz de corriente alterna sea de alta

frecuencia, lo que implica que a la salida del rectificador se tiene prácticamente una

señal de corriente continua pura. La intensidad de la corriente continua para los campos

principales se encuentra entre 30 y 150 amperios.

Las especificaciones típicas de los generadores existentes en el Distrito Amazónico

son:
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Especificaciones del generador
Tipo
Construcción
Aislación
Número de fases
Voltajes disponibles

Normas
Tratamiento

Campo giratorio, sin escobillas
De un cojinete
Clase F (impregnado con resina epóxica)
3
50Hz: 115/200, 230/400, 139/240, 277/480,
60Hz: 120/208, 240/416, 139/240, 277/480, 173/300,
346/600
NEMA MG-1
Para trabajar en climas tropicales

Tabla 1 2 Especificaciones típicas de los generadores existentes.

1.6.3 REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE EN EL GENERADOR

El voltaje en bornes del generador se regula mediante un sistema de realimentación que

varia la corriente de excitación del campo en respuesta a cambios en la carga. Cuando

hay cambios repentinos en la carga, el regulador debe restaurar el voltaje del generador

al valor normal con prontitud y sin oscilaciones prolongadas.

La regulación automática del voltaje se la realiza mediante el Regulador Automático de

Voltaje (Automatic Voltaje Regulator, AVR); cuyos elementos básicos son:

• Un circuito de sensing o muestreo, el cual mide y realimenta en todo momento

las condiciones del voltaje en bornes del generador y detecta cualquier

alteración ante los cambios de carga.

• Un circuito detector de error, que compara el voltaje del generador con un

voltaje de referencia que representa el valor deseado para el voltaje en bornes

del generador.

Un circuito controlado^ que realiza una acción de control correctora, tomando

como entrada la señal de error actuante que entrega el detector de error y

produciendo una salida que afecta directamente la corriente de excitación del

campo; de manera que el error o diferencia inicial tenga la tendencia a

anularse y las condiciones del voltaje en la carga se igualen con las de

referencia
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I .os reguladores emplean dispositivos no-lineales, como rectificadores controlados de

silicio (SCR), para variarla comente de excitación del campo de acuerdo a las

exigencias que se imponen para el voltaje en la carga.

La figura 1.5. muestra la conexión típica de un regulador electrónico a un generador. La

alimentación y el "sensirig"" se toman simultáneamente de los mismos bornes del

generador. El regulador proporciona un voltaje variable de corriente continua con el

cual se alimenta el campo de la excitatriz.

PCB

Circuito de sensina•naft

I. Ajuste de estabilidad
2_ Ajaste grueso de voltaje
3. AIÑMWtacién de AC
JL Ajuste de caída Idroopl
6. Protección de baja frec.cm
S_ "Sensiwg'rTrtfasico o •OMfñteo
7. AJvste fno de voltaje

Figura 1.5. Conexión y ajustes de un regulador de vottaje.

Fin este sistema, se emplea el principio de autoexitación para levantar el voltaje

inducido por la remanencia del campo. El paso inicial de la corriente de excitación

refuerza el campo remanente, incrementando el voltaje de salida. Una vez establecido y

normalizado el voltaje del generador, en un valor de referencia ajustado con el

potenciómetro R % ) cualquier variación de la carga produce cambios en el voltaje de

salida y el circuito electrónico debe responder modificando la corriente de excitación

Iex, para restablecer el voltaje a su valor de referencia. La apertura de S desconecta el

regulador y por consiguiente la máquina deja de generar



ttf.ll MTmOUGQM 19

El circuito de "sensing" o muestreo del regulador de voltaje puede tener una

alimentación monofásica o trifásica (figura 1.5). En la mayoría de los reguladores se

emplea el "sensing" monofásico, sin embargo el "sensing" trifásico garantiza una

acción de control más efectiva ante perturbaciones que se den en cualquiera de las

líneas que alimentan la carga desde el generador, pero esto se traduce generalmente en

un sobrecosió para el regulador.

1.6.3.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE

En la figura 1.6, se muestra un diagrama de bloques típico de un regulador electrónico

de voltaje con tiristores1 .

o 11

13

Ajuste de follaje

Figura 1.6. Diagrama de bloques de un regulador electrónica de voltaje (AVR).

El filtro EMI (electromagnetic interference supresor) reduce los armónicos de alta

frecuencia por la línea, debido a la conmutación de los SCR, evitando interferencias

electromagnéticas o de radiofrecuencia. El circuito de potencia implcmentado con

SCR's, en conexión rectificadora de medía onda o de onda completa controla la

corriente de excitación Iex El circuito de pulsos, de referencia, de comparación y

1 Ref [8]. Kato Engineering, 1992, Voltage Regulator, section 2, p. 1-4.
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amplificación, reciben las señales del circuito de sensing y de referencia; y la procesan

hasta convertirla en un tren de pulsos con los cuales se comandan los tiristores que

regulan la corriente de excitación.

El circuito de pulsos, recibe también una señal de real ¡mentación proveniente del

mismo devanado de campó. Esta señal después de procesada se emplea para estabilizar

la corriente de excitación y evitar que el voltaje en bornes del generador tenga la

tendencia a oscilar o a presentar un marcado grado de inestabilidad.

El circuito de protección de baja frecuencia (under frecuency, UF) disminuye la

corriente de excitación a medida que la velocidad de la maquina se reduce. Esta

característica es fundamental para evitar la sobreexcitación, que conduce a la

destrucción del campo o del regulador1.

En los generadores en estudio se tienen básicamente tres tipos de reguladores de

voltaje:

1. Caterpillar modelos CAT-SR4 2R, CAT- SR4 3R y VR3 (electrónico).

2. Kato KCR - 360 y;

3 BaslerSR4.

Estos fabricantes construyen sus equipos con una gama muy amplia de posibilidades y

características especiales que se acomodan a las exigencias de los usuarios, las

características más importantes de los reguladores de voltaje son:

• Construcción de estado sólido con tiristores.

• Protección contra factores ambientales, especialmente temperaturas extremas y

exceso de humedad (construcción tropicalizada).

• Construcción a prueba de golpes y vibraciones.

• Detección o sensing de dos o tres fases dentro de una gama muy amplia de

voltajes desde 12ÜV hasta 600V.

Ref[4] Basler Electric, 19^1, Voltage Regulator, section 1, p. 1-4.
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• Construcción con circuito de elevación de voltaje (voltage build-up circuit).

• Protección de baja frecuencia (under frecuency protection).

• Desconexión por sobreexcitación (over exitation shutdown).

• Supresión de interferencia de radiofrecuencia por filtro EMI.

• Construcción con circuito para compensación de corriente reactiva.

• Operación a 50 o 60 Hz.

• Circuito de estabilidad ajustable.

• Limitación de sobrevoltaje (overvoltage limiting).

• Operación manual - automática (manual voltage control).

1.7 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ALARMAS DEL GENERADOR

Todo generador de un grupo electrógeno debe tener un mínimo de protecciones para

evitar posibles daños en la máquina o en los equipos asociados.

Las protecciones de un generador se implementan dependiendo si la máquina trabaja en

forma independiente o en paralelo. Las protecciones necesarias para operación

independiente son:

Standard:

• Protección de sobrecarga y cortocircuito por medio de un interruptor

automático.

Opcionales:

• Protección de sobrevoltaje.

• Protección de bajo voltaje.

• Protección de sobre frecuencia.

• Protección de baja frecuencia.

• Protección de temperatura.

Para grupos electrógenos que operan independientemente, en los cuales se desea

implementar protecciones opcionales, es necesario que el interruptor automático se

acondicione con el mecanismo de disparo de bobina (shunt trip coil).
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En los generadores de grupos electrógenos que operan en forma independiente, no es

acostumbrado el empleo de sistemas completos de protección. Lo usual en este caso es

acondicionar el generador con un simple interruptor automático que da protección

contra sobrecargas y cortocircuitos. La implementación con todas las protecciones y el

respectivo sistema de señalización, se reserva para grupos electrógenos de gran tamaño,

particularmente cuando se opera en paralelo.

La protección básica que llevan todos los generadores instalados en el Distrito

Amazónico la proporciona un interruptor automático (PCB). Este dispositivo a su vez

debe cumplir dos funciones básicas que son: protección de sobrecarga y protección de

cortocircuito.

Los interruptores de protección (también llamados interruptores automáticos),

utilizados en los generadores de los grupos electrógenos, son dispositivos diseñados

para abrir y cerrar un circuito por medios manuales y para abrir el circuito

automáticamente en caso de sobrecorrientes; sin que el dispositivo mismo sufra daño.

El más común es el denominado termomagnético de caja moldeada, tripolar, que da

protección contra sobrecargas y/o cortocircuitos.

Los interruptores automáticos termomagnéticos (PCB), son por lo general interruptores

de potencia que tienen en cada vía de corriente disparadores de sobreintensidad

térmicamente retardados para la protección de sobrecargas; y para la protección de

corriente de cortocircuitos, poseen disparadores electromagnéticos (bobinas) sin

retardo. Se especifican en amperios a una temperatura ambiente de referencia. La

capacidad nominal en amperios In, es la máxima corriente que el interruptor podrá

conducir en forma continua, sin disparo, a la temperatura para la cual es calibrado.

La capacidad de interrupción del interruptor, se refiere a la máxima cantidad do

sobrecorri en le que puede interrumpir sin dañarse a si mismo. Se especiílca en KA.

Pueden ser de corriente fija o ajustablc. Para grandes generadores es deseable el empleo

de interruptores ajustables.
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En los grupos electrógenos en estudio, cada generador tiene su propio interruptor

automático instalado directamente en el grupo electrógeno, a un costado del generador;

tal como se indica en la figura 1.8. No es conveniente la instalación separada a gran

distancia, por la posibilidad de daños en los cables que conectan el generador con el

interruptor.

1.8 SISTEMA DE MEDIDA EN GRUPOS ELECTRÓGENOS

Los instrumentos de medida empleados en los grupos electrógenos en estudio son

fundamentales para la puesta en servicio, supervisión y vigilancia del correcto

funcionamiento del sistema motor-generador dentro de sus especificaciones y

limitaciones.

Prácticamente en todos los grupos electrógenos existentes en las instalaciones de

Petroproducción se emplean instrumentos de medida analógicos (es el caso de los

grupos electrógenos equipados con paneles de control en base a relés

electromecánicos). Con contadas excepciones, se utiliza medición digital (este es el

caso de los generadores equipados con paneles de control electrónicos de Caterpillar

denominados EMCP por sus siglas en inglés).

Hl sistema de medición del grupo electrógeno se divide en:

• Mediciones en el generador

• Mediciones en el motor diesel

Estos tópicos se los examina en el capitulo II.

1.9 SISTEMA ELECTRICX) DEL MOTOR DIESEL.

En principio los motores diesel no requieren de ningún sistema eléctrico para su

funcionamiento. Sin embargo y por la necesidad de un encendido más fácil y una

operación más confiable y segura, se incorpora a estos motores un sistema de arranque

eléctrico, circuitos de protección y alarmas, ayudas de arranque y un sistema de carga

de baterías. El sistema eléctrico del motor consiste básicamente de Jos componentes y
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de la instalación eléctrica necesaria para hacer girar el motor, suministrar el

combustible y apagar el motor en caso de temperatura elevada del agua de

refrigeración, baja presión del aceite de lubricación, o exceso de velocidad.

El sistema de arranque eléctrico es el más empleado actualmente para grupos

electrógenos. Es compacto, cómodo y confiable. Es recomendable para cualquier

aplicación que se de al grupo, ya sea como fuente primaria o fuente auxiliar, con

sistemas de arranque manual o automático. Este es el sistema de arranque empleado en

los grupos electrógenos existentes en el Distrito Amazónico. Un sistema de arranque

eléctrico consiste básicamente de los siguientes dispositivos1:

• Un motor eléctrico de CC.

• Un piñón impulsor.

• Una interruptor magnético.

• Un interruptor de mando.

• Una batería.

El motor utilizado es un motor de corriente continua, diseñado para funcionar

únicamente durante cortos períodos, de lo contrario se corre el riesgo de quemarlo

debido a las elevadas intensidades que se demandan durante el arranque.

El motor de arranque es usado para hacer girar el volante del motor lo suficientemente

rápido para permitir que el motor inicie su funcionamiento. El impulsor es el

dispositivo que permite engranar el motor de arranque con el volante del motor

principal solo cuando se activa el sistema. En los motores diesel en estudio se utiliza el

impulsor conocido como "Bendix".

El impulsor "Bendix" consiste en un eje estriado en forma de espiral unido al eje del

motor de arranque, sobre el cual se puede deslizar libremente el piñón de acople al

volante. Cuando el motor de arranque cobra velocidad, el piñón impulsor se mueve

hacia el extremo del eje y se endenta con el volante. Conforme el piñón impulsor pega

en el tope del otro, comienza a girar con el inducido del motor y arrancar el motor

Ref [6]. Miralles de Imperial, 1984, p 165-175.
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diesel. Tan pronto el motor empieza a funcionar y se desenergiza el motor de arranque,

el piñón impulsor se desendenta automáticamente de la corona dentada del volante,

protegiendo así al inducido de una velocidad excesiva.

Es de uso corriente entre fabricantes el empleo de válvulas solenoide, que en forma

directa o indirecta permiten o restringen el paso de combustible o aire por las tuberías

de alimentación o los ductos de aspiración.

1.9.1 SOLENOIDES DE PARADA (STOP SOLENOID)

Son válvulas solenoide constituidas por un actuador de electroimán de CC alimentado

por la batería. Se instalan en la línea de alimentación de combustible, a la entrada o a la

salida del gobernador y después de la bomba.

Para los grupos electrógenos en estudio se emplean válvulas solenoide con disposición

"normalmente abierta", en esta disposición se garantiza el paso directo de combustible.

Para detener el motor, se debe energizar la solenoide momentáneamente hasta que el

motor termine de detenerse completamente, cumplido esto la solenoide puede

desenergizarse y el motor permanecer quieto.

1.9.2 ELECTROIMÁN DE PARADA POR AIRE (AIR SIIlíTOFF

SOLENOID)

Es un dispositivo diseñado para apagar el motor en una emergencia. Básicamente es una

válvula accionada por un electroimán, montada en la cubierta de la admisión de aire. La

válvula se mantiene normalmente abierta mediante un mecanismo de retención. Si se

presenta una condición de falla, el sensor que detecta la anomalía se activa y da la

orden para energi/ar el electroimán lo cual libera el mecanismo de retención y detiene

el motor. El dispositivo de parada corta totalmente el airo de admisión cuando la

válvula esta cerrada.
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1.10 CONDICIONES DE IRA BAJO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS

EN ESTUDIO

Los grupos electrógenos existentes en el Distrito Amazónico, son empleados

generalmente en los centros de producción del crudo (pozos de producción), así como

también en las estaciones de bombeo del crudo, para alimentación de las bombas. Los

pozos y las estaciones se ubican generalmente en lugares remotos, donde no hay

suministro de energía eléctrica y es muy alto el costo de construir lineas de transmisión.

La figura 1 .7 muestra un diagrama unifllar de la operación típica del grupo electrógeno.

<v ¿OH»

4*0 V

I 1 V

L-i— "̂

' 4 3

L,

3

, 4

Grupo f fettrvgen*

Poz* de
produccün de
petróleo

Bomba Reda o ^77777^
mvtor de balancín

Figura 17. Diagrama unrtilar de empleo típico de un grupo
electrógeno en el Distrito Amazónico.

1.11 GRUPO ELECTRÓGENO REPRESENTATIVO

Existen una gran cantidad de estos equipos, sin embargo todos presentan una

configuración típica, que se resume en la tabla 1.3. Esta conílguración es a la cual se la

llama "grupo electrógeno representativo", y sobre el cual se efectuará el posterior

diseño del sistema de control. La figura 1.8 muestra a un típico grupo electrógeno

existente en las instalaciones de Petroproducción.
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Motor

Caterpillar

Potencia
Mín¡ma[HP]

78

Máxima[HP]

1220

Generador

Caterpillar

Kaío

Potencia
Mínima[kW]
60

150

Máxima[kW]
600

830

Regulador
de voltaje
Caterpillar

Kato
Basler

Categoría de empleo Continuous, stand-by
Tabía 1.3. Aspectos generales del grupo electrógeno representativo.

Ftgw tu lipíco grupo etecttógnw
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2. SISTEMA DE CONTROL

2.1 GENERALIDADES

El sistema de control del grupo electrógeno es fundamental para la puesta en servicio,

supervisión, y vigilancia del correcto funcionamiento del conjunto motor-generador

dentro de sus especificaciones y limitaciones. En este capítulo se determinan los

componentes básicos del sistema de control del grupo electrógeno, se determina la

secuencia y condiciones de operación del sistema, y se plantea una solución alternativa

empleando el controlador lógico programable.

Puesto que el principal objetivo es realizar un estudio para la posible sustitución de los

tableros de control de los grupos electrógenos basados en elementos electromecánicos,

por un nuevo diseño que emplee controladores programables y equipos modernos de

comunicación hombre-máquina, es necesario conocer las funciones que debe cumplir

un sistema de control para grupos electrógenos.

2.2 FUNCIONES DEL SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control debe cumplir las siguientes funciones:

• Control de arranque y parada normal del grupo.

• Parada del grupo ante condiciones de falla.

• Visualizar las condiciones de operación del motor.

• Mostrar información de la salida del generador.

• Facilitar la detección de fallas a través de un panel de señalización y alarmas.

Para efectuar estas tareas el sistema de control integra los siguientes subsistemas:

• El subsistema de medición; y

• El subsistema eléctrico del motor diesel.

En el subsistema de medición se tienen:

• Mediciones en el generador; y
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• Mediciones en el motor.

El subsistema eléctrico del motor diesel a su vez esta formado por:

• El circuito de arranque y paro;

• El circuito de carga de baterías;

• El circuito de protección y alarmas del motor diesel; y

• El circuito de protección y alarmas del generador.

A continuación se analiza cada uno de estos puntos.

Cabe señalar que el estudio del sistema de control del grupo electrógeno, empleando

PLC; se lo realiza para generadores que operan en forma independiente.

2.2.1 SUBSISTEMA DE MEDIDA EN GRUPOS ELECTRÓGENOS

Los instrumentos de medida empleados en los grupos electrógenos son fundamentales

para el correcto funcionamiento del sistema motor-generador. Son varias las normas

que definen la nomenclatura, construcción, dimensiones, rangos, tolerancias,

características de operación, pruebas y el servicio para el cual se utilizan.

2.2.1.1 MEDICIONES EN EL GENERADOR

Para los generadores que operan en forma independiente, los instrumentos

estandarizados son:

• Amperímetro

• Voltímetro

• ¡''recuencímelro

• Horómctro

Opcionales:

• Kilovatímetro

• Cosenofimetro
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Estos instrumentos conforman el denominado módulo de medición AC y se instala

antes del interruptor automático que protege el generador.

En la figura 2,1 se muestra el diagrama unifilar de las mediciones básicas en un

generador empleando instrumentos analógicos.

3XTC

' í- '
SA/--L ^

sf
/

J^L SV
f V i •" -^ i4"\ y xx / -*^

^ "(mj „

iHI?i //

< Carga tri

A = Amperímetro
V a Voltímetro
Hz « Frecuf ntímetro
HRs Horómelro
SA = Selector de medición
SV = Selector de medición

rasica ̂ 37

de comente»
de voltajes

Figura 2.1. Mediciones en el generador de un grupo electrógeno.

2.2.1.2 MEDICIONES EN EL MOTOR DIESEL

El motor diesel de un grupo electrógeno requiere de una instrumentación básica para

facilitar la puesta en servicio, la supervisión y vigilancia del funcionamiento del motor.

Los instrumentos de medida utili/ados en un motor diesel pueden ser de tipo

electrónico, eléctrico o mecánico; y su irnplementación, características y

especificaciones cambian de un fabricante a otro.

I'M general, AAV ¡n\trument<i\ \on:

• Medidor de presión de aceite de lubricación.

• Medidor de velocidad del motor.

• Medidor de temperatura del refrigerante.

• Indicador del voltaje del banco de haterías.
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• Horómetro (implementado algunas veces en el circuito de medida del

generador).

Los instrumentos opcionales son:

• Indicador de nivel de aceite de lubricación.

• Indicador de nivel de combustible.

• Indicador de temperatura de gases de salida.

• Indicador de restricción del aire de admisión.

• Medidor de temperatura de aceite.

Estos instrumentos conforman el denominado módulo de medición del motor, el cual se

instala directamente sobre la máquina empleando soportes antivibratorios. La

instalación remota no es frecuente, ya que la mayoría de los sensores son de instalación

local y no permiten la extensión de la señal a otros puntos. En la figura 2.2 se muestra

el diagrama para las mediciones básicas en el motor de un grupo electrógeno (ref [10].

Valencia, 1994,p. 113-136).

PI SI HR

GND J^C
>S

GNO Jxl
^8

GND

' /

Elementos

T I = Indicador de temperatura de agua
PI = Inri ir aitor de presión de aceite
SI = Indicador de velocidad
Hte Horómetni

Figura 2.2. Mediciones básicas en el motor diesel.
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2.2.2 SUBSISTEMA ELÉCTRICO DEL MOTOR DIESEL

El subsistema eléctrico del motor consiste básicamente de los componentes y la

instalación eléctrica necesaria para hacer girar el motor, suministrar el combustible y

apagar el motor en condiciones anormales; tales como: elevada temperatura del agua de

refrigeración, baja presión del aceite de lubricación, o exceso de velocidad.

El subsistema eléctrico del motor diesel tiene tres circuitos separados: el circuito de

carga de baterías, el circuito de arranque/paro y el circuito de protección y alarmas.

Algunos de los componentes del sistema eléctrico se usan en más de un circuito.

2.2.2.1 CIRCUITO DE CARGA DE BATERÍAS

El circuito de carga está en operación solo cuando el motor se encuentra funcionando.

Un alternador genera el voltaje para el circuito de carga. Un regulador de voltaje en el

circuito, controla la salida eléctrica para mantener cargadas las baterías; así mismo,

debe actuar como un interruptor para no permitir que las baterías se descarguen a través

del alternador, cuando el motor no esté funcionando,

2.2.2.2 CIRCUITO DE ARRANQUE Y PARO

Este circuito se activa mediante el interruptor de mando. El circuito de arranque lo

constituyen:

• El interruptor de mando.

• El interruptor magnético.

• El piñón impulsor.

• El motor de arranque; y

» El banco de baterías.
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J
Señal de \e \

MS\ x ¿PS\l de amnque

Batt

~ I
MS = Interruptor magnético SU = Motor de amnque
PS a Piñón ttttenofde Bat • latería

Figura 2.3. Elementos del circuito de arranque.

Otros componentes del circuito de arranque y paro son (figura 2.4):

• El solenoide de parada;

• El solenoide de parada por aire; e

• Interruptores y selectores para la operación e intervención.

Señal de v Señal de v A

parada 1 V, parada 2 \s

Bitt
Señal de
panda 2

SS - Solenoide de parada
ASO = Solenoide de parada por aire

Figura 2.4. Elementos del circuito de parada.

2.2,2.3 CIRCUITO DE PROTECCIÓN Y ALARMAS

Todo grupo electrógeno debe tener un mínimo de protecciones para evitar posibles

daños en la máquina o en los equipos asociados. El sistema de protección y alarmas de

un grupo electrógeno esta formado por: instrumentos e indicadores eléctricos,

interruptores para la operación y protección; y elementos de señalización y alarmas1.

Ref [7] Caterpillar. Power Generation, level I I I , p. 31-63.
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Para su mejor comprensión aquí se lo divide en:

a. Circuito de protección y alarmas del motor diesel; y

b. Circuito de protección y alarmas del generador.

A) Circuito de protección y alarmas del motor diesel

Las señales de protección y alarma estandarizadas son:

• Parada por baja de presión del aceite lubricante;

• Parada de emergencia;

• Parada por alta temperatura del agua refrigerante;

• Parada por sobrevelocidad del motor;

• Parada por bajo nivel del refrigerante; y

• Parada por sohrearranque del motor (overcrank).

El circuito de protección y alarmas del motor diesel deberá realizar dos acciones

básicas:

1. Parar el motor; y

2. Producir una señal de alarma que anuncie la falla.

Las señales de alarma son generalmente de dos tipos:

• Luminosas; y

• Acústicas.

Las señales luminosas se implementan por medio de pilotos de señalización

(indicadores de alarma). Eslos indicadores de falla se usan para denotar la presencia de

una falla y deben ser intermitentes para llamar la atención del operador. Cuando el

sistema de control detecta una falla, el indicador que corresponde a la falla titila; el

motor es detenido, si está funcionando, y no se permitirá que arranque. Para las señales

acústicas se empican sirenas intermitentes de gran intensidad sonora, las cuales se

disponen para desconexión manual o desconexión automática retardada.
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En grupos electrógenos de fabricación reciente se han implementado paneles

electrónicos de prealarmas. Las prealarmas son útiles en instalaciones críticas para

indicar una condición en deterioro, antes de que ocurra una parada forzosa. De esta

forma, el operador podrá corregir la situación evitando una parada innecesaria de la

unidad o si es del caso, programándola sin causar contratiempo.

Las principales prealarmas que se implementan en los grupos electrógenos son:

• Prealarma por alta temperatura del refrigerante del motor.

• Prealarma por baja temperatura del refrigerante del motor.

• Prealarma por baja presión del aceite lubricante.

• Prealarma de bajo nivel del agua de refrigeración en el tanque del radiador.

• Prealarma de bajo nivel del aceite lubricante en el depósito del cárter.

• Prealarma de bajo nivel del combustible en el tanque de almacenamiento.

• Prealarma por mal funcionamiento del cargador de baterías.

• Otras.

B) Circuito de protección y alarmas del generador de un grupo electrógeno

En los generadores de grupos electrógenos que operan en forma independiente, lo usual

es acondicionar el generador con un simple interruptor automático que da protección

contra sobrecarga y cortocircuito.

2.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control aceptará información del operador, de los sensores de velocidad,

presión y temperatura; y de fuentes optativas remotas. Esta información se usará para

determinar el estado On/Offde los sistemas de aire, combustible y arranque.
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En las condiciones básicas de operación, el sistema de control recibirá una señal para

operar el grupo electrógeno. El sistema deberá entonces encender el motor de arranque.

Cuando la velocidad de la máquina alcance la velocidad de finalización del arranque se

deberá desenganchar el motor de arranque. Cuando el sistema de control reciba una

señal de paro del motor, se deberá cerrar el ingreso de combustible .

2.3.1 ARRANQUE Y PARADA NORMAL DEL MOTOR DIESEL

Para lograr que un motor diesel arranque y se ponga en funcionamiento, es necesario:

1. Impulsarlo hasta una velocidad determinada, condición que se logra por medio

del motor de arranque.

2. Suministrarle combustible sin restricciones y en forma continua.

3. Suministrarle aire limpio sin restricciones y en forma continua.

Para ésto, se debe ejecutar la siguiente secuencia de operación:

1. Emitir la señal de arranque del motor a través de:

a. El selector de mando en posición START; y

b. El cierre del contacto de arranque remoto (1C), con el selector de mando en

posición AUTO.

2. El sistema de control deberá verificar que:

a. No existan fallas presentes en el sistema; y

b. Todas las fallas previas hayan sido restablecidas

3. El sistema de control deberá entonces activar el motor de arranque, generando tres

intentos de arranque hasta lograr la aceleración de la maquina. Los valores

recomendados son 10 segundos de arranque y 10 segundos de pausa. Si el grupo

electrógeno no logra arrancar en los tres intentos, activará la señal de falla por

sobrearranque.
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4. El sistema de control deberá desactivar el motor de arranque cuando la velocidad del

motor alcance el valor de velocidad de finalización de arranque (el valor

recomendado es 400 r.p.m.).

5. El grupo electrógeno deberá funcionar mientras las condiciones de operación

permanezcan normales. Al mismo tiempo, deberá supervisar cualquier falla o

condición anormal.

6. El sistema de medición deberá estar en condiciones para desplegar:

• El voltaje AC, corriente, y frecuencia de cada una de las fases.

• El voltaje del banco de baterías, horómetro del motor, r.p.m. del motor, presión

de aceite y temperatura del refrigerante.

Para detener un motor diesel que se encuentre en operación normal, basta simplemente:

a. Cortar el suministro de combustible y/o

b. Cortar el paso de aire al sistema de admisión.

Para ésto, se debe ejecutar la siguiente secuencia de parada normal del motor:

1. Emitir la señal de parada del motor a través de:

a. El selector de mando girado a la posición STOP; y

b. La apertura del contacto de arranque remoto (¡C), si el selector de mando está

en la posición AUTO.

2. Después de recibir la señal de parada, el sistema de control deberá verificar que

ninguna falla esté presente en el sistema.

3. El sistema de control iniciará entonces el tiempo de enfriamiento programado (el

valor recomendado es 5 minutos).

4. Después de alcanzar el tiempo de enfriamiento, se activará el solenoide de parada

para cerrar el ingreso de combustible. Este solenoide del tipo normalmente abierto,

se deberá energizar por aproximadamente 20 segundos.

5. Tan pronto como la velocidad del motor alcan/a O r.p.m., el sistema de control

deberá permitir una nueva secuencia de arranque.
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6. La máquina también podrá detenerse de manera inmediata, al girar el selector de

mando a la posición OFF/RESET.

2.3.2 PARADA DEL MOTOR EN CONDICIONES DE FALLA

El propósito de una parada en condiciones de falla, es prevenir de daños al motor o al

generador cuando una falla esta ocurriendo. Cuando una falla ocurre, el sistema de

control automáticamente deberá efectuar la parada del motor, impedir su arranque y

alertar al operador a través del respectivo indicador de falla.

Los indicadores de parada por falla son: por baja presión de aceite, por emergencia, por

alta temperatura de agua, por sobrevelocidad y por sobrearranque. Adicionalmente se

podrán incorporar: parada por bajo nivel del refrigerante y baja presión de combustible

si el grupo electrógeno dispone de estos sensores.

Si una condición de falla ocurre mientras el grupo esta funcionando, el sistema de

control deberá:

1. Cortar el ingreso de combustible.

2. Cerrar el ingreso de aire.

El solenoide de corte de aire (opcional) deberá ser energizado por:

• Sobrevelocidad; o

• Por una parada de emergencia; o

• Si durante una falla la velocidad de la máquina no decrece a menos

de 100 r.p.m. en 5 segundos.

3. Desenergizar el circuito del motor de arranque.

4. Alertar al operador a través del indicador de falla respectivo.

2.3-3 SECUENCIA DE ARRANQUE DEL MOTOR (DESPUÉS DE UNA FALLA)

1. Verificar y corregir la falla que provocó la parada.

2. Restablecer el sistema de control girando el selector de mando a la posición

OFF/RESET. Si no está activa una falla, el sistema de control deberá permitir

arrancar el motor
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2.4 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN ALTERNATIVA
39

De acuerdo a las necesidades y requerimientos del grupo electrógeno se propone como

solución alternativa, diseñar un sistema como el de la figura 2,5.

Carga
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Safidas al panel
demando

taterftee del operador
5

figura 2.5. Componentes del ateten» de control propuesto.

2.4.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL PROPUESTO

De acuerdo al diagrama de la figura 2.5, se tiene:

1. Sensores (elementos de detección). Los sensores se hallan ubicados en los

alojamientos del motor diesel y traducen las magnitudes físicas de presión de aceite

y temperatura del refrigerante del motor; así como el voltaje del banco de baterías,

en señales eléctricas normalizadas que serán transmitidas a las entradas analógicas

del PLC (unidad de tratamiento). Estas señales serán empleadas posteriormente en

el PLC para efectuar acciones de control y al mismo tiempo poderlas desplegar en la

pantalla del interface del operador.

A continuación se tiene una breve descripción de los dos sensores mas importantes

del sistema de control:

a. Sensor de temperatura del refrigerante del motor
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El sensor de temperatura del refrigerante del motor será una entrada

analógica del PLC. El propósito de este sensor será informar al PLC

cual es la temperatura del refrigerante del motor. El PLC usará la

información del sensor para determinar cuando una falla por alta

temperatura del refrigerante existe. El sensor de temperatura del

refrigerante del motor es montado en el circuito del sistema de

refrigeración, usualmente hacia el frente del motor. La localizador»

exacta dependerá del modelo del motor,

b. Sensor de presión de aceite del motor

El sensor de presión de aceite del motor será otra entrada analógica

del PLC. El propósito de este sensor será informar al PLC cual es la

presión de aceite del motor. El PLC usará la información de este

sensor para determinar cuando una falla por baja presión de aceite

existe. El sensor de presión de aceite del motor es montado afuera de

una de las galerías del motor. La localización exacta dependerá del

modelo del motor.

2. Interruptores de control del motor (elementos de detección). Las señales dadas por

los interruptores de control del motor tales como interruptor de nivel del refrigerante

y presostato de combustible, se aplican a las entradas discretas del PLC. Estas

señales permitirán efectuar acciones de control tales como paradas por bajo nivel de

refrigerante y baja presión de combustible.

3. Interruptores, pulsadores y selectores del panel de control del operador (elementos

de diálogo hombre-máquina). Mediante estos elementos el operador añade sus

propios datos para la operación del sistema. Estos elementos son: el selector de

mando (ECS1), el cual determina el tipo de operación: AUTO, MAN/STAR,

COOLDOWN/STOP, y OFF/RESKT2; el pulsador de parada de emergencia (ESPB);

el pulsador de prueba de lámparas (LT); el pulsador silenciador de alarma (ASB); y

el contacto de arranque remoto (IC),

1 Una lista de las abreviaturas aquí empleadas se las tiene en el anexo A.
2 Se ha procurado utilizar la designación americana para dispositivos eléctricos de grupos electrógenos, la cual
es también empleada en los tableros de control electrónicos 7C100 y EMCPH, existentes en el Distrito
Amazónico.
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4. Controlador Lógico Programable (PLC). Este elemento es el encargado del

tratamiento de los datos recibidos desde los sensores e interruptores de control del

motor; y desde los selectores e interruptores del panel del operador, en base a un

programa escrito y almacenado en su memoria. La totalidad de la lógica de

operación del sistema de control será programada y almacenada en este dispositivo.

5. Interface del operador (elemento de diálogo hombre-máquina). Eista interface se

comunicará con el PLC y será la encargada de desplegar información concerniente al

motor diesel, así como para poder modificar ciertos parámetros programados en el

PLC.

6. Salidas discretas al panel del operador (elemento de diálogo hombre-máquina). Estas

son salidas discretas del PLC y manejan lámparas de señali/ación que son usadas

para mostrar y describir una falla presente, el estado de operación del motor y la

existencia o no de una prealarma. Adicionalmente una de estas salidas se empleará

para la alarma sonora.

7. Salidas para el control del motor, estas son salidas discretas del PLC que se aplican a

los preaccionadores o elementos auxiliares de mando (bobinas de relés e

interruptores magnéticos), los que a su vez actuarán sobre los elementos de

accionamiento.

Estas salidas son:

• Una salida para el control del relé del solenoide de parada, FCR;

• Una salida para el control del relé del solenoide de parada por aire, ASR;

• Una salida para el interruptor magnético del motor de arranque, MS.

8. Accionadores. Los preaccionadores controlarán a los siguientes elementos:

• El relé FCR controlará el solenoide de parada SS,

• El relé ASR controlará el solenoide de parada por aire ASO,

• El interruptor magnético MS, controlará el piñón solenoide del motor de

arranque.
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9. Un pequeño analizador de energía (elemento de diálogo hombre-máquina). Este

dispositivo permitirá mostrar en pantalla la información de salida del generador;

tales como: valores del voltaje AC, corriente y frecuencia de cada una de las fases,

potencia activa, reactiva; entre otras.

10. Entrada a un contador de alta velocidad del PLC. Los requerimientos de la presente

aplicación indican la necesidad de un PLC con operación de alta velocidad. La señal

proveniente del sensor inductivo de velocidad (magnetic pick-up), luego de

acondicionarla, se la aplicará a esta entrada especial del PLC, a fin de poder

determinar en cualquier momento la velocidad del motor y efectuar las respectivas

acciones de control.

El magnetic pickup (captador magnético) es una entrada especial del PLC (contador

de alta velocidad, HSC). El propósito de este sensor es informar al PLC cual es la

velocidad del motor. El PLC usará la información de este sensor para tareas tales

como activar la parada por sobrevelocidad y finalización del arranque del motor. El

"magnetic pickup" es montado en el alojamiento del volante del motor.

El sensor genera una señal senoidal durante el paso de los dientes de engranaje de la

corona en la proporción de un pulso por diente. El sensor envía al sistema de control

una onda senoidal cuya frecuencia es directamente proporcional a la velocidad del

motor. El sistema de control recibirá la onda senoidal y la acondicionará a fin de que

se la pueda aplicar a la entrada del contador de alta velocidad (HSC), una vez

ingresada la señal al HSC se deberá medir la frecuencia (un pulso por diente de

engranaje) para determinar la velocidad del motor mediante un algoritmo en el PLC.

2.4.2 SEÑALES DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA

Para el caso que nos ocupa, esto es el diseño del sistema de control del grupo

electrógeno mediante un controlador lógico programable se resume a continuación las

señales de control de entrada y salida requeridas.
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Las entradas de control de la máquina son:

• Un sensor de temperatura del refrigerante del motor.

• Un sensor de presión del aceite lubricante del motor.

• Un sensor de velocidad del motor.

• Un contacto remoto de arranque (IC).

• Un sensor de voltaje del sistema de baterías.

• Un interruptor por baja presión de combustible.

• Un interruptor de bajo nivel del refrigerante del motor.

Otros elementos de entrada son los interruptores del panel del operador (panel de

instrumentos):

• ECS; selector de mando.

• ESPB; pulsador de parada de emergencia.

• LTS; interruptor de prueba de lámparas.

Las señales de salida generadas por el PLC para el control de la máquina son:

• Una salida para el relé de control de combustible (FCR).

• Una salida para el relé de cierre de aire (ASR).

• Una salida para el interruptor magnético del motor de arranque (MS, magnetic

switch).

Otros elementos de salida son las lámparas de señalización del panel de alarmas, este

punto se trata a continuación,

2.4.3 SALIDAS PARA EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y ALARMAS

Para el diseño del sistema de control del grupo electrógeno, empleando un PLC se

implementarán los siguientes indicadores de alarma:

• Indicador de parada por baja de presión del aceite lubricante.

• Indicador de parada de emergencia.

• Indicador de parada por alta temperatura del agua refrigerante.

• Indicador de parada por sobrevelocidad del motor.
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• Indicador de parada por bajo nivel del refrigerante en el radiador.

• Indicador de parada por sobrearranque del motor (overcrank).

• Indicador de parada por baja presión de combustible.

• Indicador de parada por protección adicional del usuario.

• Indicador de prealarmas.

• Alarma sonora.

Las principales prealarmas que se implementarán son:

• Prealarma por alta temperatura del refrigerante del motor.

• Prealarma por baja temperatura del refrigerante del motor.

• Prealarma por baja presión del aceite lubricante.

2.4.4 MONITOREO DE VARIABLES

2.4.4.1 INTERFACE DEL OPERADOR

La interface del operador conectada al pórtico de comunicaciones del PLC permitirá

desplegar en pantalla la información concerniente al motor diesel, modificar parámetros

y acceder a los archivos de datos de PLC.

La interface el operador permitirá:

• Ver el histórico de fallas (hasta 10 anteriores).

• Ver parámetros de calibración.

• Programar parámetros de calibración, tales como:

• Protección de sobrevelocidad del motor

• Velocidad de finalización del arranque

• Parada por baja presión de aceite

• Parada por elevada temperatura del refrigerante del motor

• Tiempo total del arranque cíclico

• Tiempo de arranque

• Tiempo de enfriamiento

• Descartar paradas por fallas de presión de aceite y temperatura del

refrigerante
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• Prealarmas

2.4.4.2 ANALIZADOR DE ENERGÍA

Para el monitoreo de las variables del generador, tales como: Voltaje AC, corriente y

frecuencia de cada fase, sé empleará un pequeño contador de energía del upo digital; el

cual además permitirá efectuar mediciones en la carga para tener un registro y

supervisión más efectiva del consumo de energía.
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3. SELECCIÓN DEL CONTROLADOR LÓGICO

PROGRAMABLE

Los tópicos del presente capítulo incluyen información sobre:

• Introducción a los controladores lógicos programables.

• Requisitos de la aplicación.

• Especificaciones técnicas del PLC.

• Programación del PLC.

• Monitoreo de variables.

• Esquemas de conexiones.

• Pruebas experimentales.

3.1 INTRODUCCIÓN A LOS CONTROLADORES LÓGICOS

PROGRAMABLES.

3.1.1 DEFINICIÓN

Existen algunas definiciones a! respecto, entre las que se pueden citar:

"Un controlador lógico programable (PLC) es un dispositivo electrónico que controla

máquinas y procesos. Utiliza una memoria programable para almacenar instrucciones y

ejecutar funciones especificas que incluyen control de activación y desactivación

(On/Off), tempori/ación, conteo, secuencia, aritmética y manejo de datos".

También se define como "Un equipo electrónico digital con hardware y software

compatibles, para aplicaciones industriales"1 .

3.1.2 COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL PLC

Los componentes básicos de un controlador programable se muestran en la figura 3.1

1 Molina J Controladores Programables, p. I.
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Aislamiento
óptico

Aislamiento

Figura 3.1. Estructura básica del PLC.

3.1.2.1 UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPU)

La CPU consta de un procesador y un sistema de memoria, es el componente principal

del PLC. La CPU lee las entradas, ejecuta la lógica según lo indique el programa de la

aplicación, ejecuta cálculos y controla las salidas según corresponda. Aquí todas las

decisiones para controlar una máquina o proceso son tomadas.

3.1.2.2 EL PROCESADOR

La principal función del procesador es el control y gobierno de las actividades del PLC.

El procesador realiza esta función por interpretación y ejecución del programa del

sistema.

En operación, el microprocesador examina (hace un escán) continuamente el estado de

todos los circuitos de entrada-salida y del programa contenido en memoria;

actualizando el nuevo estado de las salidas.

El procesador evalúa el programa en forma secucncial, paso a paso, y ordena y repite la

evaluación cíclicamente. El tiempo en que el procesador completa un ciclo de

operación es llamado tiempo de exploración, "Sean Time". Durante un "escán", todas

las entradas son leídas, la lógica es resuelta y las salidas son generadas.

Normalmente se trabaja en dos áreas de la CPU: archivos del programa y archivos de

datos. Los archivos del programa almacenan el programa de la aplicación del usuario,
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archivos de subruíinas y el archivo de errores. Los archivos de datos almacenan tos

datos asociados con el programa, tales como estado de entradas/salidas (E/S), valores

preseleccionados y acumulados de contadores/temporizadores y otras constantes o

variables almacenadas. Juntas, estas dos áreas se llaman la memoria de la aplicación o

memoria del usuario.

3.1.2.3 MEMORIA

Los controladores lógicos tienen una memoria programable que permite al usuario

desarrollar y modificar programas de control. La memoria es un espacio físico dentro de

la CPU donde se almacenan y se manejan los archivos del programa y los archivos de

datos.

3.1.2.4 ENTRADAS

Los terminales de entradas en un PLC forman el interface mediante el cual los

dispositivos de campo se conectan al PLC. El sistema de entradas es la parte que adapta

las señales provenientes del proceso en señales compatibles con la CPU, es el

encargado de filtrar las diferentes señales recibidas desde los componentes externos del

sistema de control.

Las entradas incluyen botones pulsadores, interruptores preselectores rotatorios, finales

de carrera, contactos de relés, interruptores de nivel, presión, temperatura; detectores de

proximidad y sensores fotoeléctricos. Todos estos son dispositivos discretos que

proporcionan un estado On u Üff al PLC. También existen módulos de entradas

analógicas que pueden aceptar directamente valores continuos tales como las

provenientes de transmisores de temperatura y presión.

3.1.2.5 SALIDAS

Dispositivos tales como: bobinas de relés y contactores, solenoides, arrancadores de

motor, lámparas de señalización, displays de leds, electro válvulas y alarmas se

encuentran conectados a los terminales de salida del PLC. Los circuitos de salida
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operan en una manera similar a los circuitos de entrada: las señales de la CPU pasan a

través de una barrera de aislamiento óptico antes de activar los circuitos de salida.

3.1.2.6 DISPOSITIVOS DE PROGRAMACIÓN

Un terminal de programación es un dispositivo conectado temporalmente al sistema

PLC con el propósito de introducir el programa del usuario. El terminal de

programación se utiliza también para verificación de programas ya introducidos, para

efectuar modificaciones en programas o para permitir al personal de mantenimiento un

monitoreo dinámico del sistema de control.

En la mayoría de los casos, los terminales de programación son:

• Un terminal de programación manual, con display de cuarzo líquido (Hand

Held Terminal, HHT) con su paquete de memoria incluido.

• Un terminal de programación de tubos de rayos catódicos propio de cada

fabricante, con su software respectivo, o

• Un computador personal (PC) con el respectivo software e interface para la

comunicación con el PLC.

3.1.2.7 FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Una fuente de alimentación proporciona energía eléctrica a la electrónica interna del

controlador, convierte el voltaje de entrada a una forma usable y protege los

componentes del PLC contra picos de tensión.

3.1.3 CICLO DE OPERACIÓN DEL PLC

Todos los componentes del sistema PLC tienen una función durante el ciclo operativo,

la cual consta de una serie de operaciones ejecutadas secuencial y repetidamente

Los principales elementos de un ciclo de operación (figura 3.2) son:

Ref. [ I ] Alien Bradley Company, 1995, p 26-27.
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1. El escán de las entradas. Durante un escán de entradas, el PLC examina los

dispositivos de entrada externos para ver si tienen un voltaje presente o

ausente; es decir, un estado "On" u "OfT. El estado de las entradas se

almacena temporalmente en un archivo de memoria de "imagen de entrada".

2. El escán del programa. Durante el escán del programa, el PLC escanea las

instrucciones en el programa lógico de escalera, usa el estado de las entradas

que se encuentra en el archivo de imagen de entrada, y determina si una salida

debe ser activada o no. El estado resultante de las salidas se escribe en el

archivo de memoria de "imagen de salida".

3. El escán de las salidas. En base a los datos que se encuentran en el archivo de

imagen de salida, el PLC activa o desactiva sus circuitos de salida, controlando

así los dispositivos externos.

Figura 3.2 Ciclo operativo del PLC.

3.2 REQUISITOS DE LA API ,IC ACIÓN

El primer paso para diseñar un sistema de control es especificar los requerimientos de

la aplicación Esto incluye el determinar:

• Los requisitos de dispositivos de entrada y salida

• Los requisitos de funciones avanzadas
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• Los requisitos eléctricos para las entradas, salidas y alimentación del sistema.

• Los requerimientos de velocidad.

• Los requisitos de interfaces de operador y comunicación1.

3.2.1 REQUISITOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

3.2.1.1 ENTRADAS

Las entradas al PLC son determinadas en base a los requerimientos del sistema de

control, analizados en el capítulo II y se resumen en la tabla 3. 1 .

ENTRADAS DISCRETAS
No.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 .

Función
Velocidad del motor diesel
Mando del motor diesel
Mando del motor diesel
Mando del motor diesel
Mando del motor diesel
Prueba de luces indicadoras(leds)
Parada de emergencia
Arranque remoto
Parada x baja presión de aceite (opcional)
Parada x bajo nivel agua radiador (opcional)
Silenciador de alarma sonora

Parada x protección del usuario (opcional)

Dispositivo
Magnetic pick-up
Interruptor selector de 4 posiciones
Interruptor selector de 4 posiciones
Interruptor selector de 4 posiciones
Interruptor selector de 4 posiciones
Botón pulsador
Botón pulsador
Contacto de iniciación remoto
Contacto presostato de combustible
Contacto de sensor de nivel de agua
Botón pulsador

Contacto de sensor del usuario.

ENTRADAS ANALÓGICAS

No.

0

1

2

Función
Informar presión de aceite del motor
Informar temperatura del refrigerante del motor
Determinar voltaje del sistema de baterías

Dispositivo
Sensor de presión
Sensor de temperatura
Divisor resistivo

Tabla 3.1, Kntradas necesarias para ejecutar la aplicación

3.2.1.2 SALIDAS

De igual forma, las salidas desde el PLC hacia los dispositivos de campo, se determinan

en base a los requerimientos del sistema de control analizados en el capítulo II; y se

resumen en la tabla 3.2.

1 Ref. [1] Alien Bradley Company, 1995, p. 53-54.
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SALIDAS DISCRETAS
No.
0
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

Función
Arrancar el motor diesel
Detener el motor diesel
Detener el motor diesel en casos extremos (opcional)
Indicador de baja presión de aceite
Indicador de parada de emergencia
Indicador de alta temperatura de refrigerante
Indicador de sobrevelocidad del motor
Indicador de bajo nivel del refrigerante (opcional)
Indicador de sobrearranque
Indicador de baja presión de combustible (opcional)
Indicador de parada por protección adicional del usuario
Indicador de prealarmas
Indicador de funcionamiento correcto
Alarma sonora

Dispositivo
Bobina de relé
Bobina de relé
Bobina de relé
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
Bocina

Tabla 3.2. Salidas necesarias para ejecutar la aplicación.

Con respecto a los requisitos de funciones avanzadas, eléctricos, de velocidad, y de

comunicación, se los resume en la tabla 3.3.

Características de la aplicación Requerido
Requisitos de entradas y salidas

Entradas digitales
Entradas analógicas
Salidas digitales
Salidas analógicas

12
3
14
0

Funciones avanzadas
Contadores
Temporizadores
Matemáticas
Comparación
Cálculo de datos
Manejo de datos
Secuenciadores

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Requisitos eléctricos
Alimentación del circuito de control
Alimentación de los dispositivos de entrada
Alimentación de los dispositivos de salida
Operación de alta velocidad (HSC)
Comunicación
Interface de operador electrónico
Entorno físico

24VCC
24VCC
24VCC

SI
SI
SI

Para instalación a la intemperie

Tabla 3.3. Requisitos de la aplicación
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3.3 ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR LÓGICO

PROGRAMABLE

Una vez que se han determinado los requisitos de la aplicación, el siguiente paso es

determinar las especificaciones del PLC!. A continuación se indican las
s

especificaciones que deberá reunir el PLC para propósitos de implementar el presente

proyecto.

Número total de entradas digitales 14, a 24 VDC

Número total de salidas digitales tipo relé : 162.

Módulo analógico con 4 canales de entradas analógicas, conmutables por corriente o

por voltaje (O - 10 V/ O - 20 mA).

Un contador digital de alta velocidad (high speed counter). Con respuesta de frecuencia

de 5 KHz.

Capacidad de poder comunicarse con un interface del operador digital; para

intercambio de mensajes y datos hacia y desde el interface.

Capacidad de memoria al menos 1K interna de RAM, con batería de respaldo.

Fuente de alimentación 24 VDC.

Software de programación del PLC y/o programador manual (HHT).

Módulo de memoria tipo EEPROM o UVPROM.

3.4 PROGRAMACIÓN

Para la implementación de la presente aplicación, se utiliza el lenguaje de

programación de lógica de escalera ("ladder diagram"), el cual es una adaptación de un

diagrama de cableado eléctrico de relés (norma NBMA).

Una lista completa con las especificaciones requeridas de los demás elementos se la tiene en el
Capítulo IV
Aqui ya se incluye un 20 % adicional para necesidades de H/S no previstas, o para cambios futuros
del sistema de conlrol
Hoy en dia, casi todos los PLC tienen por lo menos 1K de memoria disponible para programas de
aplicación Generalmente se tiene que una aplicación excederá la capacidad de E/S del PLC antes de
la capacidad de memoria.
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Un programa de lógica de escalera PLC es muy parecido a un diagrama eléctrico de

cableado (figura 3.3). En un diagrama eléctrico, los símbolos representan dispositivos

reales y cómo están cableados. Un programa de lógica de escalera usa símbolos

parecidos, pero éstos representan instrucciones lógicas. Un programa de lógica de

escalera existe sólo en el software del PLC.

Pan
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E ~ ~ \" \o
Unannue) | artllii;d«
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MI

L2

P*ro

Con
d

Arranque

i r
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/ \ )

J L
rtact» amálúr
errtrnción

MI

a_ Diagrama de cableado eléctrico de relés Programa de lógica de escalera

Figura 3.3. Analogía entre un diagrama de cableado eléctrico y un programa de escalera.

3.4.1 PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS

En lo que se refiere al desarrollo de programas, se deben seguir los siguientes pasos

(ref. [1]. Alien Bradiey, 1995, p.70-77);

• Definir las reglas de operación para cada punto de control.

• Identificar y etiquetar las entradas y salidas (direccionamiento).

• Convertir las reglas de operación a lógica de escalera.

Para definir las reglas de operación, se deben identificar las condiciones que permiten o

evitan las respuestas del sistema de control (capítulo II). Un punto de control

corresponde a una salida en un renglón en el programa de escalera y se debe comenzar

por éste y retroceder para definir las entradas (condiciones) que producen la acción

deseada.

3.4.2 IMPIGMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN EL PLC

Para propósitos de simulación de la operación del sistema de control se empleará el

PLC Alien Bradley 5/02, cuya configuración de entradas y salidas es la siguiente:
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Slot
0
1
2
3

N. de catalogo
1747-L524
1746-IB16
1746-OW16
1746-NIO4I

Descripción
5/02 CPU - 4K user memory
16 -entradas 24 VDC
16 - salidas [relé] VAC/VDC
Analog cornb. 2in & 2 current out

Tabla 3.4, Configuración de E/S del PLC para efectos de simulación.

En función de esta configuración se procede a la distribución de las entradas y salidas

en los diferentes módulos1, la cual se resume en la siguiente tabla:

ENTRADAS DISCRETAS
No
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Función
Velocidad del motor
Mando del motor diesel
Mando del motor diesel
Mando del motor diesel
Mando del motor diesel
Prueba de luces indicadoras
Parada de emergencia
Arranque remoto
Parada x baja presión de combustible
Parada x bajo nivel de agua radiador
Silenciador de alarma sonora

Paradax protección adicional del usuario

Dispositivo
Magnetic pick-up
Selector de 4 posiciones
Selector de 4 posiciones
Selector de 4 posiciones
Selector de 4 posiciones
Botón pulsador
Botón pulsador
Contacto de iniciación remoto
Contacto presostato combustible

Contacto sensor nivel agua
Botón pulsador

Contacto de sensor del usuario

Asignación PLC
:1/0
:1/1
:1/2
1/3
:1/4
:1/5
:1/6
:1/7
:1/8
:1/9
:1/10

:1/11

MPU (HSC)
OFF/RESET
AUTO
MAN/START
STOP
LT
ESPB
IC

LFPS
LWLS
ASPB

SPAU

SALIDAS DISCRETAS
No
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13j

Función
Arrancar el motor diesel
Detener el motor diesel
Detener motor diesel en casos extremos
Indicador de baja presión de aceite
Indicador de parada de emergencia
Indicador alta temperatura refrigerante
Indicador de sobrevelocidad del motor
Indicador de bajo nivel del refrigerante
Indicador de sobrearranque
Indicador baja presión de combustible
Indicador de parada por protección adíe.
Indicador de prealarmas
Indicador de funcionamiento correcto
Alarma sonora

Dispositivo
Interruptor magnético
Bobina de relé
Bobina de relé
LEO
LEO
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
Bocina

Ore PLC

O:2/0
O:2/1
O:2/2
0: 2/3
O:2/4
O:2/5
O:2/6
O:2/7
O:2/8
O:2/9
O:2/10

O:2/1^
O:2/12
O:2/13

Abreviatura
MS
FCR
ASR
LOP
ES
HWT
OVS
LWL
OCR
LFP
PAU
FA
ROK
SPA

CANALES DE ENTRADA ANALÓGICOS
No

0
1
2

Función
Informar presión de aceite del motor
Informar temperatura del refrigerante
Determinar voltaje del banco de baterías

Dispositivo
Sensor de presión
Sensor de temperatura
Divisor resistivo

Drc PLC

1:3.0
1: 3.1
1:3.2

Abreviatura
OPT
WTT
DR

Tabla 3.5. Distribución de entradas y salidas y direccionamiento

Ya que cada fabricante de PLC tiene una variación propia en su forma de direccionamiento, se debe asegurarse de
seguir las convenciones de direccicmamicnlo indicadas en el manual de operación del PLC. Para el PLC que se
lo empleo en la simulación, el direccionamiento indicado en la cuarta columna de la tabla 3.5 es el
valido.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa implementado esta formado por un archivo principal (archivo 2) y ocho

subrutinas. Una subrutina es una parte del programa principal que permite descomponer

un programa importante en pequeñas unidades, las que se pueden probar

independientemente del programa principal.

Se eligió esta forma de programación por cuanto se tiene una mayor facilidad para

depurar y modificar el programa.

A continuación se listan los nombres de las subrutinas implementadas, y una breve

descripción de la función que realizan.

Archivo N.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de subrutina
Principal
Prealarmas
Propcional
Iniciatiza
Velocidad
Análogo
Horómetro
Regiscron
Mensaje

Tabla 3.6. Subrutinas implementadas en el PLC

3.4.3.1 PROGRAMA PRINCIPAL (ARCHIVO 2)

El archivo número 2, al que se lo llama PRINCIPAL, contiene toda la lógica de la

secuencia de arranque manual y automático, la secuencia de parada con enfriamiento, y

las paradas por falla del motor diesel (protecciones por baja presión de aceite, alta

temperatura del refrigerante, sobre velocidad, y sobrearranque). Adicionalmente este

programa llama a las otras subrutinas. III listado completo del programa desarrollado se

lo presenta en el anexo B
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3.4.3.2 SUBRUTINA PREALARMAS (ARCHIVO 3)

El propósito de esta subrutina es la alertar al operador que una prealarma esta

ocurriendo, una prealarma no es critica, pero es potencialmente seria. Una prealarma

precede a una situación de parada por una falla. Cuando una prealarma existe, y la

opción de activar prealarrñas esta seleccionada, el programa automáticamente alerta al

operador, titilando el indicador de prealarma (led amarillo). Las prealarmas no tienen

un efecto adverso inmediato en el grupo electrógeno. Sin embargo, el operador deberá

investigar la causa de la condición de prealarma en la primera oportunidad. El motor es

capaz de arrancar y funcionar; y el sistema de control responde a la entrada del

operador desde los interruptores del tablero y los sensores del motor.

3.4.3.3 SUBRUTINA PROPCIONA (ARCHIVO 4)

Esta subrutina incorporan ciertas protecciones que no siempre son parte fundamental

del sistema de protecciones, pero que pueden ser indispensables para el funcionamiento

normal de la máquina. Las protecciones opcionales son que se incorporan son:

1. Parada por bajo nivel del refrigerante del motor.

2. Parada por baja presión de combustible.

3. Parada por protección adicional del usuario.

3.4.3.4 SUBRUTINA INICIALIZA (ARCHIVO 5)

Permite realizar un proceso de verificación y ajuste de las funciones del programa, y por

tanto del grupo electrógeno. Esta subrutina permitirá verificar, ingresar y programar

información por parte del personal técnico.

3.4.3.5 SUBRUTINA VELOCIDAD (ARCHIVO 6)

Esta subrutina permite implementar el algoritmo para el cálculo de la frecuencia y

velocidad [r.p.m.] del motor en base a la señal ingresada en el contador de alta

velocidad del PLC.
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3.4.3.6 SUBRUTINA ANÁLOGO (ARCHIVO 7)

La subrutina número 7, tiene como función el manejo de las entradas análogas,

realizando la lógica de direccionamiento y escalamiento de las señales ingresadas a

través de los canales analógicos del PLC.

3.4.3.7 SUBRIITINA IIORÓMETRO (ARCHIVO 8)

Aquí se genera un reloj interno ha fin de poder tener un control efectivo del número de

horas de servicio del grupo electrógeno y facilitar la programación del mantenimiento.

3.4.3.8 SUBRUTINA REGISCRON (ARCHIVO 9)

Se desarrolla un registro cronológico de eventos (histórico de fallas), a fin de almacenar

en un registro el valor de presión, temperatura y velocidad a la cual se produjo una

parada por alguna de estas fallas. El último valor de la falla que provoca la parada se

almacena en una palabra del archivo de datos enteros, al cual se puede acceder con el

interface del operador, o mediante el software del PLC, aunque esta última opción

requiere conectar un computador al PLC, o en su defecto el programador manual. Sin

embargo la gran mayoría de interfaces electrónicos del operador presenta ya esta opción

de registro cronológico de eventos incorporado como una función propia.

3.4.3.9 MENSAJE (ARCHIVO 10)

Permitirá desplegar mensajes en la pantalla del DTAM (siglas del interface del

operador para Alien Bradley), solicitando el ingreso de un dato por parte del operador,

este dato será usado posteriormente por la lógica del programa.

3.4.4 CÁLCULO DE R.P.M.

En el cálculo de la velocidad, la instrucción del contador de alta velocidad (HSC) del

PLC merece especial atención dentro de la programación, puesto que es está instrucción

la que permite determinar la velocidad del motor, gracias a la señal generada por el
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"magnetic pickup" (sensor de velocidad). Este sensor genera una señal senoidal durante

el paso de los dientes de engranaje del volante en la proporción de un pulso por diente.

El sensor envía al sistema de control una onda senoidal cuya frecuencia es directamente

proporcional a la velocidad del motor. La siguiente tabla (3.7) muestra una serie de

valores tomados experimcntalmente en los terminales del "pick up", instalado en un

grupo electrógeno cuyo motor diesel es un 3412. (N. serie 99873), de 625 kVA.

Valores experimentales de un pick up
Velocidad

motor [r.p.m.]
438
600
798
997
1200
1399
1603
1801
2320

Frecuencia
pick up [Hz]

990
1357
1810
2260
2726
3169
3628
3980
4529

Voltaje
pick up [V]

10.89
14.66
19.03
23.49
28.20
32.66
36.82
40.80
45.10

Tabla 3.7. Señales generadas por un pick up en función de la velocidad del
motor diesel.

Para calcular la frecuencia de la señal generada por el pick up se tiene:

Frecuencia del pick up = r.p.m. * (número de dientes del volante / 60 ) (3.1)

Aplicando la ecuación 3.1, se determina la frecuencia del "pick up" para los valores de

velocidad de finalización del arranque y sobre velocidad.

Valor para finalización de arranque

Velocidad del

motor [r.p.m ]

400

frecuencia

pick up [Hz]

906.67

Valor nominal

Velocidad del

motor [r.p.m.]

1800

frecuencia

pick up [Hz]

4080

Valor para sobrevetocidad 1

Velocidad del

motor [r.p.m.]

2120

frecuencia

pick up [Hz]

4805.33

Tabla 3.8 Valores típicos de velocidad del motor y frecuencia del pick up empleados en el
control del gnipo electrógeno.

El sistema de control recibirá la onda senoidal y la acondicionara a fin de que se la

pueda aplicar a la entrada del contador de alta velocidad (HSC), una vez ingresada la

1 El valor de seteo de sobrevelocidad es 1.18 de la velocidad nominal
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señal al HSC se deberá medir la frecuencia (un pulso por diente de engranaje) para

determinar la velocidad del motor mediante el algoritmo en el PLC.

3.4.4.1 ACONDICIONADOR

Para que la señal proveniente del "magnetic pick up" pueda ser ingresada al contador de

alta velocidad del PLC, se requiere de un circuito que permita adecuar la señal a las

exigencias de la entrada del PLC, esto es la señal de entrada debe ser una onda cuadrada

cuyo amplitud se encuentre dentro del rango del voltaje de entrada al cual responde el

contador de alta velocidad (este valor se lo determino experimentalmente, para el PLC

Alien - Bradley 1761-L16BWA, resultando ser de 8.8 V)

El circuito que permitirá acondicionar la señal a la entrada del HSC es el que se

muestra en la figura 3.4.

Vcc

Volante
del motor

Figura 3.4. Acondicionador de la señal de entrada al contador de aMa velocidad.

Los valores de R| y R2 se los determina como sigue :

^ ' ' pickupmin. ' * I.KDmin.

R2 - VJ lc

(3.2)

(3.3)

Donde: 1 ¡ ,KI > min e U son parámetros de diseño proporcionados por las

características del optoaislador.

Vcc es fijado de acuerdo a las exigencias del valor de entrada al cual

responde el contador de alta velocidad del PLC.
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V pick up min., es el valor del voltaje que genera el pick up para una

velocidad de aproximadamente 400 r.p.m..

Las formas de onda a la entrada del optoaislador, así como en el colector del Darlington

se muestra en la figura 3.5.

1 Seffal f enerada por el 'magnetic pick up"
2 Seíal de entrada al contador de alta velocidad

Figura 3.S. Foranas de onda.

Esta señal de salida es la que se debe aplicar a la entrada del contador de alta velocidad

(HSC) del PLC a fin de determinar la frecuencia de la señal y con ello la velocidad del

motor mediante la subrutina velocidad (anexo B) implementada en el PLC1.

3.5 MONITOREO DE VARIABLES

Para comunicarse con el PLC, introducir datos y controlar el estado del motor los

interfaces de operación tradicionales que aquí se incluyen son los botones pulsadores,

selector rotativo y luces piloto, estas últimas proporcionaran información sobre el

estado del motor y son empleadas para indicar fallas y prealarrnas.

Con el objeto de mejorar el interface entre el operador y el PLC, se sugiere la

instalación de un dispositivo electrónico de pantalla alfanumcrica y teclado como una

interface del operador. Estos interfaces pueden proporcionar datos y mostrar mensajes

1 La operación de la subrutina velocidad se la pudo comprobar en el PLC Alien Bradley 176!
L16BWA (MicroLogix) con la ayuda de un oscilador cableado a la entrada O (HSC).
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sobre el estado del motor en texto descriptivo. Estos dispositivos adquieren diferentes

nombres según el fabricante como por ejemplo:

Para Alien Bradley es denominado "Data table access module" (DTAM).

Para Siemens es llamado "Operator panel" (OP, COROS).

Para Mitsubishi es denominado "Operator interface terminal" (MTA, figura 3.6).

Figura 3.6, Iníerface dígttal delopmdor.

Sin embargo todos estos interfaces presentan funciones y características similares, las

que se resumen a continuación:

• Desplegar variables del proceso.

• Manejo y edición de estados y mensajes.

• Hora y fecha impresos en los mensajes.

• Ingreso de parámetros (setpoints) con teclas del sistema.

• Procesamiento de alarmas.

• Registro histórico de eventos.

• Reportes de generación.

• Protección por contraseña.

• Verificación de límites de valores de entrada.

• Uso de menús programables por el usuario.

• Teclas de funciones.
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Todas esas funciones son programadas y almacenadas directamente en la misma

unidad. No se requiere de módulos de comunicación o entradas/salidas adicionales para

comunicarse con el sistema del PLC,

En estas unidades el programa completo de control reside en ellos mismo (en su

sistema operativo), por lo tanto no se requiere de ninguna lógica de programa de

escalera para su operación (no se requiere de programación adicional). En el anexo D

se puede encontrar las principales características de los interfaces DTAM, OP/COROS

yMTA.

3.5.1 DESCRIPCIÓN DEL DTAM Y SU COMUNICACIÓN CON EL PLC

El propósito de este punto es describir las características y capacidades del interface

compatible con el PLC empleado en la simulación de la aplicación.

El módulo de acceso a la tabla de datos (DTAM), es usado con cualquier PLC de la

familia SLC500 de Alien Bradley, para acceder a la información de los archivos de

datos. Esto permite al personal de mantenimiento supervisar los datos en línea.

Adicional mente el módulo ofrece algunos funciones de programación. El módulo puede

ser usado para arrancar y detener el controlador, ver y limpiar fallas, y transferir

memoria entre la EEPROM y la RAM del controlador. Este módulo es diseñado para

montaje en panel, usuaimente en la puerta del gabinete donde se instala el PLC.

Las principales características son:

• Diez funciones de llamado rápidas para asignarlas a supervisión y/o

modificación frecuentes.

• Dos modos de operación; Monitoreo y modificación, que son habilitados o

desabilitados por un puente o por un interruptor de seguridad para ayudar a

prevenir una modificación no autorizada.

• Una función de auto enganche para iniciar la comunicación con el PLC.
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• El módulo puede ser usado como un interface punto a punto con un procesador

SLC500, o como un dispositivo en cadena en una red DH-485.

• Una pantalla de cuarzo liquido de 2 líneas x 16 caracteres, con control de

contraste permite desplegar los mensajes. Existen 19 teclas para su operación.

• Parámetros de configuración del módulo almacenados en una memoria no

volátil.

3.5.1.1 COMUNICACIÓN

Un simple cable de interconexión provee de alimentación y comunicación con el

controlador1 . La figura 3.7 muestra la interconexión del módulo al sistema PLC.

DTAM

(ZXZXZXZXZ)
<Z>(ZKZXZXZ)

CONTROLADOR ( PIE )

Puerto dí I I
tomuntettién LJ

Cable de intcrconeiión

Figura 3.7. Interconexión del DTAM al sistema PLC.

Los datos que se necesitan transferir desde el PLC al interface son:

• Presión del aceite lubricante.

• Temperatura del refrigerante.

• Velocidad del motor [r.p.m.].

• Voltaje del sistema de baterías.

Mientras que los datos a transferir desde el interface al PLC son:

• Descartar parada por alta temperatura de agua.

• Descartar parada por baja presión de aceite.

1 Ref. Alien Bradley Company, DTAM, 1991, Chapter 3t p. 4.
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• Indicar si el sensor de nivel de agua es instalado.

• Descartar parada por bajo nivel de agua.

• Indicar si el sensor de presión de combustible es instalado.

• Descartar parada por baja presión de combustible.

• Número de dientes del volante.

• Valor de parada por sobrevelocidad.

• Velocidad de finalización de arranque.

• Activar prealarmas e indicación sonora.

• Valor de parada por baja presión de aceite.

• Valor de parada por alta temperatura del refrigerante.

• Valor de prealarma por baja temperatura del refrigerante.

• Tiempo total del arranque cíclico.

• Tiempo de arranque.

• Tiempo de enfriamiento.

3.5.2 DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR DE ENERGÍA.

Para la supervisión de los parámetros eléctricos del generador, se sugiere el empleo de

un "analizador de energía industriar" (figura 3.8). A continuación se describe las

principales características del analizador "VIP ENERGY". El anexo D contiene

características técnicas de analizadores de otros fabricantes. El dispositivo integra una

amplia gama de mediciones, entre las cuales se pueden citar:

• Valor eficaz de la tensión media de las tres fases.

• Valor eficaz de la corriente equivalente del sistema trifásico.

• Factor de potencia tanto del sistema trifásico como de cada fase.

• Potencia activa tanto del sistema trifásico como de cada fase.

• Potencia aparente y reactiva instantánea monofásica y trifásica.

• Frecuencia de la tensión de la fase Ll.

• Tensión en valor eficaz real entre fases, o entre fase y neutro.

• Corriente en valor eficaz real de cada fase.

• Consumo en kVarh y kWh del sistema trifásico.

• Producción en kVarh y kWh del sistema trifásico.
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• Fecha y hora, entre otros.

~ü ;,"*"•"?">'-"'*'•'*" •
Figura 3.8. Dispositivo para medición de parámetros del gtncrador.

Sus principales características son:

• Posibilidad de medidas en BT, MT y AT con conexión estrella y triángulo.

• Relaciones de los transformadores de medida seleccionabas.

• Medidas en sistema trifásico desequilibrado y distorsionado.

• Completamente programable en el campo en todas las opciones.

• Salida de señal: disponibles en algunas versiones y con diversas

configuraciones que permiten usar el dispositivo para funciones de control

industrial.

• Opciones para equipos de cogeneración.

• Display retroiluminado.

• Sencillez y facilidad de instalación y de uso.

3.6 ESQUEMAS DE CONEXIÓN

Las siguientes páginas muestran los diagramas de cableado de las entradas y salidas del

PLC. Se deberá consultar el manual del usuario del controlador para obtener

información adicional respecto a la instalación y cableado del mismo.
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Alambrado fuera del
panel de control

Safcnoide

Sottnaide

Terminales
de conexión E/S
del PLC

-O O

Dteyuntar

tontera

Indica equipo externa al
panel de contra!

Pulsador NA
Interruptor timpte de
operación manea!
Memiptor activada par

Interraptor activada por nivel

Panto terminal en el tablero de
control

Baba»

Bobina

Elemento de señalización ÍLEO
v resistencia)

Regulador de voKaje

Diada de recuperación

Bocina

Abreviaciones

ASO Solenorde de parada por aire
BATT Banco de baterías
CB Interruptor termo magnético
ECS Selector de control del motor
LT Pulsador de prueba de lámparas indicadoras
ESPB Pulsador de parada de emergencia
IC Contacto de arranque remoto
LFPS Interruptor de baja presión de combustible (presostato)
LWLS Interruptor de bajo nivel de refrigerante
ASPB Pulsador silenciador de alarma sonora
MS Interruptor magnético
FCR Relé de control de combustible
ASR Relé de sotenoide de parada por aire
LOP Indicador de parada por baja presión de aceite
ES Indicador de parada de emergencia
HWT Indicador de parada por alta temperatura de agua
OVS Indicador de parada por sobre velocidad
LWL Indicador de parada por bajo nivel de agua
OCR Indicador de parada por sobrearranque
LFP Indicador de parada por baja presión de combustible
PAU Indicador de parada por protección adicional del usuario
FA Indicador de preatermas (amarillo)
ROK indicador de grupo en funcionamiento (verde)
SPA Alarma sonora ( bocina )
OPT Transmisor de presión de aceite
WTT Transmisor de temperatura de refrigerante
DR Divisor resistivo
MPU Sensor de velocidad inductivo (magnetic pick up)
TS IH Hornera de entrada
TS OUT Bornera de salida
R V Regulador dn voltaje
SM Motor de arranque
SS Sotenoide de parada

GSM Motor del gobernador
FD Diodo de recuperación
ANL Analógicas
COM Común

OUT Salidas
Pt_ Interruptor para iluminación del panel de control
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Ganji

Analizador
de energía

Selectores del
panel de mando

hterfact del opertdor

Figura 3.9. Diagrama de bloques de la alternativa propuesta.

LWLS

LFPS

ASO

ss

WTT

OPT

MPU

ism
TS AHL

TSOUT
Al tablero de control

Figura 3.1D. Diagrama de instrumentación existente en las
galerías del motor diesel.
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Figura 3.11. Diagrama de alambrado de entradas digitales del PLC.

SALIDAS
DIGITALES

CONTROLADOR
LÓGICO
PROGRAMABLE

(PLC)

gnd
TSOUT

Figura 3.12. Diagrama de alambrado de salidas digrtalea del PLC.
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OPT

Figura 3.13. Diagrama de alambrado de entradas analógicas.

del PLC

CONTRDLADOR LOGKO
PRDGRAMABLE (PLC ]

Figura 3.14. Diagrama de alambrado de los elementos de accionamiento
y protecciones.
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TSAML
""""'"""""""" '""T

IW

DIO

OÜT

DIO
IN

ATJL

PLC TSOUT

iiiiiHiiinniiniiiiiiiiii
TSOEN

Figura 3.15. Disposición sugerida de los elementos dentro del tablero de control.

;~ ANALIZADORf i
X IMDÜSTKALO

fp o T i®\

PL LX VAR CS 0fT TPA
« CESLT

(f^ f 1 « 1 1 •
J¿L ^̂ /̂ STOP U Atrro
^̂  KPB . STARf

( ' ' ^ ^

n
a
u

O LO'
OES
O HWT
O oira
OLCL

IHTEETACE 1
1

1 — 1 I — 1 I — I I — 1
n n n r~i
a a a a
u u i i

O OCR
O LFP
O TAU
O FA

O °K

PL Interruptor de iluminación del panel de control
LT Pulsador para prueba de luces de señalización
VAR Reos* al o de ajuste de voltaje
OS Interruptor del gobernador
PIL Lámpara de iluminación del panel de control

Figura 3.16. Ubicación sugerida para los Instrumentos en la puerta del panel
de control.
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3.7 PRUEBAS EXPERIMENTALES
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Para la simulación del sistema de control propuesto, se realizó un montaje experimental

que permite simular la operación del mismo en base a interruptores, fuente de voltaje

CC variable, generador de señales y lámparas de señalización montadas en una base de

acrílico.

Panel del operador

O

o e o O
O & f-.
o o V

PC

PLC

O

Oscilador Fuente de CC

Figura 3.13. Componentes para simulación.

La figura 3.18 muestra los elementos del montaje, los cuales son:

1. PLC

2. Panel del operador, el cual contiene el selector de mando del grupo (ECS), el

pulsador de parada de emergencia (ESPB), el interruptor de contacto remoto

(IC), el pulsador de prueba de lamparas (LT), y las luces de señalización con

sus respectivas etiquetas identificativas.

3. Un oscilador el cual permite simular la variación de la velocidad del motor

diesel (PO).

4. Una fuente de voltaje CC, la que mediante dos potenciómetros independientes

permitirá simular las variaciones de la presión de aceite (Pl), y la temperatura

del refrigerante (P2).
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5. Esquema del grupo electrógeno, que contiene un gráfico aproximado de la

forma del motor diesel, con leds que indican la activación de las solenoides de

parada, y del motor de arranque.

6. PC, que desempeña el papel del interface del operador, permitiendo cambiar

selpoints, visualizar los valores de presión, temperatura y velocidad.

3.7.1 PRUEBAS GENERALES DEL SISTEMA

3.7.1.1 ARRANQUE NORMAL

Cuando el ECS está en la posición MAN, se observará que la lampara etiquetada como

motor de arranque se enciende, si en estas condiciones se suben la velocidad y presión

de aceite (PO y Pl), hasta superar los valores de 400 r.p.m. y 30 psi respectivamente; se

enciende el indicador verde de máquina en funcionamiento correcto. Una operación

similar ocurre cuando el ECS se coloca en la posición AUTO y el IC se cierra.

3.7.1.2 DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES DE FALLA

a. Sobrearranque (overcrank)

Si durante el arranque, no se sube el valor de la velocidad (oscilador), luego de

cierto tiempo se encienden simultáneamente los indicadores de "overcrank"

(intermitente) y de la solenoide de parada (SS), señalando el primero el tipo de

falla, y el segundo la energizacion de la solenoide de paro, la que después de 30

segundos se desenergizara.

b. Baja presión de aceite

Luego de que el motor ha arrancado satisfactoriamente lo cual es indicado

mediante el l.FD verde, y si el potenciómetro de presión de aceite (Pl) es girado a

un valor menor de 30 psi, luego de aproximadamente 9 segundos, el indicador

verde se apaga y se encienden simultáneamente el indicador de baja presión de

aceite (intermitente) y la solenoide de parada por 30 segundos.
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c. Alta temperatura de agua

Si estando el motor en operación normal (indicador verde encendido), se gira el

potenciómetro de temperatura del refrigerante (P2) sobre el valor normal de

operado^ el indicador verde se apagará y se encenderán el indicador de alta

temperatura (intermitente) y la solenoide de parada durante 30 segundos.

d. Parada de emergencia

Cuando el motor se encuentra en correcto funcionamiento (indicador verde

encendido), y se presiona el pulsador de parada de emergencia, se activa el

indicador de parada de emergencia (intermitente) y las solenoides de parada y

parada por aire.

Cuando alguna de estas fallas ha ocurrido, se debe girar el selector de control del

motor (ECS) a la posición OFF/ RESET, lo cual desenergizara el respectivo

indicador del tipo de falla y permite un nuevo intento de arranque.

3.7.1.3 PARADA NORMAL

Si estando el motor en funcionamiento correcto, se gira el ECS a la posición

STOP/COOLDOWN, se activa un tiempo de enfriamiento de 5 minutos; luego de los

cuales se energizará la solenoide de parada durante 30 segundos.

Adicionalmente se pueden realizar las pruebas de fallas opcionales (baja presión de

combustible, bajo nivel de agua, parada por protección adicional del usuario),

activación de prealarmas y cambio de parámetros.

3.7.2 RECOMENDACIONES TÉCNICAS

En este punto es importante sugerir algunas recomendaciones generales para la

instalación real del sistema de control propuesto.

El manual del usuario del PLC contiene las instrucciones de instalación detalladas

pertinentes a cada modelo particular; y éstas se deben seguir cuidadosamente. Cuando
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se instale el PLC, se debe considerar cuidadosamente los ambientes físicos, los

requisitos de alimentación eléctrica, montaje y cableado.

3.7.2.1 AMBIENTE FÍSICO

El PLC requiere de protección contra temperaturas extremas, humedad, polvo,

descargas eléctricas, vibración o entornos corrosivos, para esto se puede emplear un

gabinete metálico NEMA tipo 4 (IP 65) que proporciona protección contra polvo y

lluvia soplados por el viento, salpicaduras de agua o agua dirigida con manguera y

formación de escarcha en el exterior. Un envolvente NEMA 4 tiene certificación para

instalación en interiores y exteriores.

3.7.2.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Para la presente aplicación es necesario un PLC con alimentación directa del banco de

baterías del grupo (24 VCC). Instalar la potencia de alimentación al PLC por un camino

separado del cableado del dispositivo.

Adicionalmente se deberán seguir los procedimientos de cableado del PLC

recomendados por el fabricante. Considerar el rango normal del voltaje de alimentación

y el "tiempo de retención de exploración del programa después del corte de energía" ,

especificados por el fabricante.

3.7.2.3 MONTAJE

Para su montaje los PLC vienen para ser instalados hori/ontalmente usando la opción

de riel DÍN o tornillo de montaje, empernados directamente en el panel posterior o

lateral del gabinete Se deberá asegurar que haya la ventilación y el espacio suficiente

entre los componentes, sin exceder las especificaciones de descarga y vibración

publicadas por el fabricante del PLC.
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3.7.2.4 CABLEADO

Dejar por lo menos 50 mm entre las regletas de terminales y el PLC para facilitar el

acceso durante la instalación y el mantenimiento.

No instalar el cableado dé señales o comunicación y el cableado de potencia en la

misma canaleta. Los cables con características de señales diferentes deben ser

instalados en caminos separados.

Separar el cableado por tipo de señal. Agrupar los cables con características eléctricas

similares. Separar el cableado de entradas del cableado de salidas.

En los sistemas de control de estado sólido, la conexión a tierra ayuda a limitar los

efectos del ruido debido a interferencias electromagnéticas (EMI). Colocar la conexión

a tierra desde el tornillo de tierra del PLC al bus de tierra y en general seguir las

instrucciones de conexión a tierra del fabricante.

Los dispositivos de salida inductiva tales como las solenoides de parada (SS y ASO), y

el interruptor magnético (MS) requieren de supresión de sobretensiones para proteger

los contactos de salida del PLC, se deberá colocar el dispositivo de protección (para la

mayoría de las aplicaciones de carga de CC inductiva, el diodo 1N4004 es aceptable)

lo más cerca posible del dispositivo de salida ,

1 Ref [1]. Alien Bradley Company, 1995, p. 80-82
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4 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

El objetivo de este capítulo es el de presentar una valoración a nivel económico de la

solución alternativa propuesta en el capítulo II (figura 2.5).

Se incluyen información sobre:

• Lista de equipos y materiales para ejecutar el proyecto

• Costos del proyecto

4.1 LISTA DE EQUIPOS, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Una vez que se han definido los requisitos del proyecto, realizada la programación, y

efectuada la simulación correspondiente, el siguiente paso es determinar la magnitud de

los recursos financieros que requiere la inversión del proyecto, para esto es necesario

obtener la lista de equipos y materiales requeridos.

A continuación se indican las especificaciones que deberán reunir los equipos y

materiales para propósitos de implementar el presente proyecto.

A. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMARLE

• Número total de entradas digitales 14, a 24 VDC

• Número total de salidas digitales tipo relé: 16.

• Módulo analógico para 24 VDC con 4 canales de entradas analógicas,

conmutables por corriente o por voltaje (O - 10 V / O - 20 mA).

• Un contador digital de alta velocidad (high spccd counter). Con respuesta

de frecuencia hasta 5 KH/.

• Capacidad de poder comunicarse con un interface del operador digital;

para intercambio de mensajes y datos hacia y desde el interface.
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• Capacidad de memoria de al menos 1K de RAM interna, con batería de

respaldo.

• Fuente de alimentación 24 VDC.

• Software de programación del PLC y/o programador manual (HHT).

• Módulo de memoria tipo EEPROM o UVPROM.

• Manual del usuario del PLC y software.

\.

Para visualizar los parámetros del motor como: presión de aceite,

temperatura del refrigerante, velocidad del motor, horas de uso, nivel de

voltaje del banco de baterías para el sistema de arranque, y cambiar

parámetros de funcionamiento, se requiere de un interface del operador

con habilidad para poder despiezar mensa/es, e introducir datos* que se

pueda comunicar con el PLC especificado anteriormente a través de su

puerto de comunicaciones.

Software de programación del interface del operador (si existiese).

Manual del usuario del interface del operador.

Para visualizar los parámetros del generador como: voltaje generado,

corriente de carga, factor de potencia, y frecuencia, se empleará un

pequeño analizador industrial de tecnología digital.

Manual del usuario del analizador industrial.

C. SENSORES

Para el proyecto se emplearan transmisores los cuales deben tener sus salidas estándar

de 4-20 mA o de 0-10 V, compatibles con las entradas analógicas del PLC,

especificadas anteriormente.

A fin de poder visualizar y controlar la operación del grupo se requieren de los

siguientes sensores analógicos:
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• Transmisor de presión diferencial de 0-120 psi, 1/4" NPT.

• Transmisor de temperatura de 0-120 °C (0-240 °F), 3/4" NPT.

• Sensor de velocidad (Magnetic pick up); 1/2" NPT.

D. AUXILIARES DE MANDO

• Un selector de cuatro posiciones (ECS), cuatro polos, Ilh = 10 A, Ui =

600 Vs, 24 VDC 3 A, categoría de empleo DC 11, para montaje en panel

a la intemperie.

• Un botón pulsador (LT), íth - IO A, Ui = 600 V=, 24 VDC 3 A, categoría

de empleo DC 11, con un contacto normalmente abierto, para montar en

panel a la intemperie, tipo rasante, color negro.

• Un conmutador de 3 posiciones, 2 polos (RLS), on-ofT-on, con fuerza de

retroceso a la posición off, cuando se deja de actuar sobre el. Ith = 10 A,

Ui = 600 V^,Voltaje de operación 24 VDC, 3 A, categoría de empleo

DC11, para montaje en panel a la intemperie.

• Un bolón pulsador con retención (ESPB), - 10 A, Ui - 600 V=> 24 VDC

3 A, categoría de empleo DC 11, con un contacto normalmente abierto,

tipo hongo, para montar en panel a la intemperie. Color rojo.

• Un botón pulsador (ASB), 10 A, Ui - 600 V=, 24 VDC 3 A, categoría

de empleo DC 11, con un contacto normalmente abierto, para montar en

panel a la intemperie.

• Dos relés auxiliares de 24 VDC, 10 A, categoría DC11, Ui - 600 V (para

accionamiento de SS, y ASR).

• Sockets para cada uno de los relés anteriores.

• 8 LEDs indicadores de color rojo, para propósito general. (ECG 3007, o

semejante)

• 1 LED indicador de color amarillo, para propósito general (ECG 3011, o

semejante)

• I LED indicador de color verde, para propósito general (ECG 3010, o

semejante)

• I optoaislador (ECG 3083, o semejante).
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• Regulador de voltaje de 5 V. (ECG 960, o semejante).

• Resistencias de diversos valores.

• Gabinete metálico Nema tipo 4.

• Sirena, (opcional), para montar en panel, tipo "SONALERT", voltaje de

operación 24 VDC.

• Presostato de combustible, %" NPT (opcional).

• Sensor de nivel de agua (nivostato) (opcional).

• Varios ( conductores, terminales, etiquetas, borneras, amarras, etc).

COSTOS DEL PROYECTO

El siguiente análisis considera el costo del proyecto en base a investigación realizada en

diferentes distribuidores locales de PLC. Las ofertas presentadas por algunos de estos

distribuidores se las presenta en el anexo D. No se consideran los costos de sensores de

temperatura, presión y velocidad puesto que estos deberán formar parte de la

instrumentación propia del motor. Así mismo tampoco se considera el costo total del

software del PLC, sino únicamente un porcentaje por su utilización; idéntica

consideración se la realiza para el software del interface del operador.

A la hora de definir un proveedor no es el costo del hardware la consideración

primordial, sino que se deberá anali/ar sobre todo el soporte técnico del producto en

cuanto a desarrollo del software, expansión y mantenimiento.

A. Costos del equipo eléctrico
ítem

A1
A2
A3
A4
A5

A6

A7
A8
A9

Cantidad

1
1
1
1
1

1

1
1
2

Descripción

PLC SIEMENS 95U
Submódulo de memoria EPROM
Interface
Derechos de uso de software
Interface del operador COROS (OP-393-
1111)
Derechos uso software interface elect 5%
CTS.
Analizador de energía
Selector de cuatro posiciones
Botón pulsador

Precio
Unitario
(US$)

1270.0
204.0
208.0
47.6

532.0

26.6

998.0
18.3
9.8

Precio
Total
(US$)
1270.0
204.0
208.0

47.6
532.0

26.6

998.0
18.3
19.6
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A10
A11
A12
A13
A14

1
1
2
1
1

Pulsador de emergencia
Circuito acondicionador pick up
Relé auxiliar y socket
Circuito de señalización
Varios (conductores, terminales, horneras,
etc.)

24.0
25.0
15.4
25.0
20.0

Subtotal A:
I.V.A 10%
Total A:

24.0
25.0
30.7
25.0
20.0

3448.7
344.9

3793.6

82

B. Programación y puesta en marcha
ítem

B.1
B.2

Descripción

Diseño e ingeniería
Pruebas en planta y arranque del sistema

Porcentaje

20% A
10% A

Total B:
C Imprevistos 5% (A+B)

Precio
total

(US$)
758.7
379.4

1138.1
246.6

TOTAL PRESUPUESTO US $ 5178.3
Tabla 4.1. Determinación del presupuesto del proyecto.

4.3 COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL A RELÉS,

PLC Y TARJETA DEDICADA.

Este proyecto puede controlarse mediante relés, PLC, o controladores de una sola

tarjeta (SBC tarjetas dedicadas en base a microprocesador). Para poder establecer una

comparación entre estos tres métodos de control, se evalúa el impacto de costo relativo

de cada método usando los siguiente parámetros1 :

Parámetros de comparación
No.

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Parámetro

Diseño y desarrollo del sistema
Hardware del sistema de control
Ensamble de panel
Espacio de panel
Implementación de la lógica
Duplicación de la aplicación
Documentación de la lógica
Modificación de la lógica
Mantenimiento

Sistema
electromecánico

No aplicable
Moderado/alto

Alto
Alto
Alto

Muy alto
Muy alto
Muy alto

Alto

Sistema con
PLC

No aplicable
Bajo/moderado

Bajo
Bajo

Moderado
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Sistema con SBC

Muy alto
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo

Moderado
Moderado
Moderado

Tabla 42. Comparación del costo relativo de los métodos de control.

Ref f I ] Alien Bradley Company, 1995, p 60-65.
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La siguiente tabla resume el costo del sistema de control por los tres métodos.

Costo del sistema de control
Sistema electromecánico

[US$]
2409.7

Sistema con PLC

[US $]2
5178.3

Sistema con
SBC

[US$]
3900.0

Tabla 4.3. Resumen de costos por los tres métodos de control.

Como se puede observar el costo del sistema empleando PLC, resulta en este caso ser

más elevado que el costo del tablero a base de tarjeta dedicada, esto es debido a que los

consoladores dedicados son económicamente viables solamente en aplicaciones de alto

volumen, como es el caso del módulo electrónico EMCP II de Caterpillar, fabricado

para cubrir la demanda de un gran número de usuarios. Sin embargo, se deberá

considerar las restricciones para la modificación de la lógica y de mantenimiento

indicados en la tabla 4.2, así como la disponibilidad de este tipo de tarjetas, que en

muchos casos pueden ser determinantes en el costo final del sistema de control.

4.4 ALTERNATIVAS DE IMPLEMENTACION

Para propósitos de implementación ésta se la puede realizar a corto y largo plazo.

4.4.1 ALTERNATIVA A CORTO PLAZO

Se sugiere en este caso conservar la instrumentación existente en los tableros

electromecánicos, este caso que se presenta en la práctica, hace pensar en la

recuperación de la maquinaria o la modernización de la misma. Hablar de

modernización implica incorporar la tecnología nueva existente, para conseguir que la

máquina trabaje eficientemente tanto como seguramente lo haría un modelo mejorado.

En este caso el único desembolso a realizar será en la compra del PLC.

2 En este caso se consideran los costos B. 1, B.2 y C de la tabla 4.2 como si se tratase de un solo
tablero de control, sin embargo si se trata de un mayor número de tableros, estos costos se reducen
de manera proporcional
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4.4.2 ALTERNATIVA A LARGO PLAZO

En este caso se deberá adquirir todos los componentes indicados en el ítem 4.1 y cargar

el programa al PLC, también se deberá observar la recomendaciones de instalación del

PLC, interface electrónico del operador y analizador de energía.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Se ha cumplido el objetivo de diseñar el sistema de control para los grupos electrógenos

de Petroproduccion, utilizando un PLC, con lo cual se ha demostrado que un PLC es un

aparato muy versátil para el diseño moderno. Este diseño permitirá cambiar el actual

sistema electromecánico de control del grupo. Así mismo se ha determinado el tipo de

PLC a utilizar, la lista de equipos, accesorios y sensores requeridos y el costo del

proyecto.

El sistema PLC ofrece una gran flexibilidad para realizar la programación y

reprogramación en el campo. Durante la etapa de diseño, las pruebas del circuito

programado son sencillas y seguras, pues el PLC permite simular el accionamiento de

entradas y salidas sin necesidad de utilizar los transductores de señal y los elementos de

accionamiento. En tanto que en la etapa de puesta en marcha, se pueden realizar los

ajustes necesarios de forma rápida y segura para el operador. Una vez que el programa

se ha escrito y se han localizado y corregido errores, éste puede fácilmente transferirse y

descargarse a otros PLC. Esto reduce el tiempo de programación, reduce la localización

y corrección de errores y aumenta la confiabilidad. Con toda la lógica que existe en la

memoria del PLC, no es probable que se cometan errores de cableado de lógica. El

único cableado necesario es para la alimentación eléctrica y para las entradas y salidas.

En operación el PLC incorpora ayudas en la localización y corrección de problemas que

permiten al operador poner la aplicación rápidamente en funcionamiento. Esta es una

ventaja sobre los relés, consoladores dedicados y otras soluciones de control. En la

operación del PLC, no existe cuidado especial ha ser tomado; pues es muy confiable y

resulta transparente al usuario, cuando se incorporan dispositivos de visual ización,

monitoreo y control de las variables involucradas.

Las modificaciones del programa pueden hacerse con sólo presionar unas cuantas teclas

mediante el programador de mano (HHT). El HHT puede ser resultar invalorable para
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la localización y corrección de problemas del equipo mientras está en el campo, para la

modificación del programa y para la transferencia del mismo a varias grupos.

El programa implementado fue realizado en lenguaje de escalera. Este lenguaje permite

que cualquier persona con conocimientos básicos de control industrial y computación

pueda entender la lógica del trabajo realizado, y lo pueda adaptar al control de otros

sistemas de generación, como por ejemplo un grupo con arranque por aire, o al control

de la operación de los sistemas motor-bomba, motor-compresor; existentes en el

Distrito Amazónico.

El mantenimiento preventivo del sistema de control diseñado es más fácil y se limitará

a realizar revisiones de la instrumentación del motor (sensores), revisión y ajustes de

terminales al PLC y cambio de la pila de respaldo. La búsqueda de fallas en un tablero

electromecánico es una labor en ocasiones demorosa y por tanto costosa. En un PLC

esta labor se la efectúa rápidamente con la ayuda del programador manual.

Los PLCs son los sistemas de control con mayor servicio de soporte. Se tiene asistencia

para la programación, localización y corrección de problemas a costos razonables y de

muchas fuentes. Si un PLC llegara a fallar, se puede comprar, en existencias, uno de

repuesto a través de un proveedor local sin la necesidad de esperar un envío de fábrica

como en el caso de las tarjetas dedicadas.

A la hora de definir un proveedor de PLC, no es el costo del hardware la consideración

primordial, sino que se debe analizar sobre todo el soporte técnico y desarrollo de

software.
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5.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que el personal técnico encargado de la operación de los grupos

electrógenos reciba la capacitación adecuada en el tema de los controladores

programables, lo cual redundará en la continuidad de la operación sin generar tiempos

muertos.

La puesta a punto del sistema en cuanto a programa, tiene que ser efectuada por

personal ampliamente involucrado en el desarrollo del sistema, por lo que se

recomienda en lo posible no hacer ajustes de este tipo por parte de personal ajeno a la

operación del grupo.

La ubicación del nuevo tablero de control seria recomendable hacerla a un lado del

grupo electrógeno, a fin de eliminar posibles contratiempos a causa de las fuertes

vibraciones existentes en el motor diesel y facilitar labores de supervisión y maniobra.

De no ser posible realizar esta ubicación se deberá atenuar las vibraciones lo más que se

pueda (cuidando de no sobrepasar los limites de vibración publicados por el fabricante

del PLC), empleando para ello soportes antivibratorios.

Como se sugirió en el capítulo IV, la implementacion real de la aplicación se la podría

realizar a muy corto plazo reutilizando la instrumentación existente, tanto del sistema

de medida, como del sistema de protección y alarmas, esto permitirá ir adaptando

sistemáticamente al personal técnico al nuevo sistema de control en base al PLC, a fin

de evitar la resistencia al cambio que se puede presentar por parte de personal que

confía firmemente en el actual sistema electromecánico. Los cambios siempre generan

resistencia y éste es el primer obstáculo a superar.

Finalmente para el control de estos grupos electrógenos, se sugiere probar tarjetas

dedicadas de diseño local, estas tarjetas presentan características semejantes a las

ofrecidas por Caterpillar (tablero EMCP); con la ventaja de que como son diseñadas por

profesionales nacionales cuentan con el respaldo técnico local en el momento que se lo

requiera; así mismo, la existencia de repuestos para estas tarjetas nacionales es

garantizada; y definitivamente el costo puede resultar considerablemente menor.
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ANEXOS

ANEXO A.
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ABREVIATURAS

Como la técnica viene generalmente en inglés, se deben utilizar términos y abreviaturas

en inglés para tener mayor concordancia, por esto se listan a continuación las

abreviaturas más utilizadas para dispositivos eléctricos de grupos electrógenos1 :

Abreviatura

A

ABD

ACR

ALM

ALT

AMS

ASR

ASOS

AVS

AVR

BATT

BCA

CB

CM

CR

CT

CTR

DTAM

Descripción

Ammeter
Amperímetro
Air box damper solenoid
Solenoide de detención de aire
Auxiliary crank relay
Relé auxiliar de arranque
Alarm module
Modulo de alarma
Alternator
Alternador
Auxiliary magnetic switch
Relé auxiliar de arranque
Air shut ofTrelay
Relé de corte de aire
Air shut-off solenoid
Solenoide de detención de aire
Ammeter voltmeter phase selector switch
Selector de fase amperímetro - voltímetro.
Automatic voltage regulator
Regulador automático de voltaje
Batlery
Batería
Battery charging ammeter
Amperímetro de carga de batería
circuit breaker
Interruptor de circuito
Cranking motor
Motor de arranque
Crank relay
Contactor de arranque
Curren! transformer
Transformador de corriente
Crank termination relay
Relé de terminación de arranque
Data table access module

Designación Alternativa

ASOS, ESS, SDV

AMS

ACR

ABD, ESS, SDV

AM

SM

MS,SC

1 Ref. [19]. Valencia, 1994 ,p.!56-160y Ref. [10]. Caterpillar, 1995, p. 59-60.



MEXIA1

ECLS

ECS

ECTS

EOPS

ESPB

FCR

FSOS

GOV

HSC

HZ

IC

LFL

LFLAS

OCL

OLAS

LWLAS

LWTL

MAN

MPU

OPT

OVS

PL

PLC

PLS

PS

Engine cocíant loss sensor
Sensor de bajo nivel del refrigerante LWLS
Engine control switch
Selector de control del motor
Engine coolant temperatura sensor
Sensor de temperatura del refrigerante del motor
Engine oil pressure sensor
Sensor de presión del aceite del motor
Emergency stop push button
Pulsador de parada de emergencia
Fuel control reJay
Relé de control de combustible
Fuel shut-ofTsolenoid
Solenoide de cierre de combustible
Governor
Gobernador
High speed counter
Contador de alta velocidad
Frecuency meter
frecuencímetro
Remote start / stop initiate contact
Contacto de inicio remote arranque / parada
Low fuel level light
Indicador de bajo nivel de combustible
Low fuel level alarm switch
Interruptor de alarma por bajo nivel de combustible
Overcrank light
Indicador de sobrearranque
Low oil level alarm switch
Interruptor de alarma por bajo nivel de aceite
Low water level alarm switch
Interruptor de alarma por bajo nivel de agua

Low water temperatura light
Indicador de baja temperatura del agua
Manual
Manual
Magnetic speed pickup
Sensor magnético de velocidad
Oil pressure transmitter
Transmisor de presión de aceite
Overspeed
Sobrevelocidad
Panel iluminación light
Iluminación del panel
Programming logic controller
Controlador lógico programable
Panel light switch
Interruptor de iluminación del panel
Pinion solenoid



AIHIAI .

Piñón solenoide
RR Run relay

Relé de marcha
SM Starting motor

Motor de arranque
SMMS Starting motor magnetic switch

Contactor magnético del motor de arranque
SMR . Starting motor relay

Relé del motor de arranque
V AC voltmeter

Voltímetro AC
VAR Voltage adjust rheostat.

Reostato de ajuste de voltaje
WTT Water temperature transmitter CTT

Transmisor de temperatura de agua



ANEXO B. LISTADO DEL PROGRAMA

Allen-Bradley Co.
1747 Series Software
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Documentation Utility
Program Listing

TESIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC

Processor File: TESIS2.ACH
August 21, 1997 - 21:43



SSIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page
rocessor Config Processor File: TESIS2.ACH

[/O CONFIGURATION FOR: TESIS2
*
*ack 1 = 1746-A4 4-slot Backplane

SLOT CATALOG # CARD DESCRIPTION CONFIG. - SIZE

0 1747-L524 5/02 CPU - 4K USER MEMORY
1 1746-IB16 16-Input (SINK) 24 VDC
2 1746-OW16 16-Output [RELAY] VAC/VDC
3 1746-NIO4I Analog Comb. 2 In & 2 Current Out



¡SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page 3
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 2:C

ing 2:0
, S:l +JSR + |
.-] [ + JUMP TO SUBROUTINE+-I

15 ISBR file number 5| |

ing 2 : 1
T»J oK~ ™ — — — — — — ̂  • — — — — •_• _ -|- I

--------------------------------------------------------- +JUMP TO SUBROUTINE+- |
|SBR file number 6| j

ing 2 : 2
+JSR --------------- +

--------------------------------------------------------- +JUMP TO SUBROUTINE+-
|SBR file nvunber 7|

mg 2:3
MAN_START |

1:1 +TON + |
]/[ +TIMER ON DELAY +-(EN)- |

3 ITimer T4:13+-(DN) |
|Time Base 0.01| j
¡Preset 30| j
IAccum OI |
+ + |

mg 2:4
ECS_AUTO

1:1 +TON +
— ]/[ +TIMER ON DELAY +-(EN)-

7 ITimer T4:14+-(DN)
¡Time Base 0.01|
|Preset 20¡
jAccum 20 I
-»__-.___ -nr-n--^^mm— m* —«-J.

ing 2:5
snglon de activación/desactivación del run relay, se incluye los periodos de ce
.down, en modo automático (auto con ic remote initiating contact) y manual
:ooldown/stop).

espb man/start
ENFR ESPB MAN START ECS_STOP RR

B3 1:1 1:1 1:1 B3

3 8 | 3 6 | 2
| T4:13 |
+ j [ +
| TT i
| TC_STOP/TT |
i T4:8 I

| TT
I



SSIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTROGENO.MC
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page
Rung 2:

ECS_AUTO
1:1

IC_REMOTE
1:1

I 7 M 9 |
| | | TC_AUTO/DN 1
j T4:14 j | T4:7 j
. ___________ i r ______ . . ____ T r _____ .•+• J L -i- -t- — j |_ -t-

TT DN

ing 2 : 6
RR CTR CCR O_MS
B3 B3 B3 0: 2

--] [ — -]/[ ------------------------------- + —] [ --- ( )
2 0 | 7 O

I +TON --------------- +
+ ------- +TIMER ON DELAY +-(EN)

|Timer OCT+-(DN)
¡Time Base O.Olj
(Preset 1000 |
I Accum O |

ang 2:7
stivacion del relé de terminación de arranque cuando se ha alcanzado la
alocidad de terminación de arranque fijada por el usuario (por defecto esta
elocidad es 400 rpm), esta velocidad es calculada a partir de la entrada al
ontador de alta velocidad (HSC,I:0/0)

CTR

+-+GRTR THAN OR EQUAL +
ISource A N7:71|
I 0|
ISource B N7:ll|
I 400|

RR
B3
]

CTR
B3
] [„

O

+ TON + |
+-+TIMER ON DELAY +-(EN)-+

|Timer TDOP+-(DN)
¡Time Base 0.01|
jPreset 100|
|Accum O j



¡SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
•ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 4
Rung 2:£

ing 2:8
empo de inhibición de falla por baja presión de aceite, durante el arranque
a causas de anormalidades que podrían causar una baja transitoria de la
•esion de aceite, por ejemplo una burbuja de aire.

+GEQ • + +LEQ +
+-+GRTR THAN OR EQUAL + + - + LESS THAN OR EQUAL+

I
Source A

Source B

N7:71|
0|

N7:ll|
400|

Source A
I I
|Source B

CTR
B3

'"O

RR
B3

N7:28|
0|

N7:13|
301

+TON --------------- +
+TIMER ON DELAY + -(EN)- +
|Timer TDOP1+-(DN) |
¡Time Base 0.01 | j
IPreset 100 | |
|Accum O ¡ I

I B3

ing 2:9

48

j.r"TTO— — -+vj^v
L. j.r'DTTJ TtlZiM1 — -rvjKlrt irlraii

| Source A
1
1 Source B
1

RR
B3

t.-. -\ -

OR imnftT o. — — — Jiji\T — "~ *~^
N7:71|

0|
N7: l l |

400|

CTR
B3
i r ,

TDOP1/DN
Tá ' 91 *i . ¿.

u T r _ —
h J L

DN

i-

OPTR
R"3DJ

\

2 O

ung 2:10
uando se ha detectado una baja presión de aceite, se activa este bit OPR, el
ual se utiliza posteriormente para provocar una parada del motor.
1 valor por defecto de una parada por baja presión de aceite es 30 PSI ( 205
Pa)

OPTR
+GEQ + +LEQ + B3

- + - + +GRTR THAN OR EQUAL + + - + LESS THAN OR EQUAL + —] [ — +
Source A

|Source B

N7:71|
0|

N7:ll|
4001

I I

Source A

Source B

N7:28|
01

N7:13|
301



2SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page '
Rung 2:1(

1
1
1
11
1
11
1
1

1
11

ees
off
OFF

reset
RESET

1:1
i / r — -J / L

1

1
RR CTR |
B3 B3 1

- i r — — — _ i r —4-J L - - J L +

2 0

LOPR
B3
]

r _ _ — — — -.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _
L
10

1
1
1iiiiiii

LOPR
< B3

10

ang 2:11
LOPR
B3

1 10 |
1 1
i 1

OS I
S:4

1 4 | |
| SOLOP | |
1 B 3 I I

O LOPI
O:2

___,_,_/' i_ _^ j_ _
5

26
B3

47



SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page 5
ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 2:12

ng 2:12
•existe una falla por alta temperatura de agua se activa este bit WTR (relé
alta temperatura de agua), este bit se usa posteriormente para provocar una
rada por alta temperatura del refrigerante.
valor por defecto para provocar una parada por alta temperarura de agua es
7 C ( 225 F).

HWTS
HWTR

+GEQ + +GEQ- + B3
+ -+GRTR THAN OR EQUAL + -+GRTR THAN OR EQUAL + - + ( ) —

ISource A N7:71| |Source A N7:36| | 11
I 0| | 0| |
|Source B N7:ll| |Source B N7:15| |
| 400| | 225| |
. t . , j. i
T T T T I

ees |
off reset |
OFF RESET HWTR j

1:1 B3 t

1 11

ng 2:13
HWTR OS I O_HWTI
B3 S:4 O:2

11 | 4 | | 7
¡ SOHWT I |
I B3 ||
+--] [ — + I

25 |
B3 |

47

ing 2:14
.t de indicación de sobrevelocidad del motor (OSR, overspeed relay), se
:tiva cuando se ha rebasado el setpoint de sobrevelocidad, por defecto este
tlor es 2120 rpm.

OSR
+ GEQ + B3

+-hGRTR THAN OR EQUAL+ + ( ) —
| |Source A N7:71| | 12
I I 0 | |
| |Source B N7:10| |
1 I 21201 I

ees
off reset
OFF _ RESET OSR

1:1 B3

12



!SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTROGENO.MC
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 6
Rung 2:1E

ing
»

1

2:15
OSR
B3
. i rJ L

12
B3

47

OSI O OSI |
S:4 0:2 |
]

r j _ _ _ _ — __ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r \
L * - — 1 J — 1
4 | 4 |

1 1
— — 4- 1+ |

1

ing 2:16
sle de indicación de sobrearranque (Overcrank relay, OCR), se activa cuando
> se produjo un arranque exitoso y se ha alcanzado el tiempo asignado para el
rranque.

RR CTR OCT/DN OCR
B3 B3 T4:l B3

| 2 O DN
j ees
I off reset
¡ OFF RESET OCR
| 1:1 B3
+ ]/[ 1 t

1 13

13

ing

1
1

2:17
OCR
B3
] rL

13
B3

-i r

OSI
S:4
]

r j. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
L "*"

4 1
1_ _ _ _ _ _ 4-

O OCRI
O:2

3

47

ing 2:18
sle de parada de emergencia (Emergency stop relay, ESR)

espb
ESPB
1:1

j. ~ i r _ _ _ j._ _ _____.,__-.___-.* J L ^
1 8 1
| ees I
1 off reset |
| OFF RESET ESR |
| 1:1 B3 |

ESR
B3
( \

14

14

ang 2:19
ESR
B3

-+•
14

B3

OSI
S:4

'] [ —] ['
4 |

O ESI
0: 2

47



3IS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
agram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 7
Rung 2:20

ig 2:20
espb

ESPB
1:1

f ] [ —
I 8
| RR
I B3
*--]/[
I 2
I
I

| ENFR
I B3

TESS/DN O_SS
T4:5 O:2

DN

+TON --------------- +
+TIMER ON DELAY +-(EN)-
ITimer TESS+-(DN)
¡Time Base 0.01 |
IPreset 1000 |
I Accum O |

I

ng 2:21
te bit se establece cuando se ha producido una falla por baja presión de
eite, alta temperatura de agua,y sobrearranque.
LOPR SOLOP ENFR
B3 B3 B3

, i r i /r •_ __„_____._ _-.__-.„ f \L J / L + \ —

10 26
SOHWT HWTR
B3 B3

25 11
OSR
B3
i r__ — —— j.
J L- T

12
OCR
B3

13
ESR
B3

14
SOLFP LFPR
B3 B3

28 32
LWLR SOLWL
B3 B3

33 27



SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTROGENO.MC
ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 8
Rung 2:22

ng 2:22
existe una falla detectada por b/3 y la velocidad del motor no disminuye a
nos de 100 rpm en 5 segundos (dados por T4), se activa el ASR ( air shutoff
lay) O:0/2.
ENFR
B3 +GEQ + +TON +
-] [ — +GRTR THAN OR EQUAL+ +TIMER ON DELAY +-(EN)~

3 |Source A N7:71| |Timer T_5SEG-»—(DN)
| OI ¡Time Base 0.01|
ISource B 1001 . |Preset 1001
| j jAccum O |

ng 2:23
t que detecta que se ha producido una falla por alta temperatura de agua,
ja presión de aceite, y sobrearranque, y que la velocidad de la maquina no
sminuye a menos de 100 rpm durante 5 segundos.
T_5SEG/DN ENFR1
T4:4 B3

,_i_„_,__ i i _________-__^.____ — -__ — — -_ — — — — _.—. — _.. — — ™—. — — — — — — _« — — »«. — — — — — — — — — — —,_^—.™. — »•— § ) ~* *

| DN | 4
I ees |
I off reset |
¡ OFF RESET ENFR1 |
I 1:1 B3 1

ing 2:24
espb

ESPB
1:1

. + ] [ —
I 8
| OSR
| B3
,___•! r

1 12

1

| ENFR1
| B3
+ —] [ +

4

TASR/DN O__ASR
T4:6 O:2

+ —]/[ i
| DN 2 i

+ i
ON DELAY -f-(EN)- +

ITimer TASR+-(DN)
¡Time Base 0.01|
IPreset 500¡
IAccum O|
+ +



SSIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTROGENO.MC
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page <
Rung 2:2!

mg 2:25
ite bit se establece para indicar que la maquina se encuentra en
incionamiento correcto (engine ok, EOK).

TDOP/DN RR
T4:3 +GEQ + +GEQ + B3

•+ ] [ +-+GRTR THAN OR EQUAL+-+-+-+GRTR THAN OR EQUAL+-+—] [-
DN

B3
i r — _ -J L -- -
47

| Source A
1
| Source B
1

SOLOP
B3

L i r —_.——.— — .
h J L

26

N7:28| | | | Source A N7:28| |
01 I I I 0| |

N7:13| | | | Source B N7:14| |
- 30| | | | 12 | |

j. i i j. . i+ j [ + + |
| | SOLFP |
| | B3 |
j. x _i r — -4-+ + _j L — •*•

1 28 |
| FPS |
1 B3 |
j i /r L^ J / L +

30

2 I
1
1
1
I
1

1
1
1
1

1
i
1
1
1

1
1

<

<

E_OK
B3

OK_E
0:2

8

ing 2:26
E_OK
B3 + JSR +

-+JUMP TO SUBROUTINE+-
1SBR file number 81



5IS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
Dgram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 10
Rung 2:27

ig 2:27
ampo de cooldown en modo automático (T7)
IC_REMOTE
I: i +TOF +
] [ ' +TIMER OFF DELAY +-(EN)

9 |Timer TC_AUTO+-(DN)
|Time Base 1.0|
|Preset 30 j
|Accum O|
+ +

ng 2:28
ECS_AUTO TC_AUTO/TT
1:1 T4:7 +GRT + >

— ] [ + ] C +GREATER THAN + >
7 TT |Source A N7:71| ?

I 0|
ISource B N7:20|
| 1740|
i _ _ j
T T

1C_REMOTE E_OK ,, GOVR_1
1:1 B3 +LES + B3 5

+ ] [ ] [ + - + LESS THAN +--( ) ;
9 5 | ISource A N7:71| 37 ;

I I 0|
| ¡Source B 1785|
I I I
| + +

| GOVL_3
I +GRT -t- B3
+ - + GREATER THAN +—( )

ISource A N7:71| 36
I 0|
ISource B 1825|
I I

GOVL_1
< B3
<~( )
< 34



SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTROGENO.MC
ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 11
Rung 2:28

< I
<- +
<

ng 2:29
empo de cooldown en STOP (T8).
ECS_STOP
1:1

— ] [ --------------------- +
6 i

+GRT --------------- +
-t— +GREATER THAN +
|Source A N7:71 |
I 0|
(Source B N7:20|
| 1740|

+TON --------------- +
+TIMER ON DELAY +-(£N)-+
|Timer TC_STOP+- (DN) |
¡Time Base 1.0 | |
tPreset 100 | |
I Accum O | |
i. __________________ . i-»• - - + ¡
GOVL_2 |
B3 |
( ) ---------------------- +
35

mg 2:30
GOVL_1

B3
_ ,4. __ «. i i _ —
| 34
1 GOVL_2
I B3

_ i r __
J i — — «

35
GOVL_3
B3

I

O_GOVL
B3

.™ ̂  i _ « .
39

36
man/start
MAN _ START E_OK I_LOWRPM

1:1 B3 1:1

15

ung 2:31
GOVR_1
B3

O_GOVR
B3

__ •
__ "I !"_____ ___ __ __. __ — __ — ____ „

37
man/start
MAN _ START E_OK I_RAISERPM

1:1 B3 1:1

38

14



SSIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page II
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 2:3;

ing 2:32
.ECS AUTO IC REMOTE

1:1 1:1 B3 C5:0

7 9 50

H

H

H

ing 2:33
^tualisa datos para un arranque en modo manual
man/start
MAN START

1:1 B3
] r r /"\OD i

3 51

K-+MULTIPLY
| Source A
1
| Source B
1
|Dest
1

-+DIVIDE
| Source A
1
| Source B
1
|Dest
1

J-MÍTT — — — — — — —
i— +MULTIPLY
| Source A
1
| Source B
1
|Dest

H-+MOVE
| Source
1
|Dest
1

J.MTTT _ -_ _

f-+MULTIPLY
| Source A
1
| Source B
1
(Dest
1

C5:0
i. — í DITC i.....

CCKT|

2|
1

N7:21|
0|

+-^
TCCTI
90 |

N7:21|
oí

N7:23|
H

TCCTI
90 |
100|

1
OCT . PRE |

10001

i
N7:23|

H

-f _,

CCKT|

100|
1

OCT. PRE |
10001

r

h

h

K

i.



SIS GRADO. SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO . MC
ogram Listing Processor File: TES1S2.ACH

August 21, 1997 Page i:
Rung 2:34

ng 2:34
ECS_AUTO IC_REMOTE
1:1 1:1 B3

+ _„] [ ] [ + —[OSR]-
| 7 9 | 52
I I

man/start
MAN START

1:1

+ADD
+-+ADD

ISource A

Source B
I
¡Dest

N7:23|
H
H

I
C5:O.PRE|

21

+MUL
+-+MULTIPLY

|Source A
I
| Source B
I
I Dest

CCKT

100

T4:9.PRE
1000

I

+MUL
+-+MULTIPLY
|Source A
t
|Source B
I
IDest

CCKT |

100|
I

T4:10.PRE1
10001

ung 2:35
ale auxiliar para la operación del arranque ciclico. Arranque (T9), descanso
rio).

ECS_AUTO IC_REMOTE CTR ENFR
1:1 1:1 C5:0 B3 B3 B3

DN O
man/start
MAN _ START

1:1

ung 2:36
:10 da el tiempo de encendido del interruptor magnético (magnetic switch, MS)
1 cual energiza el pinion solenoide (PS) que a su vez energiza el motor de
rranque (starting motor,SM).
B3 T4:10 +TON +

__] [ 4-—] [--+TIMER ON DELAY +-(EN)- +
6 | DN |Timer T4:9+-(DN)

| ¡Time Base 0.01|
I ¡Preset 1000j
| |Accum O|

+ +



¡SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 14
Rung 2:36

T4 : 9 +TOF +
+—]/[—+TIMER OFF DELAY +-(EN)-

DN ITimer T4:10+-(DN)
|Time Base 0.01|
IPreset 1000j
jAccum 1000|

T4:10
CCR
B3

EN 7
T4:10 +CTU
"-] [—+COUNT UP

EN |Counter
¡Preset
IAccum

+-(CU)-+
C5:0+-(DN)

2|
II

ing 2:37
:tiva la subrutina de prealarmas, cuando el usuario asi lo desee
PALM
B3 +JSR +

._] [ +JUMP TO SUBROUTINE+
8 | SER file mimber 3|

jng 2:38
WLS
B3

I 29

FPS
B3

• + JUMP TO SUBROUTINE + -
|SBR file number 4|

i.
T

30

ung 2:39

1:1

5 |
B3 |

ees
off reset
OFF _ RESET MAN _ START ECS_AUTO ECS_STOP

1:1 1:1 1:1 1:1 T4:20

DN

47



3IS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page 15
Dgram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 2:39

< B3

< 47 |
< +TON --------------- + I
<-+TIMER ON DELAY +-(EN)-+
< | Timer T4 : 20+- (DN)
| Time Base 0.01 |
[Preset 1000)
| Accum O |

ng 2:40

-------------------------------------------------------- +JUMP TO SUBROUTINE+
|SBR file number 9|
-L____-^^____^^_._.^^^-. .î ^̂ Ĵ.-r t-

ng 2:41
+ JoK™"*~~~""*"~~~~~~~ — — -4-

-------------------------------------------------------- +JUMP TO SUBROUTINE+
ISBR file number 10)

.ng 2:42

------------------------------------ +END+



>IS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page 16
>gram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 3:0

ig 3:0

O T5T1 •

«SIJRROIJTTNF

ig 3:1
B3 -t-BTYn

53

H

I--+ADD

Source A

Source B

Dest

4-^1 TR— — — — — -

h-+SUBTRACT
Source A

Source B

Dest
1

j_ nnr*

+-+ADD
Source A

Source B

Dest

ig 3:2
E_OK

J./TPO j. RT 4-THN

SBR 3 |
B3 |

9 1

i
+ - + -

N7:13|
30 |
5|

i
N7:25|

35 |

N7:15|
225|

111
1

N7:26 |
214|

N7:14|

5|
1

N7:27|

1

+GRTR THAN OR EQUAL+—] [--
| Source A N7:71| 5
I 0|
|Source B N7:ll|
I 4001

•+TIMER ON DELAY + - ( E N ) -
ITimer T4:12+-(DN)
¡Time Base 0.01|
|Preset 3000|
¡Accum O I

ng 3:3

, T T ? C ! O ^TUAM f+ Lhoo IJHArl t
| Source A
1
| Source B
1

_t_ f

N7:28|
0|

N7:25|
35 |

-_ — — 4-

4 -17. J. £1

i r „ __ _ _ _ _ „ _ — _
J L

DN

, rpr\\ — — — — __ — —-i.T i\jn ^^—. — __ — —- — — ~~~^.

+TIMER ON DELAY +-(EN)
|Timer T4:18-f-(DN)
|Time Base O.01|
¡Preset 900j
Accuin O j



SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 17
Rung 3:4

ng 3:4
«t indicador de que una baja presión de aceite tiene lugar, la cual podría
egar a causar una parada.

PLOPR
T4:18 B3
_-\ _ — -._,_-.-.,-_ — _ — _. — -. — -.__ — .-___ ___-.___ f \ L I ) —

DN 15

ng 3:5
HWTS

+GEQ + T4:12
-f-GRTR THAN OR EQUAL + —] [ —
ISource A N7:36| DN
I 0|
|Source B N7:26|
I 214|

+TON +
•+TIMER ON DELAY +-(EN)
|Timer T4:19+-(DN)
jTime Base 0.01|
iPreset 1000|
IAccum O I
J n r r m I

ng 3:6
ando este bit se establece significa que se tiene una elevación de la
mperatura de agua, que podría causar una parada.

PHWTR
T4:19 B3

DN 16

ng 3:7
+ LEQ + T4:12 +TON +
+ LESS THAN OR EQUAL + —] [ +TIMER ON DELAY +-(EN)-
|Source A N7:36| DN |Timer T4:21+-(DN)
I O¡ ¡Time Base 0.011
ISource B N7:16| jPreset 200 |
| 70¡ IAccum OI

ng 3:8
dicador de baja temperatura de agua.

PLWTR
T4:21 B3
_ i r _-. — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ — __-.__ „_„ — ( \_

DN 17

ng 3:9
FPS
B3 +LEQ + T4:12 +TON +
-] [ — + LESS THAN OR EQUAL+—] [ +TIMER ON DELAY +-(EN)-

30 [Source A N7:28| DN |Timer T4:22+-(DN)
I OI ¡Time Base 0.01|
!Source B N7:27¡ jPreset 900j
I 17¡ jAccum O| |

ng 3:10
PLFPR

T4:22 B3

DN 18 ,



¡SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

mg 3:11
de prealarma

August 21, 1997 Page 1E
Rung 3:13

PLOPR
B3

1 15 |
| PHWTR |
1 B3 |

PWAR
B3

19

| 16 |
| PLWTR |
I B3 |
4-—] [-- +

I 17 |
| PLFPR |
I B3 |
+ — ] [-- +

18

ing 3:12
ile de alarma (Warning alarm relay, WAR; b/20)

ENFR
B3
i r— J L

3 1

WAR
B3

. — — — — — — — — ..—... — _._ — _ _ _ _ _ _ f \ ) -
20I

I ENFR1 |
I B3 |
+ " 1 t -------- +
I 4 |
| WAR ADR |
| B3 B3 |

ing 3:13

PWAR
B3

19

21

ees
off reset

OSI OFF RESET
S:4 1:1 +GEQ +
-] [ — + ]/[ +GRTR THAN OR EQUAL+

O_PAL_I
B3

-+-

I
Source A

Source B

N7:71|
0|

N7:ll|
4001

ADR
B3

21

24

I
| O_PREAL_I
| O:2

10
B3
-] [--

47

I
• +



¡SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
rogram Listirig Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 15
Rung 3:14

ing 3:14
de confirmación de alarma y desconeccion de alarma sonora

ees
off reset

WAR ASPB OFF RESET
B3 1:1 1:1

20
PWAR
B3

19

4|

ADR
B3
•( )—

21

B3

21

ing 3:15
WAR ADR TEAS/DN O_ALM_I
B3 B3 T4:ll B3

20 21 DN | 23 |
| O_ALMSO_I I
I 0:2 |

9
+TON +

+ + TIMER ON DELAY +-(EN)- +
iTimer TEAS+-(DN)
¡Time Base 0.01|
IPreset 1000|
¡Accum 1000|

ing 3:16
+RET +
+RETURN +

mg 3:17

+END+



¡SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC
•ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH

August 21, 1997 Page 20
Rung 4:0

tng 4:0
.ando este bit se establece significa que la subrutina de prealarmas esta
:tiva

SBR_4 |
+ SBR + B3 I
+SUBROUTINE + ( )—|
. ^ , _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ w _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 4 - ¿£i \g 4:1

I_LWLS WLS - LWLR
1:1 B3 B3

. n r _«.__j.™_l T—_ — — — ... — __-.________ ( \ J L ^ J L \ —

13 | 29 33
ees |
off reset |
OFF RESET LWLR j

1:1 B3 |
+ ]/[ ] [" +

1 33

ing 4:2
LWLR OS I O_LWL_I
B3 S:4 B3

33 | 4 | | | 43 |
I SOLWL | | | 0_LW_I |
I B3 | | | 0:2 |

27 | 14
B3 |j __ 1 r ______..__.i.

+ J L *
47

ing 4:3
FPS |

+GEQ + B3 + LEQ + +TON + ¡
-+GRTR THAN OR EQUAL+--] [—+LESS THAN OR EQUAL+ +TIMER ON DELAY +-(EN)-|
ISource A N7:71| 30 |Source A N7:28| |Timer T4:15+-(DN) ¡
I O| | O| |Time Base 0.01| |
jSource B N7:llj jSource B N7:14| ¡Preset 500j |
I 400| | 12| |Accum 500| |

ing 4:4
FPTR

+ GEQ -f T4:15 B3
• + - + GRTR THAN OR EQUAL + + —] [ ( )-
| ISource A N7:71| | DN 31
I I 0 | |
| ISource B N7:ll| I
I I 400) 1

| RR CTR |
| B3 B3 I

O



ISIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page 21
ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 4:5

tng 4:5
FPTR FPS LFPR

+ -+GRTR THAN OR EQUAL + - + LESS THAN OR EQUAL + —] [ — + — ] [ ( ) —
| ISource A N7:71| ISource A N7:28| 31 | 30 32
I I 0 | | 0 1 |
| ISource B N7:ll| ISource B N7:14| j
1 I 4001 I 121 |

| ees • !
j off reset j
I OFF _ RESET LFPR |
| 1:1 B3 |
. _____ T / r ______ ^ . _________ 1 r _________ __ __ _ . ___ ___ -.___o.
•*• --- J / L J L --- *

1 32

ing 4 : 6
LFPR OSI O_LFP_I
B3 S:4 B3

I 32 | 4|
| | SOLFP |
| | B3 |

| 28
| B3
. n r — xT— J L +

47

ung 4:7
+RET

_ _ _ _ _ _ _ _ „. _ _ _ _ _ xüTTTTITJ'M'_ „ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ — . _ _«. — — — — — — TJ\IJ j. (jr\ii
i _ _ ^ J M r r i _ _ ^ M

42
O_LF_I
0:2

13

ang 4:8



SIS GRADO. SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO. MC
ograra Listing Processor File: TESIS2.ACH

ng 5:0
4-T?niT 4-

Source A N7:12 |

| Source B 1 j
1

4- 1? Oí 1 4-

| Source A N7:12|
1 H
| Source B 0|
1 1

4. — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4.MOT Tronar 4.
| Source A N7:12|
1 H
| Source B 1 1
1 1

ng 5:1

FOHAT +

Source A N7:3|
1 512|
Source B 1 |

1

j._x — — _. __ _ _ 4- Tronar 4-—
| Source A N7:3|

1 1 512|
| | Source B 0|
1 1 1

ii
j. _ — - . — _ — — — j-WOT UTHTJ1T 4-

| Source A N7 : 3 |
I 512|
| Source B 1 1

August 21

4-MVM — —

| Source

|Mask
1

| 00000

, 1997 Page 2\g 5 : (

MOVE + -4--
N7:44| |
256|

01001 |
1

B3:0| |
001001001011 |

"*"

| | Source N7:39 |
1 1 0|
I |Mask 0100|
1 1 1

| | 0000000100100101 |
T

4-

4-MVM— — — —
MrVWTT _L i

| Source N7:45|
1 512|
|Mask 0200|
1 1
IDest B3:l|
| 00000000000000001

MVM

4—+MASKED MOVE +- +
| | Source N7:39|
1 1 0|
| |Mask 0200|
1 1 1
| |Dest B3:l|
| | 00000000000000001

1



1 0000000000000000

1
10080 XSGH
lo
| 6 E = ¿ N ásanos

+-+ 3AOW Q3MSVW

1 0000000000000000

1
1 0080 ^sew

— WAW

1 0000000000000000

1
l O O f r O MseW
lo
| 6 £ = £ N ásanos

+ - + 3AOW Q3MSVW

1 0000000000000000
l T : £ f l isaa
i
1 OOfrO MSew
I f r Z O T

-1 MALJ

+

1

1

1

1

+ -

+

+

1

1

1

1

+

+

1

1

1

1

+ -

+

+

1

1

1

1

| T a ásanos |
lo 1
I 9 = ¿N V ásanos I

+ -*- ivnoa ¿2;J+

1 1
|0 3 ásanos |
10 1
|9 '¿N V ásanos I

llUt!lT

U
l o

1 1
| T 3 ásanos I
10 1
| f r : ¿ N V asónos I

Ui3IM~

1 1

| o a ásanos I
10 1
1 fr = ¿ N V ásanos |

-t- — -t- j m j lud ̂  — — — — — —
-i Í1O3 +

i
I T
l o
1 f- •' ¿N

1
1
1

1

a ásanos | 1
1 1

V ásanos 1 1

nftw
£ : g 6ur

iii
iiii

iii
i

g aoanos 1 1
1

M aoanos | |

nAi-*. •

L661 'IZ
HDV"2SIS3Ji :aiT3 aossesoad

OWON3OOHJ,3313 OdOMO 1OHJ.NOD



!SIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTROGENO.MC August 21, 1997 Page 24
ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 5:4

¡ng 5:4

•+-

Source A

Source B

I +-

+ - + •

N7:8|
0|
1 |

1

1Source A
I
|Source B
I
4-»____«__-

+MVM-
-MASI
| Source
I
IMask

N7:48| |
4096| |
10001 I

|Dest B3:l| |
| 00000000000000001 i
.f. _ _ _ «. _ _ _ _ _i •_ _ «. _ _ — -_ _ ̂. i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - i . .i-MTrM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I^ — — -~ T T11 V L 1 —.^^ — — _ ̂  _ — —. ̂ ̂  ,

+-+-+MASKED MOVE +-+
|Source A N7:8| | |Source N7:39|
I 0| | | 0|
|Source B 0| | |Mask 1000|
I I I I I
+ + | |Dest B3:l|

| | 00000000000000001
1 ^.^^« — ̂ ^ ^_^^_^^__^^_^

T W Cl\¿~~ "•^^^^-"•~^"—•— — —•—^^. I

-+NOT EQUAL +-+
N7:8

o
1

ang 5 : 5

. + -.
Source A

Source B
I

+ -

+ - + •

N7 : 5 |
0|
1 1

• +EQUAL
|Source A
I
|Source B

•+NOT EQUAL
|Source A
I
ISource B

+MVM-
-MASI
| Source
I
IMask

N7:49
8192
2000

|Dest B3:l| |
| 00000000000000001 |
4. + |

•+ +MVM + 1
+ - + -+MASKED MOVE +--I-

N7:5|
01
0|

N7:5
0

| Source
|
|Mask

N7:39|
0|

2000|

|Dest B3:l|
| 00000000000000001
+ +



SSIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page 2í
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 5:í

ing 5:6
TüyU P -ri-ivi'i — — —

| | Source A N7:7| | Source
I I 0 | |
| | Source B 1| |Mask
1 1 1 1
i . j_ lDf»«5l-

| | 0000000000
I I+

, , -i-irnnflT j. — j. — j.Ma<?KFn wnvir
| | Source A N7:7| | | Source
I I 0| | |
| | Source B 0| | |Mask
I I I I I
i 4 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4. i i noct-
1 | | 0000000000
i 1 j.1 1 * —
i j.Mim_ _ — _ — _—— — _ _ — — -_ _ j. i

+ - + -
N7:50 i
16384 |
4000 |

1
B3:l |

000000 |

L I
+ j

+ - +

N7:39
0

4000

B3:l
000000

+NOT EQUAL
| Source A
I
| Source B

N7:7|
0|
1 |

I

ing 5:7
arga el valor del numero de dientes ingresado por el usuario en el registro
7:9 al registro N7:51 para el calculo de los rpm, siempre y cuando el valor
igresado se halle dentro de los limites [95-350] dientes; en el caso de que el
alor ingresado se halle fuera de estos limites, se carga el valor por defecto
36 al registro N7:51.

1-JjJC.O —

f-+LESS THAN
| Source A
1
| Source B
1

-i-T TM — — — — —

I-- + LIMIT TEST
| Low Lim
1
ITest
1
1 H i rrVí T i m1 niyn. Liiiu
i
J.Í7T5T

+ -

N7:9|
90 |
95|

1

+ -

95|
1

N7:9 |
90 |

"^^n i
i
4-

f n \j v —
+MOVE
| Source
1
IDest
1

4.MCM7 — — __ — .

+MOVE
| Source
1
IDest
1

j-Mn\

— — — — — — — — — -f-
+ -H

136)
1

N7:51|
o í

T-H

N7:9|
90 |

N7:51|
0|

"""""" ~^ ^ T

1-

+ -4-GREATER THAN -T-+MOVE
|Source A N7:9| |Source
I 90| |
|Source B 350| |Dest

--+
136

N7:51
O!



SIS GRADO. SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTROGENO.MC
ogram Listing Processor File: TESIS2

ng 5:8
i T tro

H

H

ng 5:9

T- t_l l¿t\J -

--+LESS THAN
| Source A
1
1 Source B
1

A T TM— — — — — — — —
— +LIMIT TEST
| Low Lim
i
ITest
1
|High Lim
1

4-PPT— _ — _,„__ _

h-+GREATER THAN
| Source A
1
| Source B
1

K-+LESS THAN
| Source A
1
| Source B
1

4-T TM

h-+LIMIT TEST
| Low Lim
1
[Test
1
|High Lim
1

4.PPT — — — — — — — — —

I-- + GREATER THAN
| Source A
1
| Source B
1

August 21,
.ACH

N7:10|
2120]
500|

1

500|
1

N7:10|
2120|
4330|

1

N7:10|
2120|
4330|

1

+ -
N7:ll|
400|
100|

1

+ -
100|

1
400|

10001
1

+-
N7:ll|
400|
10001

1
.— — — — — 4-

+MOVE
| Source
1
IDest
1

+MOVE
| Source
1
IDest
1

+MOVE
| Source
1
IDest
1

4-Mn\7— — — — —
+MOVE
| Source

IDest
1

O.MOT7— — — — —
+MOVE
| Source
1
IDest

4-MO\7— —

+MOVE
| Source

IDest
1
4— — — — — — — — —

1997 Page 26
Rung 5:8

2120|
1

N7:10|
2120|

+ -H

N7:10|
2120|
N7:10|
2120|

2120|
1

N7:10|
2120|

400|
1

400)

400|

400|

400|
1

N7:ll|
400|

— — — — — — — — — — X

h

1-

(•

h



:SIS GRADO. SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO .MC August 21, 1997 Page 21
ogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 5:1G

ing 5:10

+-+LESS THAN +-+MOVE + - +
|Source A N7:13| | Source 30 1 |
I 30| | M
| Source B 5| JDest N7:13| |
I I I 3 0 | |
+ ------------------ + + ----------- - ------ + |
+ LIM --------------- + +MOV --------------- + I

+-+LIMIT TEST +-+MOVE +-+
|Low Lim 5 | | Source N7:13|
I I I 3 0 |
| Test N7 : 13 | | Dest N7 : 13 |
I 30 | | 30|
|High Lim 60 | + ------------------ +
I I
_^.»-..-___.«»«— __-».«>____^___«B».f.
+GRT --------------- + +MOV --------------- +

+-+GREATER THAN +-+MOVE +-+
| Source A N7:13| | Source 30 |
I 30| | I
| Source B 60 j |Dest N7:13|
I I I 30 |
-l- — -» — — — . — » _ _ _ .---._ ̂  _ ̂  ̂  ̂  ̂  _« J. 1 ___ , _______ , __ r _ -, ___ „ ____ m-fr-

ing 5:11
+ LES --------------- + +MOV --------------- +

-------------------------------- +-+LESS THAN +-+MOVE +-+
| Source A N7 : 14 | | Source 12]
I 12| | |
| Source B 5| |Dest N7:14|
I I I 1 2 |
i__ _ _____ ____ ___ __ _ _ _ j. ~i_________ ___________ i_
T T ^ f -• — — — — — — —, — — — — — ._......,— • — ̂ -

+ LIM --------------- + +MOV --------------- -»-
+-+LIMIT TEST +-+MOVE +-+

|Low Lim 5 | | Source N7:14|
I I I 1 2 |
| Test N7 : 14 | | Dest N7 : 14 |
I 12| | 12|
|High Lim 24 | + ------------------ +
I I
.̂ _ _ _ ..__.«'-.__»«— _ _ _ _ _ _ _ _ ̂
+GRT --------------- + +MOV --------------- -i-

+ -+GREATER THAN +-+MOVE +-•»-
| Source A N7:14| | Source 12 |
I 121 I I
| Source B 24 | |Dest N7:14|
I I I 1 2 |
____ _ _ __ ___ _^ _____ .. __ i_ j __ _ __ ______-~___ ___ ___ i

T T T



SIS GRADO. SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTROGENO.MC
ogram Listing Processor File: TESIS2

ng 5:12

H

H

H-+LESS THAN
| Source A
1
| Source B
1

— +LIMIT TEST
| Low Lim
1
|Test
1
|High Lim
1

K-4-GREATER THAN
| Source A
1
| Source B
1

August 21,
.ACH

__ —4. 4-MO\ — .

+-+MOVE
N7:15| | Source
225| |
201| |Dest

1 1

_ _ _ _ 4. 4, MOV— — — — -

+-+MOVE
201 | | Source

1 1
N7:15| |Dest

225| |

1

+-+MOVE
N7:15| | Source
225| |
253| |Dest

1 1_____J. 4. — _______

1997 Page 2í
Rung 5 : 1-

225|
1

N7:15|
225|

N7:15|
225|

N7:151
225|

225|
1

N7:15|
225|

ing 5:13

j

-rLiEiO — — — — — — -

r-+LESS THAN
| Source A
1
| Source B

4-T TM

H-+LIMIT TEST
| Low Lim
1
[Test
1
|High Lim
1

— — — i- 1-nwv — — — — — — —
+-+MOVE

N7:16 | | Source
70 1 |
32 1 |Dest

1 1

+- +MOVE
32| | Source

1 1
N7:16| |Dest

70 1 1
QT I 4._y / I +-

1
_______4- 4-MO\/— — — — — — .

+ -H

70|
1

N7:16|
70|

4--H

70|
1

N7:16|
70|

h-

1-

+-+GREATER THAN
|Source A
I
ISource B

N7:16|
70|
97 |

| Source
|
|Dest

-- +
70!

I
N7:16|

70|
.4- +.



SSIS GRADO. SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO. MC
rogram Listing Processor File: TESIS2

ing 5:14
É T T7C?

i

H

H

ung 5:15

--+LESS THAN
| Source A
1
| Source B
1

j-T TM — — — — —
K-+LIMIT TEST
| Low Lim
1
|Test

|High Lim
1

I-- + GREATER THAN
| Source A
1
| Source B
1

I-- + LESS THAN
| Source A
1
| Source B

-ti TM— — — —

h-+LIMIT TEST
| Low Lim
1
|Test
1
|High Lim
1

I--+GREATER THAN
| Source A
1
| Source B
1

August 21,
.ACH

+-+MOVE
TCCT | | Source

90 |
5| IDest

1 1

_ _ _ _ _ 4. j. MOV — — — — .

+-+MOVE
5 | Source

1
TCCT | Dest
90 |

i on 4.

— — — — — -i- 4-MrW —
+-+MOVE

TCCT | Source
90| |
120| |Dest

1 1

— 4. 4-MO\ ___

+-+MOVE
CCKT | Source

5 JDest
1 1

+-+MOVE
5 | | Source

1 1
CCKT | Dest

f.(\
Dv T— — — —1
_4. 4.MO17

+-+MOVE
CCKT | Source

60 | IDest
1 1

1997 Page 2S
Rung 5:14

4.+

90 |
1

TCCTI
90|

TCCTI
90 |

TCCTI
90|

— 4. 1
+ 1

90 |
1

TCCTI
90 |

1
CCKT|

CCKT|

CCKT|

10|
1

CCKT|



SSIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page 31
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 5:li

jng 5:16
+ LES + +MOV +

+ - + LESS THAN +-+MOVE -*•- + -
ISource A N7:19| ISource 5|
I 5| | |
ISource B 0| |Dest N7:19|
I I I 5 |

+ LIM + +MOV +
+-+LIMIT TEST +-+MOVE +-+

|Low Lim O ISource N7:19|
I I 5|
¡Test N7:19 |Dest N7:19|
I 5 | 5|
|High Lim 30 + +
i
i __, i, „, j,, _ .i_
+GRT + +MOV -t-

+-+GREATER THAN +-+MOVE + - +
ISource A N7:19| ISource 5|
I 5| | |
|Source B 30| |Dest N7:19|
I I I 5 |

ung 5:17
nicializa los temporizadores del periodo de enfriamiento en modo AUTO [T:7], y
TOP/COOLDOWN [t:8], cargándolos con el valor de enfriamiento ingresado por el
suario en el registro N7:19 (cooldown time) cuyos limites son [0-30] minutos

+MUL +
+-+MULTIPLY +-+-

ISource A N7:19|
I 5|
ISource B 60|
I I
|Dest N7:38|
I 0|

+MOV +
+-+MOVE +-+

ISource N7:38|
I 0|
|Dest TC_AUTO.PRE|
I 301

+MOV + I
-+MOVE •*•--
ISource N7:38|
I 0|
|Dest TC_STOP.PRE|
I 100|



SSIS GRADO.SISTEMA CONTROL GRUPO ELECTRÓGENO.MC August 21, 1997 Page 31
rogram Listing Processor File: TESIS2.ACH Rung 5:18

mg 5:18
+MOV + I

|Source 100 | |
I I I
|Dest N7:255| |
I 0| |
+ ------------------ + ,

mg 5:19
+RET --------------- +

ang 5:20
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ang 6:0
-f-riwv — — -

_ _ _ _ — _ — — — — — — — — — — — — — — +MOVE
| Source
1
|Dest
1

N7:65
200

T4:17.PRE
1000

+ -

ang 6:1
: i

" —
0

-í-PTIT —-rV^l U~
_ _ 4-rnnNT IIP

| Counter
| Preset
1 Accum

+ - ( PTH-*- v. *~u )
C5:2+-(DN)
1000|

0|_ _ _ _ _ _ _ a.

ung 6 : 2
T4:17

DN

+TON +
• + TIMER ON DELAY +-(EN)-
ITimer T4:17+-(DN)
¡Time Base 0.01|
IPreset 1000|
IAccum O|

ung 6 : 3

]
r „ _ — _.„________-._ ___ j

L H
DN

H

-í

T 11 W V — —

-— -i-MOVI?- — -f 1 ~l\J V u

| Source
1
|Dest
1

i-— +DIVIDE
| Source A
1
| Source B
1
|Dest
1

J.M1TT — — — —

I--+MULTIPLY
| Source A
1
| Source B
1
IDest
1

C5:2.ACC|
0|

N7:64|
0|

•*---*-
100|

1
N7:65|
200|

N7:66|
0|

I- +
N7:64|

0|
N7:66|

0|
N7:69|

ot
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-fMUL
f-+MULTIPLY
| Source A N7
1
| Source B
1
IDest N7
1
+
+MUL

¥- +MULTIPLY
| Source A N7
1
| Source B
1
| Dest N7
1
+
S:5

0
+DDV

f-+DOUBLE DIVIDE
| Source
1
| Dest N7
1
+
C5:2

j. -í P1?Q1 _

+
+ — 4

:69|
oí
50|

1
:70|

oí
+
+
+ -4

:70|
oí

120)
1

:71|
0|

+-

4-

+ -4
136|

1
:71|
0|
+

ung 6 : 4
E_OK

] r_ _— _ — —-_-._-_ — _L
5

ung 6 : 5

— _ ^ _ — -. — — __._ — ___ _ 4-MÍ"YV7ir

| Source
1
IDest
1

__ _, — _ _ _ — — -. — — — -._.— _ _ _ _ _ _ 4. PT7TTTTJM
4 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

N7:71|
0|

N7:57 |
0|

ung 6:6

•-Í-END+-
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ig 7:0
orutina del calculo de los valores de presión, temperatura, voltaje del
stema el» baterías, en base a las señales de entrada en los canales
alógicos.
fSBR — — — — \- g3 ¡
+SUBROUTINE + ( )—j
+ + 55 |

ng 7:1
Icula el valor de la presión en PSI, en base a la señal de entrada 1:3.0, y
almacena en el registro N7:28, para su posterior uso en el circuito de
otecciones del motor.

+MUL +
„_ „ „ _.„. , _ _ _ — . _ _ _ _ _ _ - _ _ j t-MriT T T P T V j L— — -"• « _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ | . _ TLMU 1̂ 1 1 J- X J_l I T ~ "T

+DDV --------------- +
+-+DOUBLE DIVIDE +-+
| Source 32767 |
I i
|Dest N7:28|
I 0|.^___________-_______-f.

ng 7:2
.Icula el valor de presión en kPa, y este valor lo almacena en N7:29, este
.Iculo se lo hace en base a la señal de entrada analógica del canal 1:3.0

+MUL --------------- +

| I Source A I:3.0|
I I 0|
1 | Source B 689 |
1 ! I
| |Dest N7:29|
I I 0|
i -̂ .̂ —̂— ̂— — .— ̂— — ,̂ ^̂ — —,,•— .|.
i S:5

I O
| +DDV --------------- +
+-+DOUBLE DIVIDE +-+
| Source 32767 |
I I
|Dest N7:29|
I 0|
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mg 7:3
ilcula el valor del voltaje de entrada en el canal 1:3.0, y lo almacena en el
sgistro N7:55.

+MUL --------------- + |
----------------------------------------------------- +-+MULTIPLY +-+-I

Source A 1:3.01
0|

Source B 10 |
I

Dest N7:55|
0|

I S:5
+ —(U)
I o
I +DDV +
+-+DOUBLE DIVIDE + - +
| Source 32767|
I I
|Dest N7:55|
I _ 0|

mg 7:4
alcula el valor de la temperatura en F, en base a la entrada analógica en el
anal 1:3.1, y lo almacena en el registro N7:36.

+MUL +
+-+MULTIPLY +-+-
| |Source A 1:3.1| |
I I 0 | |
| |Source B 300| |
I I I I
| |Dest N7:36| |
I I 0 | |

S:5

I O |
| +DDV --------------- + |
+- +DOUBLE DIVIDE +-+
| Source 32767|
I I
| Dest N7:36|
I 0|
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ng 7:5
icula el valor de la temperatura en grados centígrados, en base a la señal
entrada 1:3.1, y lo almacena en el registro N7:37.

+MUL --------------- +
____________________________________________________ +-+MULTIPLY +-+

ISource A 1:3.1
I O
ISource B 149
I
|Dest N7:37
I O

S:5

O
+DDV --------------- +

+-+DOUBLE DIVIDE + - +
ISource 32767)
I I
|Dest N7:37|
I 0|
+ ------------------ +

ing 7 : 6
ilcula el valor del voltaje del sistema de baterías en base a la señal de
itrada en el canal 1:3.1, y lo almacena en el registro N7:54, para
>steriormente visualizarlo.

+MUL --------------- +
------------------------------------------------ - ----- +-+MULTIPLY +- +

ISource A I:3.1| |
I 0| |
ISource B 40 | |
I I I
|Dest N7:54| |
I 0| |
+ ------------------ + |
S:5 |

+ — (U) ----------------- +
O I

+DDV --------------- + 1
+-+DOUBLE DIVIDE +-+

ISource 32767 |
I I
|Dest N7:54|
I 0|
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jng 7:7
llculo del voltaje de entrada en el canal 1:3.1, y lo almacena en el registro
7:53.

+MUL +
_____„„.______ — — _ _ _ _ _ _ _ _ —. —. _ — — — « _ __. _ _ _ «_ _ ..... — — — —. — — — — —. — — — .̂. — +riU Jj J.J."JjY + ™ + ~

ISource A 1:3.1| |
I 0| |
ISource B 10| |
I I I
|Dest N7:53| |
I 0| |
+ + |
S:5 |

+ —(U) +
o I

-i-DDV + |
+-+DOUBLE DIVIDE +-+

ISource 32767|
I I
|Dest N7:53|
I 0|
"T"™"™"""̂ ""1"™*"""""""••~̂ ~̂'*~"—̂ "~T

mg 7:8
E_OK
33 +MOV +
T r ____»_______________________«..«i,..«.«.«.^«.._..^_j,M^\7"TT j »j ^ ______________.»«_»«....««.^«.^_,.«._....__«._.._«...«>««•••«-«. ^ ̂  _ _. _ ̂  — T11W V El T T *"

5 ISource N7:36|
I 0|
|Dest N7:24|
I 0|
+ +
+MOV +

+-+MOVE +
ISource N7:28|
I 0|
|Dest N7:22|
I 0|
+ +
+MOV +

+-+MOVE +-+
ISource N7:28|
I 0|
|Dest N7:56|
I 0|
+ +

ang 7:9
+RET +
+RETURN +

ing 7:10

+END+
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Rung 8:0

ng 8:0
E_OK
B3
-] [--

5

B3
- [OSR]-

54

T4:16
]
DN
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Rung 8:C

C5:3

DN

^

•

j

r-LIULi

i_MT1T TTPT VrlULi i ir J_i I

Source A

Source B

Dest

u MOV _

LMrrt/TTr ri\J V E»

Source

Dest

N7:42 |
0 |

60 1
1

T4.-16.ACC |
0 |

N7:43
oí

C5:3.ACC|
0|

+TON --------------- -I-
+TIMER ON DELAY +-(EN)-
|Timer T4:16+-(DN)
¡Time Base 0.01|
¡Preset 3600)
¡ Accum O I
•i- ------------------ +

+COUNT UP
ICounter
| Preset
¡ Accum

C5:3+-(DN)
32767 |

O I

T4:16
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+DIV
-LT"

ISource A T4:16.ACC|
I 0|
ISource B 60 |
I I
IDest N7:40|

' _ °'
+MOV --------------- +

_ ___ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j.Mf\in? _»_— — — _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ ™. _ _ .f. 1"1W V £i •+• •

ISource C5:3.ACC|
I 0|
|Dest N7:41 j

'___ __ °'
+MOV --------------- +

________ _ _ ___ _— _____ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _____-._-. ____________________ i_ imrtT re* i
*"* '"" -~ — ̂ ^Tl'JUV C* T'

ISource N7:40 |
I 0|
IDest N7:42 j
! 0|
.^_»-_____,___,--.-v-— _ _ _— »_._,__..f.

+MOV --------------- -f
-------------------------- +MOVE + ------ -í- --------------------

ISource N7:41| |
I 0| |
IDest N7:43| |
I 0| |

i 4. ____________ „ ___ — — j. I
I- - + |

C5:3 |
../•ptrcM __ — — -_ ____ — — -___ ____ — — j ___ — — ______ _ __ __, _________ _.i.^ r\JCiO ) ' — — . — — — -f

I
tPTTT— ___ _ — __ — ______ -i- Ir v_ i u —• T I

fCOUNT UP +-(CU)-+
| Counter C5 : 4 + - ( DN )
IPreset 32767 |
j Accum O |
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mg 8:1
+RET

mg 8:2
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ng 9:0
ENFR

B3 B3
[_ — |_woJr\ — — — _ — — .

3 49

ng 9:1

August 21,
..ACH

j. nrvn— — — -
. -tarín

| Source
1
| Source
1
|Dest
1

_L.Mrvtr

ISource A S:24| | Source
1 0| |
| Source B 5| |Dest
1 1 1

:ng 9:2
E OK

B3
~J L 1

5

H

jng 9:3

OSR
DO j.Mrí\DO -TiTlUV

L 1 r 4.MOVF

12 [Source
1
|Dest
1

m -kMnv — — — — -
h — ] [ — -t-MOVE

48 ISource
1
|Dest
1

HWTR
n *? j. Mn\ — — — .

h — ] [ — +MOVE
11 ISource

1
|Dest
1

o.Mf^\7— — — —+ rlU y — — — —
t — _ — 4-MOWTJ1

| Source
1
|Dest
1

J.DTTTITT5M

j — _ _ _ _ _

1997 Page 42
Rung 9:C

+ _
A S:24|

0|
B 1|

1
S:24|

0|

+-
o í

1
S:24|

0|

+ - + -

N7:71|
0|

#N7:80|
0|

+ - +
N7:28|

0|
#N7 : 80 |

oí

+ - +
N7:36|

o í
#N7:80|

0|

+-+
N7:41|

0|
#N7:1011

0|

-*--
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ANEXO C.
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MANUAL DEL USUARIO

El propósito de este punto es detallar las características de operación del sistema de

control irnplementado.

C.1 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

C.I.1 INDICADORES DE FALLA

Los indicadores de falla que se listan a continuación son usados para mostrar y describir

que falla esta presente en el sistema.

Indicador de baja presión de aceite
Indicador de parada de emergencia
Indicador de alta temperatura de refrigerante
Indicador de sobrevelocidad del motor
Indicador de bajo nivel del refrigerante
Indicador de sobre airan que
Indicador de baja presión de combustible
Indicador de parada adicional del usuario
Indicador de prealarmas

Indicador de grupo en operación
Bocina

O:2/3"
O:2/4
O:2/5
O:2/6
O:2/7
O:2/8
O:2/9
O:2/IO
O 2/1 1

O2/12

O:2/13

Tabla C. 1. Indicadores implementados

Estos indicadores de parada son de color rojo y titilan cuando se detecta una falla, el

motor se detiene y no es permitido que arranque. Cada indicador tiene una etiqueta que

informa la causa que ocasionó la parada.

El indicador de motor en funcionamiento, de color verde, informa que ninguna

situación anormal esta ocurriendo, y que el motor a alcanzado los valores adecuados de

funcionamiento.

1 Hl formato de una dirección lógica, xf :e, corresponde directamente con la ubicación en el
almacenamiento de datos donde : x es el tipo de archivo, f el número de archivo, delimitador de
elemento y e número de elemento.
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También se sugiere la instalación de una alarma sonora (opcional), la cual podrá

silenciarse manualmente presionando el pulsador ASPB; o automáticamente después

de un tiempo dado por un temporizador interno del PLC.

C.1.2 PANEL DE MANDO

El panel de mando contiene el selector de mando (ECS), el interruptor de control de

velocidad (GS), el pulsador de prueba de luces indicadoras (LT), el pulsador de parada

de emergencia (ESPB), el reostato de ajuste de voltaje (VAR), el pulsador silenciador

de alarma sonora (ASPB) y el interruptor de iluminación del panel.

El interruptor selector de mando (ECS), determina el estado del panel de control. En la

posición AUTO, el motor arranca automáticamente siempre que el contacto de arranque

remoto IC se cierre. El motor también se detiene si el contacto remoto se abre.* Un

tiempo de enfriamiento programable entre O y 30 minutos es asignado para que el motor

continúe funcionando en vacío luego de este tiempo el motor se detiene

automáticamente. En la posición MAN/START, el motor arrancará y permanecerá

funcionando mientras el ECS se encuentre en esa posición. En ia posición

COOLDOWN/STOP, la solenoide de parada detendrá el motor después del periodo de

enfriamiento. En la posición OFF/RESET, el motor se detendrá inmediatamente y

cualquier indicador de falla será restablecido.

Si el pulsador de parada de emergencia es presionado, actúan la solenoide de parada y

la solenoide de parada por aire.

El reostato de ajuste de voltaje es usado para ajustar el voltaje generado al valor

deseado. El interruptor de ajuste de velocidad es usado para subir y bajar la velocidad

del motor. El pulsador de prueba de lámparas, permite verificar el estado de los

indicadores de falla. El interruptor de iluminación del panel enciende y apaga las

lámparas del panel de control.
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C.2 OPCIONES DE PROGRAMACIÓN

El archivo de datos enteros del PLC contiene los principales datos que el operador

deberá suministrar al programa a fin de controlar su adecuado funcionamiento de

acuerdo a las necesidades del grupo en el cual se lo va a instalar. La siguiente tabla

indica los datos del archivó número 7 [archivo de datos enteros N]1.

VALORES DEL ARCHIVO DE DATOS ENTEROS
Palabra
N7;3
N7:4
N7:5
N7.6
N7;7
N7:S
N7:9
N7:10
N7:11
N7:12
N7:13
N7:15
N7:16
N7:17
N7:18
N7:19

Descripción
Descartar parada x alta temperatura del refrigerante
Descartar parada por baja presión de aceite
Sensor de nivel de agua instalado
Descartar parada por bajo nivel de agua
Sensor de presión de combustible instalado
Descartar parada por baja presión de combustible
Número de dientes del volante
Parada por sobrevelocidad
Velocidad de terminación de arranque
Activar prealarmas
Parada por baja presión de aceite
Parada por alta temperatura de agua
Prealarma por baja temperatura de agua
Tiempo total del ciclo de arranque
Tiempo de arranque
Tiempo de enfriamiento

Posibles valores
0=parada/ 1 ̂ descartar
0=parada/l=descartar
0=no / 1 =si
0=parada/1 ̂ descartar
0=no / 1 =si
0=parada/ 1 =descartar
95-350
500- 4330 r.p.m.
100- 1000 r.p.m.
0=si / 1 -no
5 - 60 psi
201 -253F
32 - 97 F
5- 120 seg.
5-60 seg
0 - 30 min.

V defecto
0
0
0
0
0
0
136
2 120 r.p.m.
400 r.p.m.
0
30 psi
225 F
70 F
90 seg
10 seg.
5 min.

VALORES CALCULADOS POR EL PROGRAMA
N7:28
N7;29
N7:35
N7:36
N7;37
N7:42
N7:43
N7:54

Valor de presión de aceite en psi
Valor de presión de aceite en kPa
Valor de velocidad [r.p.m. j
Valor de temperatura de agua en F
Valor de temperatura de agua en C
Minutos de uso del grupo
Horas de uso del grupo
Valor del voltaje del sistema de baterías

Tabla C.2. Registros empleados para opciones de programación.

De acuerdo a esto las opciones que se pueden programar son:

Descartar paradas por fallas.

Instalar sensores opcionales de nivel de agua y presión de combustible.

Activar o no prealarmas

Programar varios parámetros de operación

1 N7:3 significa la palabra número 3 del archivo N (archivo número 7).
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Para escoger la opción requerida se debe ingresar el valor adecuado en el respectivo

registro asignado para el efecto y que se muestra en la tabla C.2, mediante el interface

digital del operador.

C.2.1 PREALARMAS

Una prealarma precede a una situación de parada por una falla. Cuando una prealarma

existe, y la opción de activar prealarmas esta seleccionada, el programa

automáticamente alerta al operador, titilando el indicador de prealarma (led amarillo).

Las prealarmas que se implementaron son :

• Prealarma por alta temperatura del refrigerante del motor.

• Prealarma por baja temperatura del refrigerante del motor.

• Prealarma por baja presión del aceite lubricante.

Las prealarmas dependen de los valores de paradas por baja presión de aceite, y alta

temperatura del refrigerante.

C.2.1,1 PREALARMA POR ALTA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE

Cuando la temperatura del refrigerante sube a menos de 6°C (11 °F) del valor de parada

por alta temperatura del refrigerante (almacenado en el registro N7:15), el programa

genera una prealarma por alta temperatura del refrigerante, titilando el indicador

amarillo.

C.2.1.2 PREALARMA POR BAJA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE

Cuando la temperatura del refrigerante decrece o es igual al valor almacenado en el

registro N7:16 (por defecto es 70 °F), el programa genera una prealarma por baja

temperatura del refrigerante.



Mentí

C.2.1.3 PREALARMA POR BAJA PRESIÓN DE ACEITE

Cuando presión del aceite se cae a menos de 5 psi del valor de parada por baja presión

de aceite (almacenado en el registro N7:13), una prealarma de baja presión de aceite es

emitida por el programa, titilando el indicador de prealarma amarillo.

Estas prealarmas son útiles en instalaciones críticas para indicar una condición en

deterioro antes de que ocurra una parada forzosa. De esta forma, el operador podrá

corregir la situación evitando una parada innecesaria de la unidad o si es del caso,

programándola sin causar contratiempo.

El programa implementado responde a la siguiente secuencia:

1. Una prealarma ocurre.

2. El programa detecta la prealarma y titila el indicador de prealarma y no

debe cambiar el estado de operación del grupo electrógeno.

3. Cuando la condición que provoco la prealarma es corregida, el programa

deberá apagar el indicador de prealarma.

C.2.2 PROTECCIONES OPCIONALES

Se incorporan ciertas protecciones que no siempre son parte fundamental del sistema de

protecciones pero que pueden ser indispensables para el funcionamiento normal de la

máquina. Estos protecciones opcionales son:

1. Parada por bajo nivel del refrigerante del motor.

2. Parada por baja presión de combustible.

3. Parada por protección adicional del usuario.

Estas se activan cuando se programa el sistema para informarle que un sensor de nivel

de refrigerante o un sensor de baja presión de combustible han sido instalados en el

motor.
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EJ registro N7;5 contiene la información de sí se ha instalado o no un sensor de nivel de

refrigerante, cuyo significado es 1 para cuando se tenga un sensor instalado en el motor,

y O para informar que no se ha instalado este sensor.

El registro N7:7 contiene la información de si se ha instalado o no un sensor de baja

presión de combustible, cuyo significado es 1 para cuando se tenga un sensor de baja

presión de combustible cableado a la entrada del PLC e instalado en el motor, y O para

informar que no se ha instalado este sensor.

C.2.3 VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE FUNCIONES

El programa permitirá verificar, y programar información por parte del personal

técnico. Las opciones que se permitirán son :

Verificar parámetros

Programar parámetros

Para poder verificar los parámetros de la máquina, se deberá acceder a los datos

guardados en el archivo de datos enteros, archivo N7, palabras desde N7;3 hasta N7:20

que contienen toda la información de parámetros y características programables.

La tabla C.l contiene la información que tienen cada una de estas palabras dentro del

programa, así como los valores por defecto que son asignados.

C.2.4 PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS

Para programar parámetros se deberá contar al igual que para verificarlos, del interface

digital del operador, a fin de no alterar el programa. Sin embargo cuando el programa

esta siendo monitoreado en un computador, se puede programar estos parámetros con la

ayuda del software. Para programar un nuevo parámetro, basta ingresarlo en el registro

correspondiente, si el nuevo valor ingresado se halla dentro de los límites establecidos,

este es cargado cuando se ejecuta el primer escán del programa, pero cuando el valor

que se ingresa esta fuera de rango, el programa cargará el valor por defecto en el

registro correspondiente, por ejemplo en el caso de valor de parada por baja presión de



jUGOtl MMUJUmUUMBI

aceite que se halla almacenado en el registro N7:13; los posibles valores son de 5 a 60

psi. Si un valor de 40 psi es ingresado en el registro N7:13 cuando se de una falla por

baja de presión de aceite se tendrá que la parada por baja presión de aceite ocurre a 40

psi. Si el valor que se ingresa en el registro N7:13 es 65 psi; este valor no es admitido en

el registro N7:13, ya que es un dato fuera de rango. El valor que se actualizara durante

la ejecución del primer escán es 30 psi que es el valor por defecto, si una falla por

presión de aceite ocurre ahora, el motor se detendrá a 30 psi.

C.2.5 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE OPERACIÓN

Como características especiales de operación se tienen las siguientes :

Descartar una parada por alta temperatura del refrigerante

Descartar parada por baja presión de aceite

Máquina con sensor de nivel de refrigerante instalado

Máquina sin sensor de nivel de refrigerante

Máquina con sensor de presión de combustible instalado

Máquina sin sensor de presión de combustible

Descartar parada por bajo nivel del refrigerante

Descartar parada por baja presión de combustible

Activar/desactivar prealarmas e indicación sonora

C.2.6 DESCARTAR PARADAS POR FALLAS

El valor almacenado en el registro correspondiente, le informa al PLC como responder

ante una falla por baja presión de aceite, alta temperatura del refrigerante, bajo nivel de

agua en el radiador, baja presión de combustible. El operador especificara este dato. El

valor por defecto es 0. Los posibles valores son: O para declarar una parada y 1 para

descartar la parada

Los valores por defecto para estas opciones de descartar paradas son O, es decir declarar

una parada cuando se presente una condición de baja presión de aceite, alta temperatura

del refrigerante, baja presión de combustible o bajo nivel del refrigerante. El operador o

el técnico de servicio deberá realizar una decisión consiente para descartar esas paradas
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y que el PLC las trate solo como alarmas. El descartar las paradas debe ser solo

temporal. Cuando se programe hacerlo así se deberá monitorear la presión de aceite, y

la temperatura del refrigerante permanentemente.

Se puede verificar parámetros de la máquina, accediendo a los valores almacenados en

los registros destinados. Para acceder a los registros que almacenan estos valores es

necesario disponer del interface del operador, a fin de no alterar el programa

accidentalmente.

C.3 MANTENIMIENTO

C.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

En cuanto al hardware del sistema el procedimiento de mantenimiento preventivo es

similar al que se pueda aplicar a cualquier equipo electrónico, por ejemplo:

Mantener cerrados los gabinetes

Eliminar polvo de los componentes para permitir una adecuada ventilación de los

semiconductores.

Chequear conexiones eléctricas.

IZn lo relacionado al programa del sistema el cuidado que se debe tener es de mantener

un respaldo del mismo ya sea en disco o en EPROM. No es común pero si se dan casos

de perdidas totales o parciales del programa debido a problemas eléctricos externos al

sistema. Si esto sucede y no se cuenta con un respaldo del programa, la tarea de

conseguir un nuevo programa puede ser muy dura y en ciertos casos es como iniciar la

implementación del sistema.

C.J.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

En caso de daño de módulos del sistema PLC no es recomendable tratar de repararlos a

menos que sean módulos muy sencillos.
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ANEXO D.
ffHTAIVCAIALIGQI

OFERTAS Y CATÁLOGOS

D.l COSTOS SEGÚN LAS OFERTAS PRESENTADAS

PLC ALLEN BRADLEY

A. Costos del equipo eléctrico
ítem

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14

Cantida
d

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Descripción

PLC Allen-Bradley
Módulo análogo
Interface
Derechos por uso de software del PLC 5% CTS
Interface electrónico del operador
Derechos uso software interface elect 5% CTS
Analizador de energía
Selector de cuatro posiciones
Botón pulsador
Pulsador de emergencia
Circuito acondicionador pick up
Relé auxiliar y socket
Circuito de señalización
Varios (conductores, terminales, borneras.etc)

Precio
Unitario
(US$)

1150.0
750.0
275.0
108.8
900.0
27.5

998.0
18.3
9.8

24.0
25.0
15.4
25.0
20.0

Subíotal A:
I. VA 10%

Total A:

Precio
Total
(US$)

1150.0
750.0
275.0
108.8
900.0
27.5

998.0
18.3
19.6
24.0
25.0
30.7
25.0
20.0

4371.8
437.2

4809.0

B. Programación y puesta en marcha
ítem

B.1
B.2

Descripción

Diseño e ingeniería
Pruebas en planta y arranque del sistema

Porcentaje

20% A
10% A

Total B:
C | Imprevistos
TOTAL PRESUPUESTO

5% (A+B)

Precio
total

[US$]
961.8
480.9

1442.7
312.6

US $ 6564.3



AMEXIBI

PLC SIEMENS

VOtTMYUTALIttS

A. Costos del equipo eléctrico
ítem

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
AB
A9
A10
A11
A12
A13
A14

Cantidad

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Descripción

PLC SIEMENS 95U
Submódulo de memoria EPROM
Interface
Derechos de uso de software
Interface del operador COROS (OP-393-1 111)
Derechos uso software interface elect 5% CTS
Analizador de energía
Selector de cuatro posiciones
Botón pulsador
Pulsador de emergencia
Circuito acondicionador pick up
Relé auxiliar y socket
Circuito de señalización
Varios {conductores, terminales, bomeras.etc)

Precio
Unitario
(US$)

1270.0
204.0
208.0
47.6

532.0
26.6

998.0
18.3
9.8

24.0
25.0
15.4
25.0
20.0

Subtotal A:
IVA 10%
Total A:

Precio
Total
(US$)

1270.0
204.0
208.0
47.6

532.0
26.6

998.0
18.3
19.6
24.0
25.0
30.7
25.0
20.0

3448.7
344.9

3793.6

B. Programación y puesta en marcha
ítem

B.1
B.2

Descripción

Diseño e ingeniería
Pruebas en planta y arranque del sistema

Porcentaje

20% A
10% A

Total B:
C | Imprevistos 5% (A+B)

Precio total
(US$)

758.7
379.4

1138.1
246.6

TOTAL PRESUPUESTO US $ 5178.3
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PLC MITSUBISHI

OFERTAS Y UTAIKR

A. Costos del equipo eléctrico
ítem

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

Cantidad

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Descripción

PLC MITSUBISHI FX 48MR DS
Módulo análogo
Interface
Derechos por uso de software
Interface del operador MTA 100
Derechos uso software interface elect 5% CTS
Analizador de energía
Selector de cuatro posiciones
Botón pulsador
Pulsador de emergencia
Circuito acondicionador pick up
Relé auxiliar y socket
Circuito de señalización
Varios (conductores, terminales, borneras.etc)

Precio
Unitario
<US$)

629.0
334.0
250.0
60.0

482.0
24.1

998.0
18.3
9.8

24.0
25.0
15.4
25.0
20.0

Subtotal A:
IVA. 10%
Total A:

Precio Total

(US$)
629.0
334.0
250.0
60.0

482.0
24.1

998.0
18.3
19.6
24.0
25.0
30.7
25.0
20.0

2939.7
294.0

3233.6

B. Programación y puesta en marcha
ítem

B.1
B.2

Descripción

Diseño e ingeniería
Pruebas en planta y arranque del sistema

Porcentaje

20% A
10%A

Total B:
C Imprevistos 5% (A+B)

Precio total
(US$)

646.7
323.4
970.1
210.2

TOTAL PRESUPUESTO US $ 4413.9



MEMII

D.2

VQIU1YCMALKK

OFERTAS

Se presentan a continuación las cotizaciones obtenidas en distribuidores locales de PLC.

LA LLAVE S.A.

COTIZACIÓN D1EL - 97 - 044 - CO

SEÑORES: PETROPRODUCCION

ATT : SR. MARCO CUMBAJIN

FECHA : MARZO, 25 DE 1997

DE ACUERDO A LA CONFIGURACIÓN SOLICITADA TENEMOS EL AGRADO

DE COTIZAR LO SIGUIENTE :

ITEM|CANT| DESCRIPCIÓN |P.UNIT. S/
1 1 1747-L514 PLC 5/01 4 K
2 2 1746-IB8 Módulo de 8 in dig.
3 2 1746-OW8 Módulo de 8 out dig.
4 2 1746-NI4 Módulo de 4 entradas anl.
5 1 1746-NO4V Módulo de 4 salidas anl.
6 1 1746-PI Fuente de poder
7 1 1746-A10 Backplane
8 1 2707-NP Software para ítem 9
9 1 1747-DTAME Interface del operador (DTAM)

10 1 9324-RLO300 Software para PLC (ítem 1)
11 1 1747-PIC Interface de programación

1646-NI4
1747-L40F

CONDICIONES DE LA OFERTA:

TIEMPO DE ENTREGA: 6 semanas a partir de su orden
FORMA DE PAGO: 50 % al pedido, 50 % contraentrega
VALIDEZ: 15 DÍAS

2800000
795000
993000

3000000
4200000
1400000
2200000
2200000
3600000
8700000
1100000

TOTAL S/.
US$610

US$1150

P.TOTAL S/.
2800000
1590000
1986000
6000000
4200000
1400000
2200000
2200000
3600000
8700000
1100000

35776000

NOTA: PRECIOS EN SUCRES NO INCLUYEN IV. A.
ATENTAMENTE,

ING. CECILIA ORDOÑEZ.
DIVISIÓN ELÉCTRICA



PROCONTIC - Procesos y Control Automático
297216.XLS

OFERTA #: | 297216

PRECIOS LOCALES

PLC + Sensores.
CLIENTE:
FECHA: I PETROPRODUCCION Atn: Sr. Marco Romero.

25-mar-97

POS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CANT

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NUMERO

DE
PARTE

C200HS-CPU 21 E

C200H-AD002

C200H-DA001

C200H-ID212

C200H-OC 222

C200H-BC051-V2

NT11S-SF121

NT11SSUPP. SOFTW.

C200B-CN320-EU

DESCRIPCIÓN

CPU de PLC marca OMRON con histórico de errores,

reloj calendario, pórtico RS-232 más pórtico para pe-

riférico, 239 instrucciones, memoria: 15,2 Kw, 512

timer/counters, acepta módulos de afta densidad y

analógicos. Incluye manual. Alimentación: 1107220

VAC.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas.
Módulo de 8 entradas analógicas. Acepta rangos de

1-5 V, 0-10 V, -10 A +10VDC,4-20mA (cada en-
trada puede programarse para cualquier rango). Fun-

ciones inteligentes: escalamiento, promedios, BCD,
alarmas, conversión de entradas, resolución: 12 bits.

Incluye manual (w229).

Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

Módulo de 2 salidas analógicas. Rangos; 1-5 V,

0-10 V, 4-20 mA. Funciones inteligentes: alarmas.
}ulso de salida, limite de salida. Resolución: 12 bits.

ncluye manual (W 27)

Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

Módulo de 16 entradas digitales a 24 VDC (acepta sen-

sores NPN o PNP).

Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

Módulo de 12 salidas a relé para pos. 1.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

Back plañe ó zócalo para instalar la CPU y demás mó-

dulos (capacidad: 5 módulos).

Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

Display alfa-numérico marca OMR0N, tamaño 218 x

1 13 mm, 4 lineas x 20 caracteres. Display LCD retro-

iluminado, 32 K de rrprriória (hasta 250 pantallas).

Capacidad de gráWco de barras NEMA 4, con cable

de acceso. Incluye manual.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

Software de programación de pos. 7. desde una PC.

Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

Cable de 3 m para pos. 8.
Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

SUCRET1ZACION

VALUNIT
SUCRES

4.314.758

3.811.755

3,188.768

784.502

899.869

812.690

3.196.580

209.140

460.524

VALTOT
SUCRES

4.314.758

3.811.755

3.188.768

784.502

899.869

812.690

3.196.580

209.140

460.524

Av. América 4417 y Hernández de Girón - Quito Ecuador
Teléfono: 453749 Fax: 465820 Pag 1 de 2



PROCONTIC - Procesos y Control Automático
10

11

12

1

1

1

C500-Y9LS-11-EV3

R1T185L 4803-3-00-
38C31-T401-285

PSA10000

Software de programación de PLC (pos. 1.) desde
una PC (sirve para varios modelos de PLC's OMRON
(opcional)
Tiempo de entrega: inmediato salvo previa venta
RTD marca PYROMATION, longitud: 3", diámetro: 1/4", co-
nexión 1/2" NPT al proceso, con cabezal de aluminio y trans-
misor con salida 4-20 mA.
Tiempo de entrega: 2-3 semanas.
Sensor inductivo marca RED LION, Alimentación: 5-25 VDC
Distancia de sensado: 1 ,5 mm, frecuencia máxima: 5 KHz.
Tiempo de entrega: 2-3 semanas.

2.100.000

1.360.318

233.805

2.100.000

1360.318

233.805

VALOR TOTALIZADO 21.372.709

IVA

l
TOTAL NETO DE LA OFERTA

| 10,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

21 .372.709

2.137.271

23.509.980

Validez de la oferta:
Tiempo de entrega:

La presente oferta es válida por 15 días
El tiempo de entrega es el estipulado en cada ítem, a partir del pedido formal y
comercialmente acordada la forma de pago.

rdo Guerra
Gerente

Guido Saltos
Dpto. Técnico

Av. América 4417 y Hernández de Girón - Quito Ecuador
Teléfono: 453749 Fax: 46S820 Pag 2 de 2



TESA
Operaciones Técnicas
Eléctricas OTESA SA

Señor
ING. MARCO CUMBAJ1N
Ciudad.

Distribuidor de Siemens

Energía
Automatización

OF/148/97-HJ Quito, 16 de mayo 1997.

REF: PROYECTO APLICACIÓN DE PUC EN EL CONTROL DEL SISTEMA ARRANQUE-OPERACION Y
PARADA DE UN GRUPO ELECTRÓGENO G80KW.

Estimado Ing.:

En atención a sxi solicitud de cotización nos permitimos ofertar, el PLC marca
SIEMENS modelo 95U, el mismo que cumple con las especificaciones solicitadas

Ud. la programación se lo realiza con el lenguaje STEP 5.

Cabe indicar que la firma SIEMENS AG de la República de Alemania, con
tecnología de vanguardia, hace 20 años ha asignado la distribución de sus
productos de la "División de Energía Industrial y Automatízación"a nuestra
empresa, en el Ecuador

Finalmente debemos mencionar que OTESA S.A. mantiene un gran stock permanente
de diferentes tipos de aparatos de ba.la y alta tensión así como los respectivos
repuestos, dando al cliente seguridad y confianza.

En caso de requerir información adicional, estaremos gustosos de atenderlos de
inmediato.

Atentamente, Anexo: Lo indicado

S.A.
Tleo. Víctor H.Jácome
Representante de Ventas

Sucursal
Av. 10 de Agosto 6773 y Papatlacta
Telfs.: 457350 - 457488
Casilla: 17-08-8546
Fax: 09-724 707
Quito - Ecuador

Principal
Av. C.J. Arosemena Km. 1
Conmutador 201400
Casilla: 09-01-7530
Fax: 593-4-200653
Guayaquil - Ecuador



DETALLE OFERTA OF/148/97-HJ

POS

1

. : . . . . : DESCRIPCIÓN : :

PLC 35Ü TIPO MODULAR . A MPÜÁCIÓN HASTA 32
MÓDULOS
Características: - 15 Entradas digitales 24VDC
-16 Salidas digitales 24VDC
- 4 Alarmas digitales 24VDC

TIPO

6ES5 095-8MA03

- 2 Contadores digitales de alta velocidad (2KHZ y 5KHZ)
- S Entradas analógicas 0- 10V / 0-2ÓmA.
- 1 Salida analógica 0-10V/Q-2QmA.
i

2 (FUENTE DÉ AUMENTACIÓN í 2Q-24ÓVÁC 7 24VDC
MOA

1 _
3 JSÜBMÓDÜLO DE MEMORIA. EPROM 16K-byte

4

S

S

7

9

"."" r

PILA ESPECIAL PARA S5-35U

CABLE ¡NT ÉRFASÉ ENTRÉ PC A SIMATIC S5

PRCGRÁMA.DOR MANUAL (HHTJ, PG-615(Én «Spaí
Incluyo software de programación

DISPLAY DE TEXTOS QUE SE PUEDE COMUNICAR
CON PLC . OP-393-1 111. 256 MENSAJES
Se pueden cambiar los setpolnts de parámetros.

CONTADOR ELECTRÓNICO . POWER METER 4300
Mide: 1 Tarifa, 3 sistemas, con RS485 Kwh/Kw/Dema

6EP1 334-1SL11

6ES6375-1LA21

6ES5734-1BD20

6ES5B16-OUD12

SES5393-OUA15

4300DC-240VAC
ida

máxima, Factor de potencia, tensión, amps.KVA. KVAR.
PrA<i*<S*ni*lft Ei**«ili rocsQcnc'D, Drosii i, . ,, /i

SON: CUATRO MIL NOVeCIÉNTÓS SETENTA Y SEIS
.

00/1 00 DOLARE

MARCA Y:

FABRICANTE

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

f ff

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

3."

CAHT.:

1

í

1

/

1

1

I

1

i

PRECIO UMt

(DOLARES)

1.270,00

385,00

174,00

•¿ü

208.00

717.00

532.00

1.690,00

TOTAL:

PRECIO TOTAL

(DOLARES*

1.270,00

385.00

174,00

W

208.00

717,00

532.00

1 .690,00

4.976,00
I

... .1
EXCENTO DEL IV A.

1

CONDICIONES COMERCIALES

VALIDEZ DE LA OFERTA: -30 Días Calendarlo.

TIEMPO DE ENTREGA ; • tnm»cl¡ato > f
- 1 Semanas > f

FORMA DE PAGO : -100% a 30 días hábiles

GARANTÍA: Operaclobn?s Técnicas Eléctricas OTES
contra defectos d* fabrica, por un año Cí
rnanejo, sobretensiones continuas, part*

Atentamente;

fLGO. \7tCTOR HUCKTJACOME
R*prfts*Vitant* d* Ventas

Material *n stock a la confirmación d«l p*dído,
/latería! Faltante.

a partir de )a presentación de la factura.

\ .A. .garantiza el buen funclonamli?nto de loa materiales ofertados
lendario a partir de la entrega de los mismos. No cubrt daños por mi
'sy piezas de desgaste normal



EC
Cía. Ltda.

II M ICEN CENTRO

Av. 10 de Agosto N* 3974 y Rumlpambl
Tells,: 553-949 / 550-082 / 550-460
TelBfax: 550-369 P.O. Box 17-078900

ALMACÉN NORTE
And rada Dueñas NB 41
Panamericana Norte Km 5 1/2
(2 cuadras pasando Parque Recuentos)
Tells.: 473-482 Telefax: 471-354

Q U I T O

ALMACÉN lUfl AMBATÍ
Maídonado N* 32B Juan Benigno Vela
(Villallora) y Quilo esquifa
TUL: 660-871 Teleta: 822-266
Telelix: 610-897

PARA: SRES. PETROINDUSTRIAL
ATTN.: ING.MARCO CUMBAJIN

DIRECCIÓN;

PROFORMA V2 N9 000099
FECHA:

QU,TO JUN|O 17, 1997

CANTIDAD CÓDIGO D E S C R I P C I Ó N VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

A continuación sírvase encontrar la cotización del equipo por uas. solicitado:

CANT. DESCRIPCIÓN V.UNITARI V. TOTAL

1 PLC MITSUBISHI FX 48 MR DS

1 MODULO FX 4AD

1 PANTALLAMTA100

1 REAL TIME CLOCK CASSETTE FX EEPROM 4

1 SENSOR DE PRESIÓN 0-120 PSI

1 SENSOR DE TEMPERATURA O - 120 C

1 INDICADOR DIGITAL DE RPM

1 ANALIZADOR DE RED ELÉCTRICA

629

334

482

58

503

427

1260

998

629

334
%sc

482

58

503

427

1,260

998

CONDICIONES:

VALIDEZ : 30 DÍAS
TIEMPO DE ENTREGA : 30 DÍAS
FORMA DE PAGO :50% ANTICIPO,50% CRÉDITO

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EL 10% DE IVA

ATEAMENTE,

TLGO.WAN MUÑOZ
VENT/As EXTERNAS

-2-UiOE
92.1

Cualquier reclamo debe ser hecho en el término de tres días.

l_a mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Sírvase cancelar con cheque girado a nuestra orden



ELCOnTROL
Para la optimación de los
consumos de energía eléctrica

AGUZADORES PE
Para e\l de sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos BT/MT/AT

POWER SUPPLWi220V-

3-PHASE ENERGY ANALYZER

42 instrumentos en 1
Versiones con salidas para medidas de energía en kWh, kvarh, kVAh y transmisión de datos / Montaje sobre guía DIN



VI

42 instrumentos en 1

kvar

L/C.

VIP ENERGY
Para sistemas TRIFÁSICOS DESEQUILIBRADOS

A _ CUUHNT [ mnn..

VfP EWERGV

*M ^.Muer

En ESTRELLA (4 hilos) o en TRIÁNGULO (3 hilos).
Para medidas directas de hasta 5 A, 550 V o (mediante TA, TV externos)
hasta un máximo de 999.999 A - 999.999 V.

VIP ENERGY RPQS mammmm
SALIDAS A IMPULSOS para controles industriales!

kWh

kvarh

±kWh

±kvarh

Contadores
de energía
monofásicos y
trifásicos

2 SALIDAS IMPULSIVAS con relé, con frecuencia proporcional a 2 de
las 3 potencias -activa (P, P+ o P- con la opción COG4), aparente (S) y
reactiva (Q+ induttlva o Q- capacitiva), seleccionadles mediante el
teclado.

VIP ENERGY-485

Para redes de monitorizacíón de los
consumos eléctricos

Opción

cogeneración

COG4

Media kW

Media kVA

Media kvar

C.F. (1/THDF)

SALIDA SERIE RS485
consumos eléctricos



^ERGÍA ELÉCTRICA DIGmffiÉál

MODELO ESTÁNDAR
(Analizador sobre guía DIN) - Mide y visualiza V, A, W, P.F. cosO, var, VA, Hz,
kWh, kvarh, Pico VA, Pico W, media kW, media kVA, media kvar, factor de cresta
(1/THDF), fecha y hora; sustituye 42 instrumentos y ocupa el espacio y la
conexión de uno solo.
Posibilidad de medidas de BT, MT y AT con conexión estrella y triángulo.
Medida de energía activa y reactiva en cuatro cuadrantes (cogeneración)
seleccionarle por el usuario.
Relaciones de ios transformadores de medida seleccionables libremente por
el usuario.

SALIDAS A IMPULSOS (en preparación)
Para gestión de las cargas, control industrial, etc.
Además de las funciones de medición, está dotado de dos salidas con relé en estado sólido,
contactos libres de tensión (280 VCArrns 100 mA). Suministran impulsos de
frecuencia proporcional a la potencia medida.
Un menú sencillo y el uso de los botones SELECT y SET permiten seleccionar dos cualesquiera
entre las potencias activa (P, P+ o P- con la opción COG4 seleccionada), reactiva (positiva
Q+ inductiva, reactiva negativa Q- capacitiva) y aparente (S), y elegir, según las necesidades,
entre dos frecuencias de salida distintas.
*Min 1 impulso = 1 MWh (Mvarh) (MVAh)
• Max 999 impulsos = 1 Wh (varh) (VAh)
.• Seleccionando RPQ con el teclado (P+ o P- con la opción COG4, Q+ o O-), suministra
impulsos proporcionales a la energía activa (P = W) y reactiva (Q = var) para medidas de
energía activa (kWh) y reactiva (kvarh).
• Seleccionando RPS con el teclado, suministra impulsos proporcionales a la energía activa
(P = W) y aparente (S = VA) para medidas de energía activa (kWh) y aparente (kVAh).
• Seleccionando RSQ con el teclado (Q+ o Q-), suministra impulsos proporcionales a la
energía aparente (S = VA) y reactiva (Q = var) para medidas de energía aparente (kVAh) "
y reactiva (kvarh).

PLC

SALIDA SERIE RS485
Para conexiones en red de
monltorlzación de los consumos de
energía eléctrica de un número
máximo de 247 instrumentos.
Los datos de las medidas pueden
controlarse a distancia mediante un
ordenador en el cual esté instalado el
programa VIPVIEW o VIPLINK.

Es posible realizar una conversión de
la salida serle RS485 a fibra óptica
doble (y viceversa) mediante los
convertidores extemos "PC485 OF- r
UNK" y «VIP485 OF-LINK".



VIP ENERGY, VIP ENERGY

GRANDES PRESTACIONES EN POCO ESPACIO
• 42 funciones de medición en 157,5 mm de guia DIN (9
módulos DIN):

• V monofásica y trifásica (RMS), A monofásica y trifásica
(RMS), P.F. eos O monofásica y trifásica, W monofásica y
trifásica, var monofásica y trifásica, VA monofásica y
trifásica, Hz.

• Contadores de energía kWh, kvarh; kWh, kvarh
consumidos/producidos.

• Memoria de los picos de potencia media aparente y
activa trifásica.

• Medidas en RMS: valor eficaz real desde 200 mW (7,5
V 23 mA) hasta 999 GW (999.999 V - 999.999 A).

• Medidas en sistema trifásico desequilibrado y distorsionado.
• Display retroiluminado.
• Sencillez y facilidad de instalación y de uso.
• Completamente programable en el campo de todas
las opciones.

• Salidas de señal: disponibles en algunas versiones y con
diversas configuraciones que permiten utilizar VIP ENERGY
también para funciones de control industrial.

MEDIDAS DE POTENCIA DONDE Y COMO SE DESEE
• DÓNDE: se puede instalar en cualquier cuadro modular.
• CÓMO: las medidas suministran una visión completa de las

absorciones eléctricas, de los consumos de energía y de los
picos de potencia (máxima demanda de potencia activa).

• Elevada precisión (clase 1 según IEC103G).
• Medidas con 2 ó 3 TV externos (primario seleccionable

libremente con el teclado hasta 999.999 V), configuración
estrella o triángulo,

• VIP ENERGY permite el uso de transformadores volumétricos
con secundario 57,7; 63,5; 100; 115; 120; 173; 190; 200
y 220 V.

• Medidas con 2 ó 3 TA externos (primario seleccionable
libremente con el teclado hasta 999,999 A) o directas con TA
interno hasta 5 A como máx.

• VIP ENERGY permite utilizar transformadores amperimétricos
con secundario 1; 2; 2,5 y 5 A.

• kVA medios: tiempos de integración de 10', 15', 20' y 30',
•kW medios: tiempos de integración de 10', 15', 20'y 30'.
• Amperios CREST FACTOR - tactor de cresta de la corriente

(1/THDF -Transformer Harmonio Derating Factor-):
> 1 o < 1 para señales DISTORSIONADAS
= 1 para señales SINUSOIDALES

MEDIDAS EN LAS PÁGINAS DEL DISPLAY
(comunes a los tres modelos)

OPCIONES PARA EQUIPOS DE COGENERACIÓN
• COG4: con visualización simultánea de la absorción y de la

producción de energía activa por medio de 4 contadores
(kWh, kvarh) precedidos, respectivamente, del signo positivo
o negativo.

- MARCO PARA
EL MONTAJE DE
VIP ENERGY EN
UN CUADRO

Volt
Amp

P,F. cosO
" kWatt

kvar

kVA

1 Vítor él -fi7 rtñ la tpn irtn I n toí" ~

Vntof cdcBí d" IB roirmnle equivslonre
dol sistema HifUslco

Hz

kVAr

kVA

Polencw «-acliva liil̂ s.ca O'nr
sobre 'O 1rj,?0y SOminulna

sobie 1O, IS. 30 V 30 minutas

tediada

inedia di

Potencia nrtlvn iriISsic.
sobrp 1D. 1?i. 3Oy 3Or

de ia insn L3

VOlt L2 1.2 y neutro (o-streilíi) o U? 13 (inrtngulol

Volt L3 L3 y noll|IO (osKpiln) o L1 L? (HiAngute)

Amp L1

Amp L2

Amp L3

P.F. coaO L1

P.F. cosO L2

P.F. cosO L3

kW L1

kWL2

kWL3

kVAr L1

Fnclor de polencm «o In t,T^o L2

Factor do pot&'^cín dn la tnso L3.

Potencia aeliva de in tase U

Poloncia ncdi/a d& la 'ase 1.2.

de la fase L1



IP ENERGY-485

FÁCILES DE INSTALAR

MEDIDA CON TA

Entradas
amper! métricas

Puerta serie RS4B5
soto para

VIP ENERGY-465

j ' * ~f - ~r— ——•--. ..-.-.-rr-r i.-!-™.,».- !„

PJAL1P2 sfpiALSP? P1AL3Pb

• • ! • • • «

Alimentación

CURREN! | 1NPUT _MAXSAr_

VIP ENERGY

f

PAGE ENTER

SEL

SET-

Puesta a cero de los
valores pico de

potencia aparente
(VA) y activa (W), y
de los contadores
de energía kWh y

kvarh.

CONEXIÓN EN ESTRELLA (STAR)
3 fases - 4 hilos

Entradas
volumétricas

ELCDnTRDL

solo para
VIP ENERGY

RPOS

Salida reté
_n_n_n_n_

~ Dlsplay

1 1
1 1 .

4
•

1

P1 P2 pi PZ

O
O
O

L1-N L2N

r

P1 P2

í

*1

"' ^ 1-1

VIP CUCROY

L3N

| 1

220V-/110V-

CONEXIÓN EN TRIÁNGULO (DELTA)
3 fases - 3 hilos

P2 P1 P2 P1 P2
L1 L2 L3

O
O
O

220V-/110V-
n

L1-L3 L2-L3 L1-L2

CONEXIÓN MONOFÁSICA
1 fase - 2 hilos



VIP ENERGY-485

* %
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VIP ENERGY-485 integra una amplia gama de
instrumentos portátiles y de cuadro. Elcontrol Energy
resuelve de esta manera el problema de realizar una
conexión económica y fiable de su propia
instrumentación con la red de monitorización VIPNET-
485. Esta red es un sistema completo de medición y
control de la energía eléctrica, formado por instrumentos
VIP ENERGY-485 conectados a un ordenador personal
en el cual está instalado el software VPLINK o VIPVIEW.
Está basada en el estándar eléctrico RS485, mientras
que el protocolo de comunicación ha sido realizado
según el estándar JBUS/MODBUS, con direccionalidad
extendida -mediante repetidores de señal- hasta un
máximo de 247 dispositivos VIP ENERGY-485.
Las líneas de datos de los instrumentos VIP ENERGY-
485 están optoaisladas y los respectivos circuitos de
intertaz eléctrica están dotados de alimentaciones
aisladas galvánicamente, a fin de que las redes VIPNET-
485 puedan utilizarse en ambientes industriales con
fuertes perturbaciones o en presencia de fenómenos
graves como descargas atmosféricas. La máxima
sobretensión impulsiva tolerable es de 2.500 VCA durante
1 minuto.

Cada VIP ENERGY-485 está identificado por una
dirección propia, la cual se puede configurar in situ con
el teclado del instrumento.
La conexión de VIP ENERGY-485 a la red se realiza
mediante un cable bipolar blindado, fijado a los bornes
situados en la zona de opciones del instrumento.

REPETIDOR DE SEÑAL "REPEATER-485"
Este dispositivo, que se alimenta con 220 VCA ± 10% r

o con 110 VCA± 10%, es un amplificador bidireccional
que se conecta a la red VIPNET-485 de acuerdo con el
esquema siguiente:

Según el tipo de instalación, los
REPEATER-485 pueden utilizarse
para diferentes configuraciones
de red, ya sean del tipo "lineal"
(Linear Bus Tipology)) para áreas
más largas, o "en árbol" (Tree
Tipoiogy) para áreas más
ramificadas.

CONEXIONES EXTERNAS Y
CONFIGURACIÓN DE LA OPCIÓN RS485
VIP ENERGY-485 se puede conectar a un ordenador
mediante un cable blindado de dos polos con una longitud
máxima de 1.200 m. Ala misma línea se pueden conectar
otros dispositivos (VIP ENERGY-485 o repetidores de
señal REPEATER-485) hasta un máximo de 31 unidades.
El uso de estos repetidores de señal permite agregar

/otros grupos de 32 unidades hasta un máximo de 247
. VIP ENERGY-485. ! ;

CARACTERÍSTICAS DEL PROTOCOLO
SOFTWARE DE VIPENERGY-485 , >*
El protocolo software de comunicación está realizado
según el estándar JBUS/MODBUS. con^una'vete-*"-'

1 de datos de 9.600 y 1.200 baudios (7 brtsWdat
ó 2 bits de stop y bit de paridad NO/PAR/1MF
definibles con el teclado) con un r
, por la tarjeta para ordenador I
í- convertidor externo Pdr485-BQ}
"«! -. - t ' '¿ífí>: t-•- '••• v ̂ ":1'.:̂ 'ili
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VIP
NORTON
REMOTE

52 53 54 55

, 1200m
RS4BS SIGNAL!

REPEATER
RS485 SIGNAL

REPEATER Irnr
51 SO

T
RS4B5 SIGNAL

REPEATERir~r

V1PVIEW

RS«S

VIP 485
OF-LWK

HS485

1

R54B5

VtP4B5
OF-LINK

RX tora óptica TX RX

fibra óptica

fibra óptica

¡ OF-LINK --^
TX HX TX RX TX

RS4H

VIP 485
OF-LINK

fibra óptica

flpia opacaí

¡ VIP 485
! OF-LINK

RS4M

1 V1P485

HS4M

CONVERTIDORES "PC 485 OF-LINK" Y "VIP 485 OF-LINK"
Estos dispositivos, que se alimentan con 220 VCA ± 10% o con 110 VGA ± 10%( son conv
entre RS485 (en cable bipolar blindado y trenzado) y dos fibras ópticas (TX y RX), De esta
Iramos de red RS485 por 70 metros de fibra óptica de plástico (o 500 metros'Wttt>TíiA
industriales con particular contaminación por interferencias electrpmagnóU



VIP ENERGY Analizadores de energía eléctrica digitales

CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Entradas

Volumétricas: L1 -N, L2-N. L3-N máx. 550 Vrms (conexión estrella)
L1-L3, L2-L3, l_1-L2máx. 550 Vrms (conexión triángulo)
de 20 a 600 Hz.

Amperimélricas: de 20 a 600 Hz,
• Sobrecarga de las entradas volumétricas: tensión pico 2.000 Vrms

(60 segundos).
• Sobrecarga de las entradas amperimétricas: 20 veces el valor de escala

plena - 1 seg. (con intervención de una protección en los valores limites).
• Número de escalas: dos de tensión y tres de corriente.
« Cambio automático de escala - tiempo de respuesta al cambio de escala:

1 ,2 seg.; el paso a la escala superior se efectúa al 105% de la escala
definida: el paso a la escala inferior se efectúa al 20% de la escala definida.

• Dimensiones: long. = 1 57,5 mm (9 módulos DIN); alt. = 90 mm; prof. = 73 mm.
• Batería de litio: 3 V - 200 mAn.
• Peso: 1 kg.
• Grado de protección: instrumento IP20; frontal 1P40.
• Las medidas memorizadas están guardadas en una EEPROM (1.000.000

write mfn.J, que garantiza la conservación de los datos durante cuarenta
años aunq'ie se descargue la batería.

CONDICIONES DE SERVICIO Y PRUEBAS
• Condiciones ambientales de servicio

- temperatura ambiente: -10 "C a +60 ÍJC;
- humedad relativa (H.R.): 20% a 80%.

•Temperatura de almacenamiento: -20 "C a +70 °C.
• Condensación: no admitida.
•Aislamiento según VDE 0110 grupo C para tensión de servicio < 500

VC A RMS.
• Resistencia de aislamiento > 500 Mil entre tos bornes de entrada y la
caja externa.

• Tensión de aislamiento entre los conectores de entrada: prueba a 2.000
Vrms, a 50 Hz durante 60 seg.
Entre cada conector y la caja: prueba a 3.000 Vrms durante 60 seg.

• Normas de referencia para la seguridad: IEC 348, VDE 411, clase 1
para tensión de servicio < 650 VCA RMS y IEC 1010 600 V.

• Normas de referencia EMC: EN 50082-1 , EN 50082-2, EN 55011 y EN
55022.

ALIMENTACIÓN
• A la red: 100 + 1 20/200 + 240 V-, 50/60 Hz.
• Consumo del instrumento: 8 VA.
• Inmunidad a las microinterrupciones: 0,1 seg.

MEDIDA DE MAGNITUDES PRIMARIAS
• Método de medida: con muestreo fijo y conversión analógica/digital.
• Frecuencia de muestreo: 1 ,25 kHz.
• Número de muestras por lase: 1 25 (1 00 mseg.).
• Periodicidad de medida: 1 ,2 seg.
• Regulación automática del cero: cada 1 ,2 seg.

PRECISIÓN DE LA MEDIDA DE MAGNITUDES PRIMARIAS
• Error de medición a temperatura ambiente entre 18° C y 25° C (tras

30' de precalentamiento): ver las tablas.
• Error de medición fuera de este rango de temperatura: ± 0,02%

E.P. por cada °C fuera de rango.
» Sensibilidad y precisión de las medidas de tensión: entrada directa con

máxima tensión - 550 Vrms en escala plena; factor de cresta de la
tensión de entrada > 1 ,6;
0,03 VA por cada fase,

INDICACIONES QUE APARECEN EN EL DISPLAY

Sensibilidad, escala plena y precisión de la tensión alterna
Rango
nominal

140 Vrms

550 Vrms

Sensibilidad

111 n>V

480 mV

Escala plena

140 V

550 V

r de 2Q°-ó E.P.. a 100%E.P.
VIP ENERGY

0.3%E.P +0,3% Lect

0,3%E.P. + 0.3% Lect.

1 Sensibilidad y precisión de las medidas de corriente.
Entrada directa con un máx. de 5 A en escala plena. Impedancia de
entrada 0,07 12 por cada transformador de corriente. Factor de cresta
de la corriente de entrada > 1,6,

Sensibilidad, escala plena y precisión de la corriente alterna
Rango
nominal

0,30 A

1.50 A

5.00A

Sensibilidad

0.2 mA

1 mA

3.2 mA

Escala plena

0,30 A

1,50 A

5.00 A

Ede20% E.P. a 1

0.5%E.P. + 0,5% Lact.

0.3%E.P. + 0,3% Lacl.

0.3%E.P +0.3%Lecl.

• Precisión de las medidas de tensión y de corriente en función de la
frecuencia: para frecuencias de la señal entre 20 y 90 Hz, ningún error
aparte de los citados en las tablas precedentes.

• Precisión de la medida de las magnitudes secundarias - medidas
(monofásicas o trifásicas) de la potencia, del cosO y de la energía
activa: clase 1 según IEC 1036.

• Precisión de la medida de frecuencia: 20 + 99 Hz ± 0,1 Hz-100 + 600
Hz ± 1 Hz + 0.5% Lect.

• Medidas de las demás magnitudes secundarias: el error está expresado
por la fórmula que define la magnitud en V, Int. y W.

FÓRMULAS USADAS PARA LAS MEDIDAS
Tensión eficaz

Potencia activa inst

Tensión trifásica V,=

W = i Í<VIHMA,> Potencia reactiva trifásica VAr = WAr,*VAr,+ VAr,

Factor de potencia Inst. cosO = -~- Corriente trilásica

Corriente eficaz ínst A,= /i i(A,i; Potencia activa trifásica

Potencia aparente inst. VA • V A Potencia apérente trüásica VAj«-

Potencia reactiva tosí. VAr,» -Jf"1*/• W,Y Factor (Je potencia trifásica

Factor de cresta
(irrrafisfwrner Harmoníc Derating Factor) -=1/THDF1

SALIDAS DE SEÑALES
• RS-485 - Salida serie aislada para cable doble blindado y trenzado,
admite conexiones de hasta 1,2 km; 9.600/1.200 baudios, 7 bits de
datos, 1 ó 2 bits de stop, bit de paridad no/par/impar, protocolo ASCII
JBUS/MODBUS, hasta 247 instrumentos direccionables,

• Impulsos - Dos salidas con borne 250 VCA Rms 100 mA aisladas
(aislamiento 1.500 Vrms), frecuencia 1 imp^3Whó20irrpj3Wnselecaonable.
Duración mínima del impulso 200 mseg. a 1 impJ3 Wh, 17 mseg. a 20 imp./3 Wh.

• Fibra óptica • Mediante el convertidor externo PC 485 OF-LINKy fibra
óptica doble (con conectores HP del tipo HFBR o VERSATILE UNK) ;
pueden realizarse conexiones de hasta 70 m. (fibra de plástico) o ",;
500 m. (fibra de vidrio). ;

DIMENSIONES (en mm)

ATENCIÓN - ELCONTROL ENERGY declina toda responsabilidad ante daños malcríalos o personales causados por el uso impropio o inadncuado de sus productos (Sujeto a modificaciones sin aviso previo.lfl

SEDE / HEAD OFFICE I SIEGE / HAUPTSITZ/ OFICINA CENTRAL

•» ELCOnTRÜL"•—i

Via Vizzano 44 - 40044 Pontecchio Marconi (Bologna) Italy
Tel. +39 51 6782006 - Fax +39 51 845544

S.p.A.

Cod. 8BAP7 CAT VIP ENERGY -E- 079
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The Ultra-Micro Programmable Controller
A New, Super-Compact Addition to The FX Series

Over 1 Mülion Controller» in 10 Years
Mitsubishi Electric passed an ímportam milestone ín 1W1 \vher,
sales of the papular 1;- series programmuble controüers excced-
cd 1 million units ovcr a tcn-ycjr petiod. No\v, tlnmks tu u-; ad-
vanced ux'hnology and ycars of experiencc in micro prograw-
mable eonirollers, Mitsubishi Electric is proud to announru the
FXu ultra-niícro, yct anothcr innovation that siuiplifics thc work
of ilic cn^iiiL-cr and complctcly chaiigcs thc imat^i.- oí thc mirro

Ultra Small, Incredibly Simple
Onc of thc wurkl's smallcst pro^rutiimabk- controllcrs, ii's snv.ill
cnough to fit in your ¡acket pockct! Thc intclligcncc1 and ;iU-
ni-one configuration ot this ultra-compact controller are \vhut
nrakes Íi so easy to use.

All The Flexibility and Intelligence of
The FX Family
SLI Re ilie 1:X" is a ^uh srn^s ot" t!ie superb ^^E-i I / O I:X series.
prt)gnininiing mstrueüons are io'enticul and tlie sanie program-
ming pcripherals can be uscel This nieans that üieiv is no need
lo huy ncw progrannning Cíjuipnient. retrain opcrators >n~ rc-
UTite programa \vhcn you expand to the largcr 1:X system be-
cause thc programs in your 1:X:' are alieacly cxecutable i;i the
FX system.

A Truc PLC With Real Progranuning
Power
Ukc its biggcr companions in thc- FX series, thc dynamie FXi>
boasts real hi-tech powcr. It has supcrb vcrsatility anü control
capabiliilcs, \vith 800 stcps of uscr program mcmory and plcnty
of timcrs anc! countcrs.

MITSUBISHI
0 1 ? 3 * 5 6 7
*•*••*•*

OUT 0 1 2 3 4 5
»*•••*

GUfflfffi FXo-WMT-DSS TRANSBTOH UNIT

® LISTED
All product Usted by
UNDlíRWRITERS LABORATORIES INC,
havc/UL addcd to thL'ir
product ñames.
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Economlcal All-ln-one £asy Handlitig
«BulJt-m DC 24V as standard. ; •
• BuiU-ln RUN/StOP swltch tor ecmverilence.
• Built inanalogílmcr asstandafd. . . .

fedsV tíisiáíldtíotí, LdW Malntenance
• Easy DIN raíl or scrcw tnou;ntirtg. - ,;
• Baltcfy-frdc'noh-VoUtlIcEBPROMojHííatlon.-:
• wídc AC supply spcc, for use thrciughout tlie World.

Real Vefsatlllty and Programmlng Power
• 800 stcps of programmlng for truc PLC funciiom,
• SKC scqucncc flow chart programmlng with stcpladücr.
•Itídcx rcgfstcf computlng power.
•Constflnt sean control for regular I/O rcfrcsh.

tilgh Speed Performance
*4hlgHflpccdcoUntérs(max. 5kHz),
• Pulse catrh FunctiOhs for short pulse Inputs.
• Ihtcrrtipt Inputs Forimínedlatercsponsc.
• High spct-d tlírect dutput functiom
• Í3LSY pulse tralri posltlon índex functlon.
• PWM pulse width encrgy control functlon.



• Idea! for Low I/O Applications
Although the FX-serics can cover applications Involving from 16
to 256 I/Os (input/outputs), cost effectivcness In tcrms of labor
time and panel size declines somcwhat in the case of applications
that only use up to 301/Os. Wlth its tiny all-in-cmc configuraron
and many built-in hardware extras, the FX<> is tailor-made for
such applications. Taking less space than a fcw counter relays,
it rcndcrs the traditional concept of "onc panel, onc controller"
obsolete. Adcling an extra FXn to the panel is just like adding an-
othcr relay or timer, and can be done at any time with no worries
about the limitations of panel spacc.

The FX<> rcvolutionizes the role of the micro programmablc
controller becausc applications are no longer limilcd to sequcncc
control or calculation-based control. The hij*hly cfficient FXo
can be used to rcplacc cumbersomc und labor-intcnsive timcr-
delaycd relays or counter-controlled relays.

IAVAILABLEUNITS

AC Powered Types

MODELS

FXo-14MR-ES/UL

FXo 20MR-ES/UL

FXo-30MR-ES/UL

INPUTS (sink/source)

B

12

16

OUTPUTS (relays)

6

8

14

DIMENSlONSWxHxD |

100x80x75mm(3.94x3.15x2.95in.)

130x80x75mm (5.12x3.15x2.95in.)

170xBOx75mm(6.69x3.15x2.95in.)

DC 24V Powered Types

TRANSISTOR OUTPUT MODELS

MODELS

FXo-HMT-DSS

FXo-20MT-DSS

FXo-30MTOSS

FX-j-UMT-D/E

FXo-20MT-D/E

FXo-30MT-D/E

INPUTS (sink/source)

B

12

16

INPUTS (sink)

6

12

16

OUTPUTS (source)

6

8

r 14

OUTPUTS (sink)

6

8

14

DIMENSlONSWxHxD

100 x BO x 47 mm (3.94 x 3.15x1. 85 in.)

130x80x47mm(5.12x3.15x1.85¡n.)

170x80x47mm(6.69x3.15x1,85in.)

.
100 X 80 x 47 mm (3.94 x 3. 15 X 1 .85in.)

130x80 x47mm (5.12x3.15x1. 85 in.)

170x80x47mm(6.69x3.15x1.B5irt.)



Designed Specially for Applications below 30I/Os

• Simple All-In-One Unit
In addition to thc basic requirement of input modules, output
modules and power supply, this tiny gcnius includcs as standard
many extra features that some would consider luxurics.

Not only do features like the built-in RUN/STOP switch make
tircsomc daily maintenance ¡obs easier, but the single-unit pack-
age makes it logically economical.

• Features
Built-in RUN/STOP Switch
Programmcrs and engineers involved ¡n troublcshooting and
maintenance will appreciate ihis thoughtful fcature. Most of thcm
find that using a simple jumpcr wirc to switch bctween the
program and execution modcs is both inconvcnient and time-
consuming. Howcvcr, most manufacturera do not install a per-
manent RUN/STOP switch bccause they dislikc the idea of any
switches that could be mis-operated and cause the production
to stop.

Mitsubishi has resolved this dilemma by clcvcrly hiding thc
switch under a neat flap wherc it is safe from mis-opcration yet
rcmains very handy for maintenance and sequcnct: dcsign pcoplc.

BuilMn Analog Settlng
Very oftcn, thc cxact sctting for a proccss such as the time dclay
required is not known until a trial run of thc machine is made.
AIso, subtle wear of the hardware means that scttings havc to he
adjustcd from time to time by means of simple adjustmcnts whilc
the machine is still exccuting.

The FX» is providcd with a safcly hiddcn analog setter which
allows opcrators to make casy adjustments using a scrcwdrivcr,
eliminating the nced for training to learn thc numerous kcy sc-
quences of normal timcr acccss modules.

DC 24 V Service Supply
Thisesscntial extra allows max. K)()mA currcnt draw to your sen-
sors and other outsidc circuitry. The high quality scrvicc supply
comes with convenient auto-cut back protcction against short
circuits and reduces panel spacc requircmcnts and ovcrall hard-
ware costs.

Designed to the Flnest Detall
Allhough this low-cost unit is small and can be regarded as a mi-
nor component in the main control system for your machine,
cvery consideraron has been givcn to cven thc smallest aspects
of its dcsign. The simple covers of termináis and connectors, for
cxamplc, are carcfully designed to the toughest industrial stan-
dards and utilixe a swing opcn/close mechanlsm that reduces the
chances that they will be stepped on or lost.

• No battcry required due to KI-PROM opcration.
• Widc 100V-240V AC tolcranccof input power voltage.
• Sink/sourcc configu rabie inputs for all types of sensors.
• DIN rail or dircct scrcw mounting.

Small Unit but Large Capaclty
Despitc thc FXn's compact sizc, a widc range of features and de-
viccs are availablc that give it trcmendous power and versatility.

• 800-stcp program mcmory.
• Widcly acceptcd relay ladder programming.
• Powerful andeasy SFC scqucnce programming withstepladder.
• 20 basic and 35 advanccd applicd functions.
• S6 timers (1ÍX) ms and 10 ms typcs).
• l6-bitcountcrs(l-32,7ó7).
• 32 uscr data registcrs.
• 64 stcpladdcr statcs.
• "512 intcrnal auxiliary relays.
• 64 jumppointers.
• 4 input intcrrupt pointers.



Easy Programming
FX-20P-E Hand-held Programmer
This simple hand-held panel with menu-style function selection
ís perfcct for the beginner, yet greatly boosts the efficiency of the
professionsü. With its built-in memory, it can not only monitor
and test equipmcnt on the shopfloor, but can also serve as a pro-
gram transporter.

F catares
• A clear, bright backlit LCD screen.
• Tough, durable rubber stroke keys.
• Memory backup capacitor safeguards data for up to 3 days.
• Off-line programming capability with optional power adaptor.
• Enablc programs to be transferred to other peripherals.
•The same system is used to program the larger FX series.

•FX-20P-CADP Universal Adaptor
A universal 0.3 m (1 ft) adaptor is used to connect the FXo to the
FX-20P-E and all peripherals that connect to the programming
port of the FX-series.

• FX-20P-CA&0 FXo Cable
This 1.5 m (4.92 fl) cable is also available to connect the FX-20P-E
to an FXo controller.

The FX-20P E ¡s compatible with the entire range of FX controllers.

Capabilities of the Hand-Hekl
Programmer
Programming
• Instructions can be written and changed directly on-line, elimi-

nating tircsome program transfers.
• Hclpful cditing and search functions are provided.

Monitoring
•ON/OFF status of contacta and coils and timer/coumer data

monitormg.
• Dynamic stcp-laddcr monitor tracks the scqucncc flow and dis-

plays the active state number.

Testing During Exccutlon
• Outputs and other dcvices can be forccd ON/OFF üuring

STOP and RUN modc openHions.
• New data can be written to the timcr, counicr and other worcl

dcvices.

*°Lwn IÍ4S/
DEL IMNT/

TEST

LD
X

LDI
Y

AND
M

ANI
8

OR
Z/V

ORÍ
T



Easy Programming

Instruction

H-p 1
LOAD

[Toi 1
LOAD 1NVERSE

| AND~1

AND

| ANI 1

AND INVERSE

roR~i
OR

LOBO
OR INVERSE

| ANB |

AND BLOCK

PORi"]

OR BLOCK

TOUT |
OUTPUT

[NOP |
NO-OP

Ladder-Symbol

r— ii- ir- O- \ XYMSTC '

-Af— • —\— |
XYMSTC '

1 II OH
XYMSTC '

,
— II sff CZ>H
1 XYMSTC '

1 1 1 C i 1
|L-ÍHlxYMSTC " '

ll " 1 C^ 1
| Mf-l XYMSTC

1 11 II f^~ î 1
'̂nJ ULJ Q '

1 11 II f ^1 JII II t J |

|— II 11 •

Hi ii -e — ̂  1
1 " YMSTC *• — * 1

Not displayed

Function

Normally-open start
contad.

Normally-close slart
contad.

Normally-open contad
in series.

Normally-close coníact
ín series.

Normally-open contact
in paral leí.

Normally-close contad
in paralfel.

Serial connection of
circuit blocks.

Parallel connection of
circuit blocks.

Oulput coil

No-operal¡on

Instruction

| SET j

SET

|~HST~]

RESET

| PLS |

PULSE

TPLF 1
PULSE (F)

| MC |

MASTER CONTROL

|MCR|

MC RESET

| MPS 1

RESULT STORE

| MRD~|

RESULT READ

1 MPP]

RESULT CLEAR

[ENDl

END

Ladder-Symbol

| II |SET| YMS |

| 1 1 í RST | YMSTCD H

11 |PLS| YM |

.
| 1 1 H PLF | YM |

1 1 1 1 MC 1 N | YM h-

MPS/

MRD/

MPP'

Fundton

Latched output drive
ON.

Latched output drive
OFF.

Pulse output
(OFF-*ON trigger)

Pulse oulput
(ON-*OFF trigger)

Beginning of master
control.

End oí master control
block.

Multi-coit circuit
connection
instructions.

End of program.

•Easy-to-Understand Relay Ladder
Hardware wiring bccomcs a vcry straightforward process whcn
thc FXo is uscd. I/O dcviccs such as push-buttons and limit
fwitchcs can be attachcd by .simply wiring thcm dlrcctly to the
FXo's I /Os, and there is no nced to worry about thc control
sequencc.

Thc entire machinc-building process is furthcr stnipltficd by
thc fact that thc FXn uses universally-acceptcd relay laddcr
programming for dcflning thc control sequcnce. Thc FX-20P-E is
a vcry convenicnt tot)l for tcsting and making quick changcs to
ihe sequcnce.

The Data Access Unit shown bclow also enablcs the opcrator
to altcr the scttings of basic deviccs like the timers shown in thc
ladder circuit casily and without halting opcrations.

Note: T32 to
ON.

hecomc U)ms timers when M8028 is driven

HX° J[-X1
II *\\t Safety door

limit switch

TO

Of

II
Timer coníact

YO

Operation lamp

•Interact with FX-20DU-E Data Access Unit
This panel cnables thc machine opcrator to monitor or adjust
devices such as timers, countcrs and data registcrs in the FXn.

• Specially dcsigncd for effortlcss panel mounting,
• Can monitor and adjust: timcrs, countcrs and data registcrs.
• Can also monitor: PC status and stcpladdcr (SFC) states.
• Bright 11-digit 7-scgment data display with buzxcr acknowl-

edgement kcys.
• Utilizes thc FX's cntry codc to créate thrce levéis of protcction

against sabotage or misuse. New entry codcs can also be as-
signed with this unit.

The FX-20DU-E is supplicd with installation accessorics hut re-
quires thc scparatcly availablc FX-20P-CADP universal adaptor
for use with thc FXo.



MELSEC MEDOC—The Professional's
Package
• Family Compatibility
This vcry uscr-fricndly IBM bascd software packagc can be uscd
for programrning the Mitsubishi F1/F2 and FX series and, with
expended vcrsions, the Mitsubishi's AIS, A1N, A2N, A2C and
more!!

This offcrs the great advantagc that therc is no nced to install
diffcrcnt packages and rctrain engineers wh'cn using difíerem
lypcs oí Mitsubishi controllcrs.

Personal Computer RequlrementS:
(1) IBM ATor 100% compatible.
(2) MS-DOS opcratingsystcm, versión 3-2 orhigher.
(3) 64l)kbyte RAM, mínimum lOMbyte hard disk capacity.

HlM AT ís a ii-gísicrctl iradcmark of ilii.- inicrnatlonat Business Machines Corporation.
MS nos Is a rcgisifrcd tradcmark oí Mlcrowft Ctuporailon.

• Easy to I Inderstaiid Programming
Simple program strucluring and documcntation makc programs
casy to undcrstand, clcbug and re-dcvclop for futurc projects.

MELSEC MKDOCs block commcnt facilily is a real boon bc-
causc it can be used to sepárate caen routine clcarly with com-
ments contalning as much information as the pnigrammcr wants
to includc, making it a lot easicr to rcad long laddcr diagrams.

In addition to block commcnts, dcvicc ñames and tcxt cditcr
functions, facHHies such us pop-up Windows (o hibcl I/Os and
inpuí block commems hciwccn ladders are possiblc while pro-
gramming the scqucnce itself.

Other Features
• Uscr-frlcndly menu-drivcn functions.
• Full-timc help facility providcs an cxplanation at any stagc of

any proccss.
• Simple graphical laddcr and dircct instruction list programming

and monitoring eapiíbilitíes.
• Pdwt-rful moving ancl copying Utilities and Umc-saving editing

funclions.
• Extcnsivc professional printing capabililics providc priniouts

«r ladders, lists, dcvice naincs, commcnts and pRigram cxpla-
nations as rcquired,

• Easy printcr setup routines to help thc-firsi time user.



Advanced Progratnming Software

Graphical Ladder and Instructlon List
:>gramming, monitoring and on-linc tcsting can he done in
iphical laddcr or instructlon list form.

ogrammiiig
cspcctive of whethcr thcy are crcatcd in the form of instruc-
tns or graphical ladders, programs can be viewcd in both
rms. All comments can be displayed with the programs.

onltorlng
I thc FXo's clcvices, including inputs, outputs, timcrs and data
gisters, can be monitorcd. The use of color makcs thc ON/OFF
lies easy to distinguish.
sting
trced ON/OFFs of individual I/Os and data changes are possi-
c whilc the systcm Ls running. Adjustmcnts of timcr constants
id countcr scttings, etc., which are casicr to make during opera-
>ns, can also be pcrformed whilc thc system is running.

Extensive Help Menus
jntcxt-scnsitivc hclp menus are available at any time. The hclp
reens are not just cold defínitions but give advicc and tips on
>w best to use cach function and what steps to takc next, In
irticular, thcy are designed lo guide cven thc first time user
loothly through thc software without going through thc labori-
is task of studying lengthy man u ais beforehand.

Once the basic functions havc bccn mastcrcd, you will want
be able to access various functions quickly without having
chango scrcens and go back and forth from mcnu to menú.

le hot-keys shown in the sub-menu are designed for just this
irposc.

Text Editor
laddition to providinga titlcpage and text comments, MELSEC
EDOC comes with a text editor which allows casy input of job
tecifications, background introduction, improvemcnt dctails
id other notations which greatly facilítate the task of updating
ie program at a future date.

metióos
sentía! functions such as wordwrapping, text copying, scarch
id rcplace are available to speed up thc programming proccss
id givc thc project that professlonal finish.

1SFC Prograinming >

• FX-PCS/AT-EE SFC Software
Thc SFC (Scqucntlal Function Chart) programming and moni-
toring packagc Is designed specifically for thc PX-series (in-
cluding thc FXw) for use on an IBM or IBM-compatible persona)
computer.

This packagc makcs it very casy to undcrstand, monitor and
trace thc scqucncc of cvcnts in your machine. Functions inctudc
dynamic monitoring, which automatically traces program opera-
iion and displays the flowchart for thc pan of the program wherc
the machine has stoppcd.

Personal computer and cable rcquircmentsarc the same as for
I he MKLSI-c: MKIKX: packagc.
Fea tures
• Displays scqucncc in SFC, relay ladder and instruction list form.
• Uynamic tracing of .scqucncc statcs.
• Laddcr and instructlon list programming/monitoringpossible.
• Full print functions including SFC, ladder and list forms.
• Context scnsitivc help window,



xcellent Functions to Meet Various Applications
"LIT/^TT applications require more than
11___1-I_ 1̂M-̂ ^ the rapid extcution of each relay
ladderinstruction. Forexample, it would benaive toattempt truc
fast positioning using convencional sean cyclic execution. This is
becausc with any general programmable controller, every output
response is delaycd by the input filtcring, process calculation and
also the sean time.

Thc truc solution for high spccd applications is the abillty
to use high speed functions of the FXo which opérate indepen-
dently from the normal sean scquence. In this way, you can use
as inany instructions as you want without any worrics about
sean time bccausc high speed processcs such as counting and
output sctting in the FXo occur in immediate response to any
input change.

• 4 High Speed Countcrs
t;ontigurable High Speed Counters
(a) 1 pt l-phase max. 5kHz
(b)4pt l-phase max. sum frcquency = 5kHz
(c) I pt 2-phase (AB phase) max. 2ktiz

The FXn has impressivc high speed processing power, enough to
count four pulse trains at high speed simultaneously.

To covcr applications with bi-directional movcments, you
can conncct an Ali-phase quadraturc encodcr to the FXo.

M8000

RUN

(D)HSCS K160

High speed SET

C254 ] Y O O

(D)HSCR K200

J-ligh speed RESET

C254

Compare valué

High speed counters

Actívate this outpul —
when C254 = Compare valué

• High Speed Output Functions
HSCS: High spccd compare output sct
HSCK: High speed compare output resct

Therc is little point in counting at high speed if the compare
instructions in your program are slowed down by the sean time
thcn further dclaycd by thc output refresh of a normal program-
mable controller system.

Thesc high spccd compares are specially dcsigncd to work
with thc hifth speed counters of thc FXo to fulfill the kcy ele-
mcnts of accurate braking and speed change in the appltcaiion of
a 2-.spccd positioning control with rapid output response.



Excellent Funttirtiis to Meet Various Applications

• Pulse Catch Function
A narrow or thin object moving across a photo-sensor at a normal
pace can be very diffieult to dctect for general inpuis of a pro-
grammahlc controller bccause the actual signal is a vcry narrow
width pulse.

With thc FXn, pulse widths as narrow as 300pscc can be de-
tected by thc simple built-in pulse catch function which acts
without any programming by thc user at all.

> A normal relay laddcr RST reset instruction rcscts thc latch
ready for thc next dctection.

The pulse catch function is automatically disablcd if its input
is occupied by a high speed counter.

• PLSY Pulse Train Output
This is yet another accurate rcsponsive scan-indcpcndent func-
tion which sends a specified numbcr of pulses at a desired frequ-
ency (Max. 2kHz). When thls signal is sent to a pulse driven
motor amplifier, the number of pulses sent will control the posi-
tioning distance.

Since thc operand for the frequcncy can be a data rcgister, its
valué can be changcd by program instruction, thus making it easy
to control the speed of a moving object such as a conveyor bclt.

• Soft Start/Soft Stop with RAMP
The basic PLSY pulse output instruction can be furthcr cnhanccd
with thc RAMP instruction to produce a soft start/stop result for
a conveyor belt, for example.

The RAMP instruction causes the valué in a data rcgister to
ramp up or down to a pre-determined valué continuously and
automatically. The time rcquired to complete this ramp is there-
fore the acceleration or decclcration time and is programmed in
the operand of the RAMP instruction as a number of sean cycles.
Note: Thc constant sean function shouid be uscd with the above

by driving ON M8039 which uses the valúe in D8039 as
the sean time.

Driver
amplifier

-TUTU

10



A Wide Variety of Useful Functions
• Intemipt Inputs
U is vitally important that reaction to any high-priority or emcr-
gency input be as rapid as possible.

The intcrrupt inputs (max, 4 points) of theFXnhalt normal
program cxecution as soon as the appropriate signal is reccived.
The interruption takcs the form of a uscr-programmed intcrrupt
routine which is cxecuted with priority over normal program
exccution. Different intcrrupts initiate dífferent interrupt rou-
tines, thcrchy providing the rapid rcsponse necessary to prevent
problems before thcy occur.

•Input Refresh and Filter Adjust
With any general programmable controller, filtcrs against noisc
and switcn bounce cause delays to the input signal of around
10 ms. No matter how fast the execution spccd or how short the
sean lime is, the resulting response from the input to the output is
always limitc-d by this fílter dclay.

The FXi» has a fast execution time of 1.6-3 ópsec for its one
stcp instructions, so you can see that sean time is relativcly negli-
giblc whcn compared to the long 10 ms delay in the input filters.
To improve the rcsponse time of any output, the input/output
refresh instruction is the real answer. U not only reads in the most
up-to-datc input status but allows the user to adjust the filter time
by changing the data registcr D8020 so that the optimum point
can be tailored for each application.

Bxecution Flow

Interrupl

1301 Interrupt
routine

Adjust filters to 5ms

MOV K5 D8020

Read in inputs XOO-X07
fillered based on D8020

REF XOO K8

First

Numbers of I/O points
to be refreshed (8 or 16).

/O to be refreshed.

• Vary Power with PWM Pulse Width Output
An outpui from the FXo can be driven so that it switchcs ON and
OFF at duty cycles ranging from 0% to 50%. The resulting
powcr going into the load driven from this output will thercforc
mercase as you increase thc ON width pcriod.

A simple application of this instruction would be the crcation
of a dimmer controller by connecting an indícator dircctly to thc
output of the FXo. Another would be thc addition of the RAMP
functlon to changc the frcqucncy of thc output and use thc
resulting signal to drive a speaker to emit the sound of an cmer-
gency sircn.

• One-Touch ON/OFF Input witíi ALT
Thc ALT altérnate function is a single instruction which turas
a momcntary push button input into a push ON/push OFF func-
tion button. lisually, inscrting this frcqucntly rcquircd routinc
into a normal relay laddcr involvcs much clecp analysis of thc
action of caen sean, but this vcry hclpful function savcs a grcat
dcal of time and tcdious thinking.

Y01

PWM t TO Y01

TO

IIII PLS M4

IIIr ALT YO

Push ON Push OFF

M4



A Wide Varlety of Useful Functions

• Analog Timer
fhc analog adjustmcnt facility huilt-in lo thc hardware of thc FXo
s rcally a general purpose sctting that ean he easily configurcd as
tn analog timcr.

The analog sctting is rcad from the special data rcgislcr D8013
vithout any nccd for any sctting by the user. Simply program-
ning the D8013 instcad of the K-constant in the normal limer
nstruction completes thc crcalion of an analog timcr without
equiring transfers or conversions.

X5

T5

D8013

• I.adder Instruction Extensions
VIPS, MRD, MPP
\ first glancc, this may sccm to be a pcrfectly rcasonablc laddcr
rírcuit bul unfortunatcly many programmablc controllers in the
ínarket, cspccially in thc micro-controller class, cannot program
t. After branching from a contact, most micro-controllers do not
illow further contacts to be programmed.

With the FXo, you can continúe to adcl contacis freely even
ifter branching. Just draw thc circuit connections as you want
md thc software will conven it correctly using thc MFS, MRD
ind MPP memory point instructions.

MPS

MRD

MPP

M2 M4

M3

• Three Levéis of Security
Entry Code Security
For dtffercnt applications, diffcreni levéis of sccurity may be
rcquired. In most cases, security is used to prcvcnt accidental
¿:hanges in the program, but therc are occasions wherc it is
icccssary to complctcly lock-out any unauthorizcd operation.
I'he FXn entry codc systcm satisfies all thesc situations.

: Allprohibit. No read, write, monitor or test.
BDDDDDDD: Copy Protect. No program reading but monitor

and test are possible.
CGGQOQDD: Mistakc prcvcntion. All opcrations are possible

cxcept data changc.

Note: MliLSEC MliDOC utilizcs levcl U only.

• Index Registers V, Z
rhe FXo has two índex rcgistcrs which can be uscü to changc thc
Jcvice numbcr of an opcrand in an applied function.

Application Ex ampie:

MOV K35 D10Z

Devíce D10 is changed by the addilion of the valué in 2.

= D12
Therefore K35 -» (D12)
V and Z can also be combined to perform in 32-hit operalions,

Application Example:
Multi-Countcr Sctting
To make a countcr sctting, sclcct a countcr numbcr and tls sctting
ind prcss thc SiiT bullón. Without índex rcgistcrs, a MOV in-
ítruction for cach countcr woulcl be ncccssary, but since so many
countcrs are involvcd, ihis would cntail a grcat dcal of program-
ming. The example shows how simple things can be wncn thc
indcx rcgistcrs are clevcrly uscd,

Counler Selting valué
SET
\a\4

X10

MOV K1XO

X4
MOV K2X10 DOZ

-(CO) DO

-(C9) 09



System Status And Applied tunctions
SPECIAL DEVICES

•PC STATUS

APPLIED FUNCTIONS

RELAY

M8000
MBQ01
M8002
M8003
M8004

DETAILS
RUN monitor Hh
RUN monitor -&-
Initial pulse -tt-
Initial pulse ~w-
Etror occurrence

REGISTER
D8000
D8Q01

D8004

DETAILS

Walchdog timer 200 ms
System versión

Error M number

ICLOCK
RELAY

MB011
M8012
M8013
MB014

DETAILS
10 ms dock
100 ms dock
1s dock
1 min. dock

REGISTER

D8010
D8011
D8012
D8013

DETAILS
Presen! sean data
Mínimum sean time
Máximum sean time
Presen! valué o! volurne 0-255

IPC MODE
RELAY

M8031
M8032
M8033
M8034
M8035
M8036
M8037
M8039

DETAILS

Non-latch memory all clear
Latch memory all dear
Memory hold stop
All output disable
Forced RUN mode
Forced RUN signal
Forced STOP signal
Constan! sean mode

REGISTER

D8039

DETAILS

Constan! sean time

ISTEP LADDER
RELAY

M8040
M8041
M8042
M8043
M8044
M8045
M8046
M8047

DETAILS

Transfer disable
Transfer starl
Starl pulse
Zero relurn complete
Zero point condition
All output resel disable
STL slale set ON
STL monitor etlective

REGISTER

D804Q
D8041
D8042
D8043
D8044
DB045
D8046
D8047

OETAILS

ON state No.1
ON state No.2
ON stale No.3
ON state No.4
ON state No.5
ON slale No.6
ON state No.7
ON slate No.8

• INTERRUPTION
RELAY

M8050
M8051
M8052
M8053
M8056
M8057
M8Q58
M8059

DETAILS

lOnn disable
lian disable
I2UG disable
I3na disable
XOO OFF-ONDeted Pulse Catch
X01 OFF-*ONDetetí Pulse Calch
X02 OFF-»ON Deted Pulse Catch
XQ3 OFF-ONDelect Pulse Catch

IERROR DETECTION
RELAY

M8061
M80G4
M8065
M8066
M8067
M8068

DETAILS

PC HIW error
Parameter error
Syntax error
Circuí! error
Operation error
Operalkm latch

REGISTER

D8061
D8QG4
D8065
D8066
D8067
D8068
D8069

DETAILS

E/Cof PC HIW error
Parameter Error code
E ÍC oí Syntax error
EÍCot Circuit erroi
EIC of Operation error
Step number (tetehaft ot the opeíalion error
Step number of error M8065 to M8067

FNC.
No.

00
03

04
05
06
07
08
09

10

11
12
18

19

20
21
22
23
24
25
26

27

28
34
35
40
41

42

50
53

54

57
58

60

66

67

MNE-
MONIC

CJ
IRET

El
DI

FEND
WDT
FQR

NEXT

CMP

ZCP
MOV
BCD

SIN

ADD
SUB
MUL
DIV
INC
DEC

WAND

WOR

WXOR
SFTR
SFTL
ZRST
DECO

ENCO

REF
HSCS

HSCR

PLSY
PWM

IST

ALT

RAMP

32 Wt-
Operation
-
-

-
-
-
-
_
-

YES

YES
YES
YES

YES

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

YES

YES
_
-
-
—

-
-

YES

YES

YES
-

—

—

—

FUNCTION DETAILS

CONDITIONAL JUMP For skipping instrudions
INTERRUPT RETURN Return Irom an interrup»

routine
INTERRUPT ENA8LE Enabling oí interrupt inputs
INTERRUPT DISABLE Disabling oí HUerrupt inputs
FIRST END End oí main program
WATCHDOG TIMER Relresh oí error Detector
FOR Beginníng of a repeal loop
NEXT End ot a repeat toop

COMPARE Greater than, tower and equal
results ate obtained

ZONE COMPARE Compare of many data to one
MOVE Transfer oí data
BINARY CODEO TO From binary lo BCD formal
DECIMAL
BINARY From BCD lo binary formal

ADDITION (S1) + (S2MD)
SUBTRACTION (S1)-(S2)-ID)
MULTIPLICATION (S1) x(S2MD + 1) (D)
DIVISIÓN (S1MS2)-*(0)...(D + 1)
INCREMENT (D) + 1->(D)
DECREMENT (0)-1-*(D)
WORD AND Lógica) AND between data

words
WQRD OR Logical OR between data

wotds
WORD EXCLUSIVE OR Logical EXOR operation
SHIFT RIGHT
SHIFT LEFT
ZONE RESET Batch reset
DECODE Setlmg of a single bit based

on given data
ENCQDE Finding which bit is ON

REFRESH Refresh of input/outpUs
SET BY HIGH SPEED High speed compare and sel
COUNTER
RESET BY HIGH High speed compare and
SPEED COUMTER tese!
PULSE Y High speed pulse oulpul
PULSE WIOTH Output lor pulse width control
MODULATION

INITIAL STATE Addftional funcfon lo
slepladder

ALTÉRNATE Altérnate output state upon
I/P Pulse

RAMP Dala incremente-decremerts
lo desired valué



Specifications
General Specifications

Operaling Ambient Temperatura

Operating Ambient Humidity

Vibration Resislance

Shock Resistance

Noise Durabilily

Dielectric Withstand Voltage

Insulatbn Resistance

Ground

Operating Ambience

0 to 55°C

35 to 85% RH, no condensatton.

Conforma lo JIS C091 1. 10 lo 55Hz 0.5mm (0.02 in) (Max. 2G) (0.5G on DIN rail)
2 hours in each of 3 axis directions.

Conforms lo JtS C0912 (10 G 3 times in 3 directions).

By noise simulator of 1000 Vpp noise voltage, Vs noise width at 30 lo 100Hz.

1500V AC for 1 minute (500V for DC powered types).

500 V DC, at teast 5MO when measured wrth a megger.
Between all termináis and ground.

Class 3 ground.

To be free from corrosive gases. Dust should be minimal.

llnput Specifications
Input
Voltage

Input
Current

Isolation

Response
Time

24VDC

7mA

Photocoupler

Approx. 10ms*

'Inputs XO to X17 can be adjusted
to give a 0-15ms response by
program instruction.

lOutput Specifications

Source Connection Sink Connection

HL

Sink Connection
(FXo-QGMT-D/E)

RELAY OUTPUT TRANSISTOR OUTPUT (SOURCE) TRANSISTOR OUTPUT (SINK)

Resistiva
Load

2A/pt,
8A/4pts.

0,5A/pt
O.BA/4pts.

0.5A/pt.
0.8A/4pts.

Load Voltage
250VAC

30V DC (surge diode req.)
5V to 30V DC 5V to 30V DC

Other Loads 80VA (inductivo)
100W (lamp)

12W/24V DC (inductiva)
1.5W (lamp)

12W/24V DC (inductivo)
1.5W (lamp)

Leakage Current O.lmAor less O.lmAortess

Response Time Approx. 10ms 0,2msorless 0.2 ms or less

Isolation Mechanical Photocoupler Photocouptef

Exlernai
supply

Circuit

External
supply

External
suppty

I Power Specifications

Supply Voltage

Power Consumption

Built-in 24V DC

FXo-14MR-ES FXo-20MR-ES FXo-30MR-ES

100V to 240V + 10%, - 15% AC
50/60Hz 10ms power break reset.

20VA 25VA 30VA

100mA

FXo-14MT-DSS
FXo-14MT-D/E

FXo-20MT-DSS
FXn-20MT-D/E

FXo-30MT-DSS
FXo-30MT-D/E

24V DC + 10%, - 15% 5ms power break reset

10W 15W 20W

-

14



Performance Specifications
¡tem

Operation control method

I/O refresh method

Operation processing time

Programming language

Program capacity and memory
type

Number of instructions

Inpul
relay

Output
relay

Auxiliary
relay

State

Timer

Counter

Register

Pointer

DC input

-
Relay

Transistor

General use

Latch

Special purpose

Initial use

General use

lOOmsec.

10msec.

Analog

Up counter

High-speed
counter

Genera! -purpose
data register

Special register

Index

For JUMP

Inlerrupt

Nesting

Constan!
Decimal (K)

Hexadecimal (H)

Specification

Cyclic Operation by stored program

Batch processing method (when END instruction
is executed)

Basic instruction 1.6 to 3.6(isec.

Relay symbolic language + Stepladder

800 step EEPROM incorporated (standard)

Remark

Direct I/O instructions and input fiHer adjust instructions
are available

Applied instruction: several 100/isec.
SFC expression possible

Sequence instruction: 20, Stepladder instruction: 2, Applied instruction: 35

24V DC, 7mA, isolated by photocoupler
_

250V AC, 30V DC. 2A/point (resislive load)
30V DC, 0,5A/poinl. 0.8A/4 poinls

Backed up by EEPROM

Can be used for inilial state

0.1 to 3,276.7sec.

0.01 to 327.67sec.
0~25.5sec.

16 bits General use
1 to 32,767 counts Backed up by EEPROM

1 counter which is using
32 bits up/down inpul XOO can be backed

up by EEPROM

16 bits pair for General use
16 bits 32-bit dala Backed up by EEPROM

16 bits

16 bits

Input inlerrupt using XO to X3

For master control

XOtoX17(octal)

YOtoY15(octal)
I/O Relay 30 points in total

MO to M495 (496 pointe)

M496toM511 (16points)

M8000 to M8254 (56 points)

SO to S9 (10 poinls}

S10toS63 (54 points)

TO to T55 (56 points)

T32 to T55 (24 points) when M8028 is ON
By D8013 (1 point)

COtoC13 (14 points)
C!4to 015 (2 points)

4 points in C235 to C249 (If 1-phase count)
1 point in 0251 to 0254 (tf 2-phase count)

DO to D29 (30 points)

D30 to D31 (2 points)

D8000 to D8069 (27 points)

V.Z (2 points)

PO to P63 (64 points)

IOantol3DD(4potnts)

NO to N7 (8 points)

16 bits: - 32,768 to 32,767 32 bits: -2,147,483.648 to 2,147,483,647

16 bits: 0 to FFFFH. 32 bits: 0 to FFFFFFFFH.

Mitsubishi Klcctronics America, Inc.
Industrial Automation División

Mitsubishi Electric Sales Canadá, Inc.
Industrial Automation División

K-C384B-B H-85O6 Prinled in Japan (BUN)

H()0 liiermann í 'ouri
Mt. Pro.six.-ct, Illinois 60056-2173
Phone: (708)298-9223

4299 I4th Avcnue
Marte ham, Ontario l,Mí OJ2
Phone: (416) 47S-7728 Revisad publtaatfon. effectlve Jim. 1995.

supnraeding publication K-3849-A ot Jan. 1993.
SpecHication» «ubiec» ta chang* wlthout nottoe.

TKCIINICA1.LY. ANYTHING IS POSSIBLE

MITSUBIS
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State-of-the-art Operation and Process Design!r
To remain competitive these days,
machines must be designed to be
flexible in both the control of a pro-
cess as well as in configuration.
As these processes increase in
complexity, the need for easy ac-
cess to a wide range of process
data also increases. The modern
machine operator can no longer
rely on a control panel with selec-
tor switches and pilot lights to
control a process.

The MTA operator interface familiy
offers the operator the basic ele-
ments of machine control and plus
the flexibility not found in "hard-
wired" control panels.

The concept of how screens are
built and displayed offer flexibility
not found in any other OIT product.
Since the complete control pro-
gram for the MTA resides in the
MTA itself, no ladder logic is re-
quired for operation.

New system development time is
reduced, an retrofits of existing
machines can be done wiíhout
adversely affecting the operation
of the process.

Current process status is displayed
in clear and easy to understand
Information blocks.

All MITSUBISHI PLCs are sup-
ported by the MTA Operator Inter-
face family.

With the MTA control units
you can changa control panels
without needing to changa your
PLC programe.

MTA control units próvido
the operating staff with the

current data directly ai
their workplaces.

Functions
The functions of the various MTA
control units include

Text blocks

Graphic blocks

Report generation

Alarm processing

Buzzer

Time channels

Function keys

LEDs

Data logging

Recipes

Communications

All these functions are program-
med directly and stored in the MTA
unit itself.

No special Communications mo-
dules or additional inputs and out-
puts are needed for connecting a
MTA to your PLC system.

The Dialog Block Concept
"Dialog blocks" consisting of text
and/or graphics form the basis of
all MTA applications.

Thanks to the object-oriented pro-
gramming system, each dialog
block can display all signáis and
valúes allocated to the object in
digital and analog form (e.g. mo-
tors, pumps, temperatura sensors).

The dialog blocks thal make up a
MTA application have a hierarchi-

cal tree structure, You can assign
the function of your choice to each
dialog block, adapting them to the
machines and process functions
rather than to the PLC program.
This ensures simple, well-struc-
tured operator guidance with a
clear information flow and clear
text message displays in the event
of faults.

1
MOTOR 1

RUNNING

U

MAIN MENÚ
>MOTOR 1

MOTOR 2

MOTOR a
STOP ,

TEMP U.



Texf Blocks
The text block can contain both
static and dynamic information, dis-
played as text or numeric valúes.
The display supports scrolling, so
the size of text blocks ¡s not limited
by the number of lines on the
screen.

Digital operand status is stored
with two text statements, anatog
operands are scaled and limited.
You can also define multiple-
choice objects.

Graphic Blocks
The graphic block size is dictated
by the display, which has a reso-
lution of 240 x 128 pixels. Static
information can be displayed in
6 different font sizes or with exist-
ing graphic objects (e.g. lines,
circles, rectangles, ares). Prede-
fined dynamic objects that you can
use directly or alter for your own
purposes are also provided for
fast application development.
The vector graphics can be scaled
at will and take up very little
memory. These objects include
VU meters, slider controls,
tachometers and graph charts.

In addition to these predefined
objects you can also créate your
own bitmap graphics and import
them in a library.

Report Generation
Text blocks can be output to a
printer under PLC control, provid-
ing the operating staff wiíh detailed
information on faults and how to
elimínate them. There is no limit on
the number and length of lines in
text blocks that are only used for
report generation.

Alarm Processing
Alarm signáis can be logged in
chronological order, together with
the time/date and alarm status
(active/inactive/reset). You can
also print out alarm reports.

Buzzer
The integrated buzzer can be
activated by setting the digital
operand allocated to it (e.g. alarm
or prompt for operator input).

Time Channels
Using the time channel function
you can set and reset digital oper-
ands on defined weekdays or at
defined times, independently of
the PLC program. You can also
change the settings during oper-
ation.

Function Keys
Function keys are user-programm-
able control keys. You can assign
them to dífferent digital operands
in every block of your application.
Each key can be labelled indi-
vidually. With the IF128 adapter
you can define up to 128 function
keys.

LEDs
Some of the MTA control units
are fitted with LED indicators for
signalling alarms or specific pro-
cesses. Each LED can have more
than one status, indicated by
different colours.

Data Logging / Recipes
MTA memory not needed by your
application can be used for storing
static and dynamic data.
For example, you can store recipes
and log your data on a historical
basis.
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MELSEC MfOOC

Bar-code reader

MTA RS485
Netwotk

Communications
All MTA producís connect to the
PLC via a built-in RS422 interface
port. An extra RS232 port is avail-
able on some units for connection
to a printer, modem or personal
computer. This second port also
allows the MTA to be operated in
the Transparent Mode", thereby
allowing the developer to monitor,
load or edit the PLC program with-
out disconnecting or interrupting
the operation of the MTA.

The 1FC50 Communications inter-
face enables you to expand the
transparent mode capability to
configure an RS422 multidrop net-
work. The IFC50 can also be used
to configure a MTA RS485 net-
work, in which you can connect up
to 8 devices to one PLC. Another
Communications option is the no-
protoco! mode for the connection
of serial peripheral devices
(e.g. bar-code readers).

Certífications
All installed MTA control units
satisfy industrial standard IP65/
IMEMA4 and IEC standard 801.4.4,

Programming
There are three different ways to
configure and program the MTA
control units:

• TheSW-MTA
MTA programrning software
package for MS-DOS

• TheSW-MTA-WIN
MTA programming software
package for MS Windows

• Directly via the unit's own key-
pad (exception: MTA-10)

Using the PC software packages
has the advantage that you can
store your applications. créate
librarles and use ñame lists from
MELSEC MEDOC,

SW-M1A-
Programmer

AC ??0 V

International Standards
The national character sets, user
language and date and time for-
máis can all be set individually.

Accessories
IFC50 Communications Interface
The RS422/RS485 interface of the
IFC50 supports the multidrop trans-
parent mode with up to 32 stations,
and allows you to connect up to
8 MTAs to one controller.

IF128 Interface

The IF128 supports connection of
up to 128 keys and/or switches,
via a matrix.

MTA-MMC Memory Cassettes

These EEPROM cassettes are
used for sloring and reloading
MTA applications, enabling you
to make alterations to programs in
existing systems at a later date.
The automatic application load fea-
ture opens up new possibilities in
situations where battery-powered
RAM is not allowed.
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The MTA Control Units
MTA-10/MTA-12

The MTA-10/MTA-12 are control
units for the MELSEC FX and FXO
series, They support the fotlowing
functions:

• Text blocks
• Time channels

The PLC system valúes are shown
on a 16-character display.

The MTA-10 is delivered with a
text block for simple applications
and 4 ready-to-use time channels.
This application, which can be
modified by the user, can also
display timers and counters with
their ñames, and change them.

MTA-100

The MTA-100 is a control unit for
all MELSEC PLC systems. It has
the following functions:

• Text blocks
• Function keys

• LEDs

The PLC system valúes are shown
on a two-line display with 16 char-
acters per line.

The MTA-100 also has 6 LEDs and
6 function keys with user labels that'
can be allocated to the digital
operands of the PLC system.
These LEDs nave two statuses
(off and red).

MTA-250

The MTA-250 is a control unit for
all MELSEC PLC systems.
It has the following functions:

• Texl blocks
• Report generation
• Alarm processing

• Buzzer

• Time channels

• Function keys

• Communications

The PLC system valúes are shown
on a four-line display with 20 char-
acters per line.

Each time channel can be pro-
grammed with up to 4 intervals.
The alarm processing function
allows you to créate a vtrtually
unlimited number of alarm mess-
ages, together with the associated
alarm status (limited only by free
application memory).

The MTA-250 unit has 6 proram-
mable function keys to which the
user can also apply his own labels.
The Communications capabilities
of the RS422 and RS232C inter-
faces include transparent mode,
no-protocol mode, modem and
printer connection, and the cre-
ation of a MTA network with up to
8 MTA control units on

one PLC system and a multidrop
network with up to 32 termináis.

MTA-G1

The MTA-G1 is the uncompromi-
sing further development of the
successful MTA-250 model.
It has the following functions:

• Text blocks

• Graphic blocks

• Report generation

9 Alarm processing

• Buzzer

• Time channels

• Function keys

• Permanent local function keys

• LEDs

• Data logging

• Recipes

• Communications

The graphic block has a resolutton
of 240 x 128 pixels for íree-format
graphics.

The MTA-G1 has 5 display-linked
function keys and 14 keys that can
be programmed and labelled by
the user. It also has 8 LEDs with
four different statuses (off, red,
green, yellow). Unused application
memory in the MTA-G1 can
be used for static (recipes) and
dynamic (data logging) data
storage.
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Specifications

Model

Display type

Cha ráete r height (mm)

Dispiay

Freely-definable text display

LEDs

Buzzer

Alarm processing

Time channels

Real-time clock

Functíon keys

Externa! function keys

Password protectlon

Index addressing

Histórica) trending

Data logging

Report gen e rali on

Transparent mode

Memory type

Memory capacity (characters)

Externa! metnory cassette
(option)

Computer/pr ínter port

MTA-Net with IFC50 (<1 50 ms)

Programming software

Interface required for pro-
gram transfer

Cable lor connection
MTA and PLC (3 m)

(FX-20P CAB/CADP = 1 ,5 m)

Power supply

Power consumptíon

Ambient tem per ature

Protectlon rating (front)

EMV

Dimensions WxHxD (inch)

Weight (kg)

Compatible controllers

MTA-10

LCD

6

16 characters
X 1 line

Text

O

O

O

•

•
O

O

o
o
o
o
o "~. _ _ _ . _ . o

EEPROM

3900

O

O

o "

SC-06N
SC-06PG

•FX-20P CAB
íor FX-PLC

DC5V
(from CPU)

60 mA

3?-- 119T

IP65/NEMA4

IEC801.4.4

3 .8x2.8x 1.4

02

FXO, FX

MTA-12

LCD (backlite)

5

16 characters
x 2 lines

• Text

O

O

O

•

•
Arrow keys can

be used

O

O

O

O

•
O

o
EEPROM

8000

O

o
o

MS-D

SC-OGN
SC-06PG

•FX-20P CAB
for FX-PLC

DC 5 V
(from CPU)

150mA

32 119 "F

IP 65/NEMA4

IEC801.4.4

3.8 x?8 x 1.4

0.2

FXO, FX

MTA-100 ! •

LCD

8

16 characters
x 2 lines

Texl

6 (red)

O

O

O

O
6

(user labels)

O

O

O

O

O

O

O

EEPROM

8000

O

O

""o
OS and MS-WIND

O

•
oxnept lor FXO
(FX-20P CADP)

D C 5 V
(from CPU)

200 mA

3? 119 "F

IP 65/NEMA4

IL-C80M4

5.9x6.7 x 1.4

0.7

MTA-250V

VF display

5

20 characters
x 4 lines

Text

O

•

•

•

•
6

(user labels)

Max 128

•

•
O
O
•
•

RAM (bat.)

27900

MMC1
(EEPROM)

RS232C~RS422

•
DWS sollware ava

O

•except lor FXO
(FX-20P CADP)

DC24V
+20%/-10%

250 mA

38 128'F

IP 65/NEMA4

IEC801.4.4

7 . 5 x 6 . 9 x 2 0

1.1

f. FX, FXO, A, C2'

UTA-250L

LCD

8

20 characters
x 4 lines

Text

O

•

•

•

•
6

(user labels}

Max. 128

•

•
O
O
•
•

RAM (bat.)

27900

MMC1
(EEPROM)

RS232C, RS422

•_ -
able

O

•except for FXO
(FX-20P CADP)

DC 24 V
+20%/ -10%

100 mA

32 119°F

IP 65/NEMA4

IEC801 4.4

7 5 x 6.9 x 2.0

1.1 ;

^̂ •imw^Hp
b/w LCD (backlite)

6 sizes

30 characters
x 18 lines

(240x1 28 pixels)

Text + graphics

8 (R.G.Y)

•

•

•

•
19(14 with
user labels)

Max. 128

RAM (bat.)

110000

MMC4
(EEPROM)

RS232C. RS422

•

O

•
excepl for FXO
(FX-20P CADP)

"DC24 V
20 - 30 V

400 mA

32 119°F

IP 65/NEMA4

"IEC801 .4.4

9.4 x7.8x2.1

1.6

FX. FXO. A, C24

MiKuhKhi HIcL'trnnií's Amerita. Inc.
Industrial Aiitimiatiun División

X(H) liicnnaiin ('nuil
Mi. Prospect. Illinois MXÍ.Síi-217.1

Mitsubishi Ncctric Sales Cunada, Inc.
Industrial Aultmiaiion División

4299 1-4"' Avcnue
Markhüiii. Onlinio L3KOJ2
l'honc: (416J47S772X

Spenilications subject to change withoul notice.

THCHNICALLY, ANYTHING IS POSS1BLE

MITSUBISHI
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, SIMPLE YET
" SOPHISTICATED
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FX-4AD-TC

•i •,

IF IT'S TOO HOT IN THE KITCHEN....
YOU'D BETTER CONTROL THE HEAT

FX-4AD-TC
This unit is the latest development in thermal control. With the ability to accept either 'K' or 'J' type thermocouples
on any of its four channels, the FX-4AD-TC must be one of the most flexible units ever produced. Full opto-
isolation between the digital and analog circuits give a reassuring quality and peace of mind for the user. Using the
standard FX programming commands, the control and manipulation of this unit is the height of simplicity.

Fe atures include:
• A comprehcnsivc working tcmperaturc rango;

from -HK)°C (-148°F) to 1200°C (2192°F) for 'K' type
thermocouplcs.from -1000C(-l480F)to6000C(H12°F)
for 'J' type thcrmocouplcs.

• 4 independcntly definable input channels, i.e. either 'K' or
'J1 series thermocouplcs can be used on each channel.

»Full (ipto-isolation bctwccn analog and digital circuits.
DC/DC convcrter isolation of powcr from the FX base unit
(no isolation between inputs).

>A full 12 bit digital conversión is pcrformcd on the incom-
ing analog signal.

MITSUBISHI



FX-4AD-TC SCHEMATIC

DIMENStONS: mm (inchí

FX-4AD-TC
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_ _ _
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Capabilities of the FX-4AD-TC:
• The only prc-sctting of paramcters rcquircd to use this unit

is the identification of wtiich ihcrmocouplc typc is being
used on which input channel. One of the fcaturcs of this
unit is thai any comhination of 'K' and 'J' type thermo-
eouplcs can he uscd bccausc each input channel can acccpt
cither.

• Thc curren! tcmpcraturc can be rcad from thc FX-4AD-TC
in cither c:cntigraclc í>r Fahrcnheit, at any time.

• A second set of temperaturc readings are also availablc.
Thcse are avcraged tcmpcraturcs. Once again this data is
availablc in both Centigrade and I-ahrcnheit. Thc numbcr
of readings thc avcragc tcmpcraturc is calculated ovcr is
user definablc. Thc range cxtcnds from I rcading to 256
readings.

• Thc ovcrall rcsolulion of thc FX-4AD-TC is dcpendcnt on
ihe thcimocouplc bcing uscd;
For 'K' lype ihcrmocouplcs the rcsolution is 0.4°C (0.6°F),
for 'J' typc thcrmocouplcs thc rcsolution is 0.3"C (0.4°F).
Uccaiisé of this fine rcsolution, all avcraged and prcscnt
tcmpcraturcs are accounted in units of; 0.1 X Tcmperature
scalc.

• The FX-4AD-TC has built in error rcgistcrs which can he
monitored for the currcnt operational status of the unit.

• The FX-4AD-TC is also constantly monitoring the thermo-
couple activity, i.e. has thc thcrmocouple temperature
rangc bccn cxcccded or evcn if thc thermocouple has bcen
disconncctcd. On scnsing disconncction of a thermo-
couple, thc FX-4AD-TC will automatically latch the last
tempcraturc data bcforc the disconnection. The data can
thcn be notcd down and rcsct at will by the user.

EXAMPLE CONNECTION DIAGRAM

FX Baríes PC

Vanous
programmíng
tools

Varíous dala
access units
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TECHNICAUY, ANYTHING IS POSSIBl.f
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