ES

CONTROLADOR MULTIFUNCIÓN
SERIE 2850T/3850T

Más de cincuenta años de experiencia, una estructura sumamente centrada en las
necesidades del cliente y una continua innovación tecnológica hacen de Gefran
un referente para el diseño y la producción de sensores, sistemas y componentes
para la automatización y el control de los procesos industriales. Competencia,
flexibilidad y calidad del proceso son los factores que distinguen a Gefran cuando
se trata de la producción de instrumentos y sistemas integrados para aplicaciones
específicas en diversos sectores industriales, con un know-how consolidado en
los sectores del plástico, los sistemas hidráulicos de movimiento, el tratamiento
térmico y el levantamiento. Tecnología, innovación y versatilidad son el valor
añadido del catálogo, junto con la capacidad de crear soluciones para aplicaciones
específicas en colaboración con los principales fabricantes de maquinaria del
mundo.
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UN ÚNICO CONTROLADOR
PARA MÚLTIPLES USOS
El catálogo de Gefran incluye una nueva serie de controladores para aplicaciones que requieren funciones
de regulación, registro de datos y consignas.

CONTROLADOR PID
UNIVERSAL MULTILAZO
- Control PID independiente para cada zona.
- Control en cascada.
- Controles intererelacionados.
- Funciones específicas de proceso.
- Conformidad con AMS2750 y CQI-9
para aplicaciones aeroespaciales
y de automoción.

REGISTRADOR DE DATOS
E INFORME DE LOTES
- Visualización gráfica de tendencias
- Registro de datos encriptados
- Conformidad CFR21 / ANNEX11 para el sector
Farmacéutico
- Registro de auditoría
- Firma digital

GENERADOR
SETPOINT
- Perfiles de consigna síncronos.
- Perfiles de consigna asíncronos.
- Hasta 4 perfiles SP por programa

SERIE 2850T/3850T

...Y MUCHO MÁS
G E T logic
A
B
C

IN
MAX
MIN

OUT

- Lógicas de control.
- Enclavamiento de proceso.
- Funciones matemáticas.
- Funciones de proceso

G E Tview
T
- Páginas gráficas personalizadas

888

CONECTIVIDAD
- Conexión remota VNC.
- Bus de campo Modbus TCP.
- FTP Client.
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CONTROLADOR UNIVERSAL MULTILAZO
CONTROL PID ESCALABLE Y EFICIENTE
Los controladores de la serie 2850T - 3850T de Gefran ofrecen soluciones
de control PID multilazo con funciones de proceso avanzadas, manteniendo
una configuración sencilla. Los controladores utilizan un algoritmo de
control PID avanzado que ofrece altas prestaciones y un alto grado
de fiabilidad en el control de procesos. Cada PID puede configurarse
fácilmente como un controlador de lazo simple, conectado al generador de
perfil, como un controlador en cascada o para un control intererelacionado.
El cumplimiento de las normas AMS2750 y CQI-9 permiten utilizar la serie
Multifunción en aplicaciones aeroespaciales y de automoción, tanto como
regulador PID de temperatura que como registrador de datos de proceso.
1.6
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AUTOAJUSTE
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K d =0.8
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Los reguladores incorporan un algoritmo de autoajuste eficaz que
garantiza un control estable y preciso de la temperatura, evitando
los excesos y las oscilaciones, incluso en procesos térmicos
críticos o muy rápidos.
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REGULACIÓN EN CASCADAY CONTROL INTERRELACIONADO
La regulación en cascada es un sistema con dos entradas y una salida, con
dos PID anidados de los cuales el primero proporciona el punto de consigna
para el segundo. Este tipo de control garantiza una mayor estabilidad en la
regulación de la temperatura, reduciendo el error entre el valor medido y él
deseado. Si, en cambio, es necesario regular una magnitud en función de
otra, manteniendo constante la relación entre las dos (un ejemplo típico es
la mezcla de dos fluidos), la solución es el control interrelacionado.

FUNCIONES DE PROCESO

VAPOR
FT
100

VÁLVULA VAPOR

FIC
100

TIC
100

CONTROLADOR DE
TEMPERATURA
(primário)

TT
101

MEDIÇÃO DE
TEMPERATURA

CONTROLADOR DE FLUXO
(secundário)

FLUÍDO
PROCESSO

PERMUTADOR DE CALOR
DE CONCHA E TUBO

EXAMPLES OF CASCADE CONTROL

En el tratamiento térmico o en los procesos de esterilización, se requieren funciones específicas para garantizar la
calidad del resultado y, en muchos casos, para poder certificar el producto acabado.
Gefran incorpora algunas de las funciones de proceso más comunes en los controladores 2850T y 3850T, una
de ellas, por ejemplo, es el algoritmo de cálculo del coeficiente de esterilización F0. Este algoritmo se utiliza en
aplicaciones de esterilización para verificar, garantizar y certificar los parámetros de calidad del producto tratado.

SERIE 2850T/3850T

GENERADOR DE SETPOINT
FÁCIL Y FLEXIBLE
El tratamiento térmico es uno de los procesos en los que se requiere la variación del punto de consigna
a lo largo del tiempo para los distintos controles PID. Con la serie 2850T/3850T este requisito se
cumple mediante la configuración de generadores de perfil. El generador de perfil proporciona de una
forma simple la configuración de los perfiles de consigna y la programación de los eventos asociados.
La programación puede realizarse en línea, directamente en el controlador, o fuera de línea utilizando un
editor dedicado incluido en la herramienta de configuración GF_eXpress.

Un programa de generación de puntos de consigna
está estructurado en:
- Segmentos: hasta 4 consignas que siguen el perfil
configurado.
- Eventos: serie de condiciones o comandos
asociados a cada segmento individual.
- Lógica: lista de instrucciones lógicas y matemáticas
que se ejecutan con el programa activo.
- Informe: almacenamiento durante la ejecución
del programa de una serie de valores útiles para la
certificación de la producción.

GESTIÓN SÍNCRONA DE PERFILES

GESTIÓN ASÍNCRONA DE PERFILES

El generador de consignas puede configurarse con
gestión síncrona (todos los perfiles se pueden
ejecutar con una base de tiempo común).

El generador de consignas puede configurarse con
gestión asíncrona (cada perfil puede ser ejecutado
con bases de tiempo independientes).
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REGISTRADOR DE DATOS E INFORME DE LOTE
REGISTRADOR GRÁFICO MULTICANAL
La serie 2850T/3850T combina la capacidad de almacenar datos de proceso con su recuperación segura y
simple. Todo en un controlador de pequeño tamaño con una luminosa pantalla táctil en color. Los datos se
pueden visualizar en modo gráfico de tendencia, un cursor permite leer de forma rápida y sencilla de una
serie de valores en un tiempo determinado.
Todos los datos del proceso se almacenan de forma segura en la memoria del controlador y pueden
guardarse en archivos estándar (.CSV) o cifrarse y exportarse a través de USB o de una red Ethernet.

TREND / INFORME DE LOTE
La opción de Trend / informe de lote permite
almacenar los datos del proceso, el estado de
los eventos de entrada/salida y las alarmas
relacionadas con un lote de producción. El registro
de los datos encriptados garantiza su seguridad
e integridad. Los valores almacenados como lote
se pueden utilizar como informe de producción o
informe de calidad.

DATALOG

21 CFR
Part 11
COMPLIANT

EUROPEAN
COMMISSION

EUDRALEX
ANNEX 11
COMPLIANT

La conformidad a las normas CFR21 y ANNEX11
permite utilizar la serie Multifunction en aplicaciones
del sector Farmacéutico, proporcionando funciones
de Registro de auditoría, Registro digital y Firma
electrónica. Características necesarias para asegurar
el seguimiento de los lotes de producción en formato
electrónico, garantizando las mismas características
de fiabilidad y credibilidad ofrecidas por los registros
impresos en papel con firmas manuscritas.

SERIE 2850T/3850T

...ARCHIVO Y GESTIÓN DE DATOS A DISTANCIA

ETHERNET TCP/IP

UTILIDAD DE INFORME EN PC
La serie 2850T/3850T dispone de una herramienta para PC dedicada a gestionar los archivos de registro
de datos e informes de lotes almacenados en el controlador. La herramienta permite copiar y borrar desde
un PC conectado a la red Ethernet, con comando manual o de forma automática con intervalo de tiempo
configurable, los archivos almacenados en el controlador. Los datos almacenados en un PC se pueden
visualizar en formato gráfico o tabular Trend (estilo Excel). También está previsto que se puedan exportar
en formato de archivo estándar .CSV o .PDF.

SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO (SNTP)
Para archivar con precisión la información de fecha/hora referente
a los datos de archivo de registrados de datos, el controlador
admite el servicio estándar del Protocolo Simple de Tiempo de Red
(SNTP). El servicio SNTP actualiza automáticamente la fecha/hora
del controlador a través de una conexión con un servidor SNTP
conectado a través de una red Ethernet.
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UNA ÚNICA HERRAMIENTA
DE CONFIGURACIÓN
GF_EXPRESS
GF_eXpress es el paquete de software para efectuar la configuración de todos los dispositivos Gefran.
Una serie de interfaces gráficas de configuración, dedicadas a las distintas funciones presentes en los
reguladores, facilitan la configuración.

ETHERNET TCP/IP

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN
Acceso directo a todos los parámetros de
configuración mediante una lista sencilla e
inmediata. Una ventana de monitorización
integrada, de tipo osciloscopio, ayuda en las
operaciones de ajuste de la regulación.

LÓGICAS DE CONTROL
Para la configuración de las lógicas de control
existe una interfaz completamente gráfica que
incorporada una función de prueba OnLine, para
una verificación rápida y segura de la secuencia de
control o de las funciones matemáticas.

PÁGINAS PERSONALIZADAS
La configuración de las páginas personalizadas
está disponible a través de una interfaz sencilla e
intuitiva completamente gráfica.

SERIE 2850T/3850T

... Y TODO AL ALCANCE DE UN DEDO
PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN
Acceso directo desde la interfaz táctil a todos los parámetros con protección con 3 niveles de contraseña

G E T logic

G E Tview
T

Es la tecnología de Gefran para la configuración
directa desde instrumento de todas las funciones
tanto lógicas como matemáticas.

GETview es la función que permite a los usuarios
construir auténticas páginas de interfaz hombremáquina directamente desde la pantalla táctil.
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MAX
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D
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TODO INCLUSO A DISTANCIA
INTEGRACIÓN EN FÁBRICA Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA
Para su integración en las gestiones de fábrica, los controladores de la serie 2850T/3850T están preparados
para su conexión a sistemas centralizados de adquisición o control, como HMI o DCS.
Esto se hace a través de una conexión Ethernet TCP/IP basada en el protocolo estándar Modbus TCP.
También es posible acceder a distancia al sistema a través de un PC, una tableta o un smartphone, gracias
al servicio VNC estándar. En caso de fallos, los controladores ofrecen una clara indicación de diagnóstico,
como fallo, carga interrumpida, fuera de escala, etc.
La función de cliente FTP integrada permite archivar de forma automática, segura y remota en una red
Ethernet TCP/IP los datos archivados de Tendencia e Informe de lote

ETHERNET TCP/IP

ETHERNET TCP/IP

FTP CLIENT

SERIE 2850T/3850T

ENTRADAS - SALIDAS
2850T

3850T

MODELO

2850T-XX-4

2850T-XX-8

Entradas analógicas (universales)

4

8

Salidas analógicas (V, mA)

2

4

Entradas digitales (0-24 Vcc)

8+16

16+16

Salidas digitales (0-24 Vcc)

8+16

16+16

Entrada Transformador
amperimétrico

2

4

Total

56

80

MODELO

2850T-XX-4

2850T-XX-8

Entradas analógicas (universales)

4

8

12

16

Salidas analógicas (V, mA)

2

4

6

8

Entradas digitales (0-24 Vcc)

8+16

16+16

24+16

32+16

Salidas digitales (0-24 Vcc)

8+16

16+16

24+16

32+16

Entrada Transformador
amperimétrico

2

4

6

8

Total

56

80

104

128
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN
AUTOCLAVE ESTERILIZACIÓN DE ALIMENTOS
Las aplicaciones de esterilización en autoclave requieren funciones de regulador PID multilazo, programas
de control basados en el tiempo y cronología de datos de producción. En general se requieren 2 lazos PID
(Temperatura y Presión) combinados con un generador de perfil de consigna.

PRESIÓN INTERNA
TEMPERATURA INTERNA

P

T
T

TEMPERATURA DEL ALIMENTO

CONTROL DE LA PRESIÓN

CONTROL DEL CALENTAMIENTO

La característica principal de estas aplicaciones
es el almacenamiento de los valores de proceso
durante el ciclo de esterilización y el cálculo de F0,
es decir, el tiempo equivalente a la temperatura de
esterilización.
El cálculo del factor F0 permite verificar, garantizar
y certificar automáticamente los parámetros de
calidad del producto tratado.

SERIE 2850T/3850T

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
HORNO NITRURACIÓN
La nitruración es un proceso industrial de endurecimiento superficial de los aceros, también llamado
cementación a baja temperatura. El procedimiento consiste en llevar el acero a una temperatura en el
rango de 480-570 °C e introducir amoníaco (NH3), que mediante una reacción química, libera átomos de
nitrógeno (N2) que son absorbidos por la ferrita superficial del metal formando nitruros.
AMONÍACO ON/OFF
NITRÓGENO ON/OFF
NITRÓGENO (N2)

PRESIÓN

TEMPERATURA

AMONÍACO
(NH3)

P

T1
PRODUCT

TEMPERATURA

T1

CONTROL DE
CALENTAMIENTO

Las ventajas aportadas al material con la Nitruración son:
- Dureza superficial y resistencia al desgaste.
- Estabilidad de revenido y, por tanto, dureza en caliente.
- Resistencia a la fatiga y a las hendiduras.
- Resistencia a la corrosión.
- Estabilidad dimensional.
El tratamiento requiere dos lazos PID de regulación
y dos generadores de perfil. Un perfil de control de
la temperatura del horno y un perfil del factor de
disociación del amoníaco.

Durante algunas fases del tratamiento térmico, también se
controla el suministro de gases técnicos necesarios para el
proceso de nitruración y revenido.
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