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MAC-3580/SIL

A diferencia de los clásicos sistemas de supervisión, en los
que es necesario tomar un gran número de muestras de
temperatura del silo, este sistema de vigilancia inteligente
por PC de supervisión, se basa en que con sólo una redu-
cida muestra de temperaturas, se puede calcular la situa-
ción del foco en interior del silo y predeterminar la nece-
sidad de ejercer alguna acción preventiva.
El sistema se basa en supervisar la tendencia de la tempe-
ratura del silo en función de otros valores de referencia
internos y externos, como la temperatura ambiente, la
temperatura media de todos los demás puntos de la son-
da con un factor de ponderación de riesgo provocado
por la humedad relativa del ambiente.
Cada una de estas referencias establece una condición
de control basada en los siguientes supuestos:
a) La temperatura de alguno de los puntos del silo supe-

ra los niveles de seguridad de cada punto.

b) La temperatura de alguno de los puntos del silo supe-
ra la media de los 6 puntos del silo.

c) La oscilación de la temperatura del interior no sigue a
la oscilación exterior provocada por la variación de la
temperatura ambiente.

d) El incremento de temperatura-tiempo de la media de
los 6 puntos del silo crece más rápido que el incre-
mento de temperatura-tiempo natural provocado por
la variación día-noche del silo.

Cuando aparece un supuesto de alarma según las ante-
riores condiciones, se pueden preestablecer unas accio-
nes predeterminadas, como avisar o accionar ventilado-
res para enfriar el grano, pudiéndose incluso advertir con
antelación la posible generación de podredumbre.
El responsable de los silos ha de decidir entonces que
acción realizará en función del tipo de alarma:
Alarmas de máximo:
Significa que el silo ha superado los límites de seguridad
obligando a trasvasar el grano a otro silo a fin de parar la
evolución de la actividad de la descomposición.
Alarmas de incremento:
Significa que la velocidad de aumento de temperatura es
alta, pero no ha superado el límite de seguridad, por lo
que será suficiente insuflar aire en el interior del silo.
Alarmas comparadas:
Significa que en alguna zona del interior está creándose
una actividad biológica que puede desencadenar la ig-
nición del producto almacenado en el silo, por lo que será
suficiente enfriar esa zona insuflando aire fresco por algu-
na de las toberas de aireación.
Los valores de consigna de estas alarmas se preselecionan
por comunicación desde el PC de supervisión por medio
del software Proasis DCS-Silos. La activación de las alar-
mas para accionar los enfriadores se realiza por módulos
de salidas de relés MAC-3506 comunicados por RS-485.

MÓDULO DE ADQUISICIÓN
para control y vigilancia de silos
con supervisión inteligente desde PC

El módulo MAC-3580/SIL es un equipo para procesado de varias
Temp. y HR desde PC.    Diseñado y preprogramado especialmente
para vigilancia y control de podredumbre de productos bioactivos
almacenados en silos, con software Proasis DCS-Silos.

����� MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURA EN SILOS

����� CAJA EN RAIL DIN PARA MONTAJE EN CUADRO

����� TODO EL CONTROL SE REALIZA POR UN SÓLO CABLE

����� 6 ENTRADAS PARA SENSORES DE TEMPERATURA

����� 1 ENTRADA PARA SEÑAL DE TEMPERATURA EXTERIOR

����� 1 ENTRADA PARA SEÑAL DE 4-20 mA DE %HR

����� ALARMAS POR DETECCIÓN DE NIVEL MÁXIMO

����� ALARMA POR INCREMENTO DE TEMPERATURA/TIEMPO

����� ALARMA POR DESVIACIÓN RESPECTO A LA MEDIA

����� ALARMAS POR DESVIACIÓN DE LA CURVA AMBIENTAL

����� PUERTO DE COMUNICACIÓN RS-485 MODBUS

����� TRABAJA CONTROLADO DESDE UN PC DE SUPERVISIÓN
JUNTO CON OTROS MÓDULOS MAC-3500

Raíl DIN



CARACTERISTICAS  TECNICAS

COMO  PEDIRLO
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MEDIDAS

CONEXION  ELECTRICA

Versión estándar preprogramada de fábrica como:
MAC-3580/SIL 6 entradas TP tipo "T" ("K" en opción)

1 entrada Pt100 - CJC de TP (4-20 mA en opción)
1 entrada 4-20 mA con Shunt interno calibrado

Nota: Este modelo se suministra programado de fábrica y sólo
puede ser configurado mediante software LoopWin. Bajo demanda,
con costo adicional, puede suministrarse configurado.

Este equipo está diseñado para trabajar con Proasis DCS-Silos soft-
ware. Bajo demanda puede suminstrarse el archivo <Config> con la
configuración de la aplicación para cargar en el Proasis. Consultar.

ENTRADAS ANALÓGICAS TEMPERATURA DEL SILO:
- Entradas AI 3 a AI 8: ..........................   6 canales de termopar
- Tipos: ..................  seleccionable como tipo T (ó K en opción)
- Rangos: .......................... -20 a 100 ºC para todas las entradas
- Compensación Unión Fría CJC: ..... Pt100 por entrada en AI 1

ENTRADA ANALÓGICA TEMPERATURA EXTERIOR:
- Entrada AI 1: ......... Pt100 como referencia y como CJC de TP

........................... en opción 4-20 mA con Shunt interno 3,74 Ω
- Rango: ..................................................................... -20 a 100 ºC

ENTRADA ANALÓGICA  4-20 mA DE SONDA HR:
- Entrada AI 2: ........................ 4-20 mA con Shunt interno 3,74 Ω
- Rango: ..................................................................... 0 a 100 %HR

COMÚN A LAS ENTRADAS ANALÓGICAS
- Impedancia para entradas mV o Termopar: .............. > 1 MΩ
- Exactitud a 25 °C: ............................................................ ± 0,1 %
- Resolución de convertidor A/D: ......................... 64000 puntos
- Tiempo de muestreo: ...................................................... 125 ms

FUNCIONES AVANZADAS:

Establecen las condiciones de control basadas en los siguientes
supuestos:

a) Si la temperatura de alguno de los puntos del silo supera los
niveles de seguridad asociados a cada punto.

b) Si la temperatura de alguno de los puntos del silo supera el
valor de la media de los 6 puntos del silo.

c) Si la oscilación de la temperatura media del interior del silo
no sigue a la oscilación exterior provocada por la variación
día-noche de la temperatura ambiente.

d) Si el incremento de temperatura-tiempo de la media de los
6 puntos del silo sube más rápido que el incremento de
temperatura/tiempo natural del silo.

ALARMAS:
- 16 Alarmas con salida por comunicación RS-485 Modbus
Alarma 1)  Se activa si la media del silo supera la temp. exterior
Alarma 2)  Se activa si la temp. exterior supera un nivel máximo
Alarma 3)  Se activa si la temp. media supera la referencia ºC/min
Alarma 4)  Se activa si la HR% exterior supera un nivel máximo
Alarma 5)  Se activa si la temp. del punto #6 supera la temp. media
Alarma 6)  Se activa si la temp. del punto #6 supera un nivel máximo
Alarma 7)  Se activa si la temp. del punto #5 supera la temp. media
Alarma 8)  Se activa si la temp. del punto #5 supera un nivel máximo
Alarma 9)  Se activa si la temp. del punto #4 supera la temp. media
Alarma 10)  Se activa si la temp. del punto #4 supera un nivel máximo
Alarma 11)  Se activa si la temp. del punto #3 supera la temp. media
Alarma 12)  Se activa si la temp. del punto #3 supera un nivel máximo
Alarma 13)  Se activa si la temp. del punto #2 supera la temp. media
Alarma 14)  Se activa si la temp. del punto #2 supera un nivel máximo
Alarma 15)  Se activa si la temp. del punto #1 supera la temp. media
Alarma 16)  Se activa si la temp. del punto #1 supera un nivel máximo

NOTA: Todos los valores de consigna de las alarmas de máxima, o de
desviación, o de ºC/t se preseleccionan por comunicación des-
de el PC de supervisión. La activación de relés de alarma se
realiza por comunicación desde el PC en un módulo MAC-3506.

DISPLAY:
- 2 Leds indicadores de estado de uP y comunicación
- 8 Leds indicadores de estado de entradas analógicas

COMUNICACIONES:
- Tipo: .......................................................................  Puerto RS-485
- Protocolo: ............................................................... Modbus  RTU
- Velocidad: .......................................  9600, 19200, 38400 bauds

MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN:
- Temperatura ambiente de trabajo: .........................  0 a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: ....................... -20 a 70 °C
- Humedad Relativa: ............. máx. 85 HR% (sin condensación)

NORMAS CE:
- EN 50081 Emisión, EN 50082 Inmunidad, EN 61010 seg. elec.

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO:
- Tensión de trabajo: .......................................  85 a 265 Vac/dc

................................................................ (en opción 12 V ó 24 V)
- Potencia consumida: ...............................................  máx.  3 VA

CAJA:
- Material autoextingible ..........................  ABS y Policarbonato
- Protección: ............................................................................ IP30
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Montaje en raíl DIN simétrico: EN 50022 (DIN 46277-3)
Peso: 320 g; con embalaje 380 g

1
2

Alimentación de red 85...265 Vac/dc
(opción 12 ó 24 Vac/dc)

Comunicación RS-485 Modbus RTU

AI 1  Entrada Pt100 2 hilos CJC (comp. unión fría)
Común Pt100 para CJC (borne 5) y mA (borne 7)
AI 2  Entrada 4-20 mA de %HR (sonda THR-340/CM)

AI 3  Entrada señal sensor #1 de la sonda de Silo
Común a bornes 8 y 10
AI 4  Entrada señal sensor #2 de la sonda de Silo

AI 5  Entrada señal sensor #3 de la sonda de Silo
Común a bornes 11 y 13
AI 6  Entrada señal sensor #4 de la sonda de Silo

AI 7  Entrada señal sensor #5 de la sonda de Silo
Común a bornes 14 y 15
AI 8  Entrada señal sensor #6 de la sonda de Silo
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