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RESUMEN

Se planteó los objetivos de desarrollar un sistema de control de

electroconductividad (E.C) y pH con módulos de fertirrigación, usando como

interfaz un control dedicado.

Para poder desarrollar el sistema de control de E.C y pH, se procedió a investigar

los métodos para la obtención de E.C y pH, juntamente con los principios básicos

de la fertirrigación, de manera que se pueda tener un criterio sólido sobre los

elementos que deberían ser tomados en cuenta para formar parte de una unidad

de fertilización, así como la unidad de control y monitoreo.

Las unidades de inyección de fertilizantes instaladas en plantaciones, sirvieron

como referencia para seleccionar los tipos de inyectores, actuadores y sensores

que se necesitarán para eí control de la inyección de fertilizante, además que

permita esclarecer el tipo de control a ser implementado.

Se decidió usar un controlador dedicado del fabricante ZWORLD ( modelo:

PK2100) por reunir con todas las características necesarias en la implementación

del sistema de control escogido. Estas características del controlador tienen que

ver con el tipo de señales que procesa, su forma de programación, así como la

ventaja de poseer display y teclado propios.

Para poder desarrollar un programa de aplicación para el controlador PK2100 fue

muy importante tener conocimientos en las siguientes áreas:

• Control con microprocesadores

• Programación en lenguaje C:

• Conocimiento del lenguaje assembler y arquitectura del micro-

controlador Z80



Luego de conocer la instalación del controlador y establecida la comunicación

entre controlador y PC se procedió a revisar las rutinas de ejemplo,

proporcionadas por el fabricante para la demostración del funcionamiento del

controlador PK2100.

Teniendo claro los principios básicos de fertirhgación, el tipo de unidad de

inyección de fertilizante y el funcionamiento del controlador PK2100, se procedió

al desarrollo del programa en Dynamic C (lazos y acciones de control) para la

operación del sistema de control de E.C y pH, que cumplirían con todos los

objetivos propuesto en el presente trabajo de tesis

El registro de las lecturas de E.C y pH realizadas a través de sensores de E.C y

pH, respectivamente son enviadas por medio de un transmisor de 4 - 20 mA al

controlador PK 2100.

Luego de obtener el programa diseñado en Dynamic "C", se lo compiló para ser

descargado en el controlador Pk2100, el mismo que fue adaptado a la unidad de

inyección y monitoreo ,de manera que pueda manejar el accionamiento de los

elementos de control, como son actuadores y alarmas.

Teniendo la unidad de control de E.C y pH lista y ensamblada se procedió a la

instalación del equipo en la plantación escogida para la realización de las

pruebas, para lo cual fue necesario la conexión del equipo a la tubería principal

de riego poniendo de manifiesto la fácil instalación a los sistema de riego

previamente instalados. Esta instalación se hizo en tan solo un día.

Se iniciaron las pruebas de funcionamiento en el campo, con la toma de muestras

de solución final de riego para determinar su nivel de E.C y pH. Aquí se hicieron

pruebas de la acción del controlador P.I.D ¡mplementado, y se midieron los

registros de los tiempos de estabilización y las desviaciones de las lecturas de

E.C y pH respecto a los objetivos. El análisis de resultados obtenidos demuestra

el éxito alcanzado una vez puesta en marcha el equipo.



PRESENTACIÓN

Las condiciones de clima favorables para el desarrollo de la Agricultura y la

disponibilidad de un recurso natural tan importante, como es el agua, ha llevado a

nuestro país a ser tomado en cuenta para la inversión de grandes proyectos

agroindustriales. Sin embargo, varias instituciones de prestigio reportan que el

mundo vivirá un grave problema luego de algunos años debido al agotamiento de

la reserva de agua. Los datos para el año 2025 proyectan una demanda de 7.500

Km3/por año la cual será muy difícil de satisfacer. No es exagerada la aseveración

de que en el futuro las guerras no serán por petróleo sino por agua. Por otro lado,

es notorio que la principal actividad consumidora de agua en el mundo es la

agricultura, que utiliza más del 70% del total. Por lo tanto la aplicación de

tecnologías como el riego por goteo ha permitido optimizar el uso de agua para la

agricultura, así como incrementar y mejorar la producción agrícola

El concepto de riego por goteo esta basado en el humedecimiento directo del

suelo por medio de fuentes de agua puntuales distribuidas en la parcela regada y

caracterizadas por tener una descarga baja en el entorno de 1 a 10 litros/horas.

De esta manera, solo una pequeña parte del volumen total del suelo es

humedecida

Una consecuencia del enorme éxito del riego por goteo ha sido la aparición de un

nuevo vocablo técnico, Fertirrigación, que significa sencillamente la aplicación de

fertilizantes a través de los sistemas de irrigación. Y precisamente la fertirrigación

es uno de los protagonistas de esta revolución tecnológica a la agricultura que va

más allá de ser una nueva técnica de riego, que no es sólo eso, sino, sobre todo,

una nueva técnica de cultivo.

Esta práctica ha cobrado mucha importancia en las dos o tres últimas décadas. La

causa principal de este interés se explica por a) El agotamiento de las reservas

de agua, principalmente las de origen subterráneo y b) El alto potencial de

rendimiento que ofrece este sistema al manejar eficientemente el agua y

fertilizantes.



En Ecuador, debido a la falta de investigación en esta área , la fertirrigación se

usa de modo ineficiente. Sin embargo, existe una marcada tendencia a mejorar su

manejo, ya sea para optimizar el uso del equipo de riego o para reducir el costo

de la fertilización. La fertilización combinada con el agua de irrigación se adapta a

todos los sistemas de riego, sean fijos o semi-fijos o móviles. Sin embargo, cada

sistema presenta características particulares de distribución, lo que afecta el

manejo de fertilizante. El riego por goteo se ha convertido en el medio más

popular de aplicación de agua y fertilizantes. Teniendo en cuenta que el goteo es

una fuente puntual de ingreso, el agua penetra en el suelo y se mueve hacia

abajo y hacia los lados formando un cono o bulbo.

j;

Hoy en día, la aplicación de nutrientes a través de los sistemas de riego es uno

de los métodos más eficientes de fertilización. Esta forma de manejo de los

fertilizantes permite incrementar los rendimientos y reduce el potencial de

problemas ambientales, tales como la escorrentía de los fertilizantes aplicados al

voleo sobre la superficie del suelo. La fertirrigación, ya sea vía riego por goteo o

por microaspersión, es la forma que más se aproxima al ritmo de absorción de

agua y de nutrientes por la planta, ya que diariamente puede entregar a los

cultivos dichos elementos. La fertirrigación permite suministrar a las plantas los

nutrientes en los momentos que éstas lo necesitan y en la proporción y

cantidades específicas que éstas requieren en las diferentes etapas de su ciclo.

Por los antecedentes expuestos, se pensó en mejorar aún más la técnica de

fertirrigación a través del control de la electroconducitividad (E.C.) y el pH de la

solución final de riego aplicada a un cultivo. En países como Israel, Holanda es

muy usual éste tipo de control, pero a un costo demasiado elevado. De aquí la

necesidad de implementar un sistema de control de E.C y pH que se adapte a la

realidad nacional y a los sistemas de riego instalados en cada plantación.

AI final de éste trabajo se espera tener una alternativa de solución frente a los

problemas existente en la agricultura ecuatoriana con los sistemas de

fertirrigación.



ASPECTOS GENERALES

1.1 INTE:ODUCCION

En la última década en el Ecuador el sector agroindustrial ha tomado considerable

importancia, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos

económicos para el país, así como el generador de múltiples plazas de trabajo.

La aplicación de tecnología más las condiciones de clima favorables ha llevado a

Ecuador a convertirse en uno de los principales países exportadores de flores

gracias a la alta calidad de su producto. Esto no es obra de la casualidad sino el

resultado de la competencia que ha obligado a la búsqueda y aplicación de

tecnología, exigiendo a las compañías de riego investigar y desarrollar unidades

que permitan mantener su calidad y altos rendimientos en los cultivos

implementados.

De acuerdo a estudios realizados, los sistemas tradicionales de inyección de

fertilizantes traían muchos errores e imprecisión en la aplicación de nutrientes

para el cultivo. La aplicación de fertilizantes se la realizaba por cantidad, de

manera que en la programación de cada válvula de riego se fijaba una cantidad

de litros de solución concentrada a ser aplicada en relación a la cantidad de agua

programada para dicha válvula. Esto resultaba en inyectores, ya sea eléctricos o

hidráulicos, trabajando a una tasa de inyección (litros/hora) constante. Nunca se

tuvo en cuenta el caudal existente en la tubería o lo que es lo mismo, el caudal de

la válvula en operación. No hay que olvidar que cuando una válvula inicia su

operación de riego demanda mayor caudal por el llenado de la tubería; esto trae

consigo que la cantidad de inyección litros de solución preparada por metro



cúbico de agua de riego sea variable. Si a todo esto se añade el problema de que

en unos casos el encargado de preparar las soluciones de fertilizantes, no todos

los días obtiene soluciones con igual concentración, entonces la aplicación de

fertilizantes al cultivo por día resulta ser desigual. Esto definitivamente introduce

problemas al momento de evaluar la aplicación de fertilizantes al cultivo. Una de

las consecuencias indeseables que se presentan es que en un mismo cultivo

produce sectores más desarrolladas que otros como resultado que en unos

sectores existe déficit de nutrientes (baja E.C) y en otros exceso. En estos casos,

la medición de los niveles de E.C y pH corroboraron las diferencias de fertilizantes

en el cultivo. Se concluye entonces que la aplicación de fertilizantes a un cultivo

tiene que ser controlada tomando en consideración que el caudal de agua por

válvula es variable; y a que los niveles de electroconductividad (E.C.) y pH del

agua de riego en el reservorio cambian de acuerdo a las condiciones climáticas.

La falta de control en la aplicación correcta de nutrientes a un cultivo trae también

como consecuencias pérdidas económicas, producto de las bajas producciones

del cultivo bajo control, o por la aplicación excesiva de fertilizantes que trae

consigo la salinización de los suelos, lo cual resulta un serio problema para el

desarrollo fisiológico de la planta, o por la falta de fertilizantes que trae como

consecuencia la desnutrición de la misma.

La mayoría de profesionales en agronomía conoce los niveles óptimos de E.C. y

pH que requiere un cultivo, más, el problema radica en como hacer llegar al

cultivo los nutrientes (N-P-K) con los niveles de E.C. y pH deseados.

Es así que atendiendo a las necesidades presentadas en la agricultura

ecuatoriana y del pacto andino, se propone aquí desarrollar un sistema que

permita controlar la E.C. y pH por medio de módulos de fertirrigación económicos

y de fácil instalación en las casetas de control de riego, existentes ya en cada

una de las plantaciones ecuatorianas.



Existe al momento en el Ecuador una demanda rea! por la aplicación de esta

tecnología, la misma que es muy usada en países desarrollados como Israel,

Holanda para el riego de cultivos hidropónicos, pero a un costo muy alto.

Para el desarrollo del siguiente proyecto se tomó en cuenta los tipos de

instalaciones realizadas por las compañías de riego en nuestro país, de manera

que tales instalaciones puedan ser utilizadas sin tener que cambiar los sistemas

adquiridos por el cliente. Por otro lado, el tratar de implementar un sistema en el

que se tenga que cambiar la mayoría de los componentes de riego, como ocurriría

si se opta por la importación de unidades de control desarrolladas en el extranjero

implicaría un costo demasiado alto y se convertiría en una opción poco tentativa y

práctica para el cliente. Por este motivo, es otro objetivo del presente trabajo

desarrollar una unidad de control de E.C. y pH que se adapte a los sistemas

tradicionales de riego que han venido trabajando por mucho tiempo y que gozan

de la confiabiiidad del agricultor ecuatoriano. No está por demás añadir que esto

ha sido posible gracias a la gran experiencia práctica acumulada a! instalar y

poner en marcha una buena cantidad de equipos de riego en el Ecuador.

En resumen, el siguiente proyecto consiste en desarrollar un programa en

"DYNAMIC C" para el monitoreo y control de E.C. y pH usando como interfaz de

control un controlador dedicado PK2100. El controlador PK2100 es un

dispositivo que puede ser reprogramado para otras aplicaciones diversas con solo

modificar su software de control a través de un puerto serial RS-232. Al final de

este trabajo el Departamento de Automatización y Control Industrial dispondrá de

este dispositivo para que pueda ser empleado en otras aplicaciones.

Para el desarrollo de este proyecto se emplearon conocimientos relacionados con

las siguientes áreas:

• Control con microprocesadores

• Instrumentación

• Control de procesos

• Hidráulica

• Agronomía.



Además, siendo el sector agroindustrial el campo de acción del presente

proyecto, fue necesario conocer el concepto básico de la Fertirrigación y el

funcionamiento de las principales unidades que constituyen un equipo de riego,

enfocado más a lo que son las unidades de inyección de fertilizantes. Esto

permitió tener un mejor criterio para seleccionar la unidad de inyección de

fertilizante que fue utilizada en el presente proyecto, el mismo que se ha

desarrollado de la siguiente forma:

En el primer capítulo se habla de aspectos generales sobre E.C., pH y

fertirrigación. El segundo capítulo trata de los elementos utilizados para la

implementación del control de E.C. y pH. El tercer capítulo comprende el

desarrollo del programa para la operación del sistema; en este capítulo se realiza

una descripción del programa en el controlador PK2100. En el cuarto capítulo se

describen las pruebas experimentales que se hicieron para comprobar el

desempeño de lo realizado. El quinto y último capítulo mediante el análisis de los

resultados obtenidos detalla las conclusiones y recomendaciones.

1.2 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

Conductividad o específicamente conductividad eléctrica es definida como la

capacidad de una substancia para conducir la corriente eléctrica.. La

conductividad es una variable monitoreada en diversas aplicaciones desde la

industria química hasta la agricultura. En este último caso la conductividad

eléctrica permite evaluar la salinidad del suelo.

La conductividad es inversamente proporcional a la resistencia, la misma que es

determinada en la siguiente manera:

R = p x L / S

Donde p es la resistividad del liquido, "L" es la distancia entre las dos superficies

de contacto con las que se realiza la medida, y S es el área de la superficie de

contacto.



Si "L" y "S" son constantes, "R" es directamente proporciona! a "p". Si un voltaje

controlado es aplicado al sistema (I = V/R) la corriente es inversamente

proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la conductividad. Este

método de medida de corriente a través del liquido es llamado amperométrico.

Cuando un voltaje DC es aplicado en un sistema de riego la corriente resultante

crea electrólisis. Para reducir este fenómeno se debe aplicar un voltaje AC. El

requerimiento más difícil para emplear el método amperométrico es mantener la

relación L/S (distancia/ área), como consecuencia del depósito de sales y otros

materiales en la superficie de contacto que disminuyen dicha superficie.

Por esta razón, el sistema amperométrico no es recomendado para soluciones

con más de 1 gr de sal por litro de agua, aproximadamente 2000 microsiemens

(uS) o micromho. Cuando se usa voltaje AC una polarización residual todavía

existe. Si la corriente es baja (en el rango de ¡aA) a través de las superficies de

contacto, el efecto de polarización es muy bajo. Soluciones con conductividades

altas producen corrientes más altas. Para mantener una corriente baja en una

solución altamente conductiva, se puede recurrir a reducir el área de la superficie

de contacto o incrementar la distancia entre los polos. Por esta razón, electrodos

diferentes se usan para diferentes rangos

Todas las substancias poseen conductividad en algún grado, fluctuando su

magnitud muy ampliamente desde rangos muy bajos (aislantes tales como

benceno, vidrio) a muy altos (plata, cobre y metales en general). El interés de la

mayoría de las industrias está en la conductividad de líquidos, los cuales

generalmente contienen componentes iónicos disueltos en agua. Estas soluciones

tienen conductividad aproximadamente equidistante entre aislantes y

conductores metálicos. Esta conductividad puede ser medida fácilmente por

medios electrónicos; además, estos ofrecen una simple prueba que puede decir

mucho acerca de las características del agua o de la composición de la solución.

Una amplia línea de equipos de conductividad está disponible para medir el nivel

de conductividad de los líquidos desde agua muy pura (baja conductividad) hasta

soluciones químicas concentradas (alta conductividad).



1.2.1 UNIDADES DE CONDUCTIVIDAD

La unidad básica de la resistencia es el ohm. Conductancia es el recíproco de

resistencia, y esta unidad básica es el siemens, formalmente llamada mho. Para

evitar tomar en cuenta el volumen del material, es conveniente hablar de una

conductancia específica, comúnmente llamada conductividad. Esta es la

conductancia medida entre placas opuestas de 1 cm3 del material y se mide en

siemens/cm.

Las unidades de microsiemens/cm (¡aS/cm) y m¡lisiemens/cm (ms/cm) se emplean

comúnmente para describir la conductividad de soluciones acuosas. Los términos

correspondientes para especificar resistencia (o resistividad) son: ohm»cm (Q-

cm); megaohm-cm (MQ-cm) y kilohm-cm (kQ-cm).

Los usuarios que • emplean aguas muy puras prefieren usar las unidades de

resistividad de MQ-cm. Así mismo usan kQ-cm cuando están tratando con agua

menos pura tal como agua de grifo. Otros sin embargo usan las unidades de

conductividad (1/p) microsiemens/centímetro (p,S/cm) y milisiemens/centímetro

(ms/cm) cuando trabajan con líquidos puros y soluciones químicas muy

concentradas respectivamente. En esas aplicaciones, la conductividad tiene la

ventaja de tener una relación casi directa con impurezas, especialmente de baja

concentración. Por consiguiente, una alza en la lectura de la conductividad

representa incremento de impurezas o, generalmente, un incremento en la

concentración.

En la tabla 1.1 se muestran valores típicos de resistencia y conductividad.



Tabla ¡. I : Cabres típicos de resistencia y conductividad

Conductancia

Específica

Micromho/cm
(piS/cm)

0.055

0.056

0.063

0.071

0.083

0.100

0.500

1.000

10.000

80.000

625.000

10,000.000

Resistividad

Específica

Megohm-cm
(Mn-cm)

18.240

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

2.000

1.000

0.100

0.0125

0.0016

0.0001

Partes Por Millón

Como Ion

Ninguno

0.036

0.041

0.046

0.054

0.065

0.325

0.650

6.500

52.000

406.250

6,500.000

Como

CaCo3

Ninguno

0.028

0.031

0.036

0.042

0.050

0.250

0.500

5.000

40.000

312.500

5,000.000

Como

NaCf

Ninguno

0.022

0.025

0.029

0.033

0.040

0.200

0.400

4.000

32.000

250.000

4,000.000

GR./GAL.

Como

CaCo3

Ninguno

0.002

0.002

0.002

0.002

0.003

0.015

0.029

0.292

2.340

18.273

292.398

A25°C

A 25°C dan valores específicos de conductancia en esta tabla

Tabla 1.2: Conversiones

Conductividad

(Micromhos/cm)

(uS/cm)

0.056

0.084

0.167

1.00

2.50

20.0

200

2000

20,000

Resistividad

(Ohms-cm)

18,000,000

12,000,000

6,000,000

1,000,000

400,000

50,000

5,000

500

50

Sólidos

Disueltos

(PPM)

0.0277

0.0417

0.0833

0.500

1.25

10.0

100.

1,000

10,000

CONDUCTIVIDAD/RESISTIVIDAD/TDS



Nota: ppm * 2 = conductividad

En la tabla 1.3 se tiene una lista de la conductividad en diferentes tipos de

soluciones.

Tabla 1.3: Conductividad de varias soluciones acuosas a 25°C

Agua Pura

Fuerza calorífica del agua

Agua Destilada

Agua Desionizada

Agua Desmineralizada

Agua de Montaña

Agua de beber

Aguas servidas

Solución KCI (0.01 M)

Agua Potable

Agua

Proceso industrial del agua

Agua de océano

10% NaOH

10%H2SO4

31%HN03

Conductividad

0.05 jaS/cm

0.05-1 jaS/crn

0.5 (.iS/ctn

0.1-10 uS/cm

1-80 jiS/cm

10 ^iS/cm

0.5-1 mS/cm

0.9-9 mS/cm

1 .4 mS/cm

1 .5 mS/cm

1-80 mS/cm

7-140 mS/cm

53 mS/cm

355 mS/cm

432 mS/cm

865 mS/cm

Resistividad

1 8 MO-crn

1-18 MQ-cm

2 MH-cm

0.1-10 MQ-cm

0.01-1 MO-cm

0.1 MO-cm

1-2 kQ-cm

0.1-1 kQ-cm

0.7 kQ-cm

0.7 kn-cm

0.01-1 kQ-cm

Estado extraño

Estado extraño

Estado extraño

Estado extraño

Estado extraño

1.3 PRINCIPIOS SOBRE LA MEDICIÓN DEL pH

En las últimas dos décadas la medida del pH se ha desarrollado dramáticamente.

Este parámetro se ha difundido fuera de los laboratorios y ahora esta siendo

monitoreado en áreas tales como;

• Medio Ambiente

• Industria Alimenticia



• Agricultura,

• Tratamiento de Aguas servidas

» Riego bajo Invernaderos

• Industria Farmacéutica

• Industria Cosmetológica.

• Acuarios.

Cada aplicación tiene sus propios rangos y tolerancias, además del tipo de

entrenamiento técnico de cada persona.

Muchas aplicaciones industriales utilizan el agua en grandes cantidades para

fines de enfriamiento, lavado, mezcla y funciones tales como control de

humedad. En numerosas de estas aplicaciones, la acidez y la alcalinidad de la

solución tienen una gran importancia para el control. La determinación de la

acidez y la alcalinidad, se conoce con el nombre de medición de pH. La medición

propiamente dicha se hace en relación con la concentración de iones de

hidrogeno e hidroxilo. En una solución neutra, por ejemplo, el agua pura, el valor

de escala de pH es de 7.00, Las soluciones son más acidas a medida que

disminuye ei valor del pH a partir de 7.00 a 0.00 y son soluciones más alcalinas a

medida aumenta el valor del pH por encima de 7.00.

Una solución neutra que tiene un pH de 7.00 es una solución en las que existe un

equilibrio o balance entre el número de iones de hidrogeno y los iones de

hidroxilo, ambos presente en el líquido.

El pH de una solución se puede definir en forma de ecuación como sigue:

1

pH = log

concentración de iones de hidrógeno en moles/litro

La acidez en una solución se debe a la presencia de iones de hidrógeno de

manera que, si una solución de ácido contiene 1 g/1 de hidrógeno ionizado, tiene

la misma fuerza, sea cual fuere el ácido que se use para obtener la solución
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cuando se requiere una reacción de neutralización. Los ácidos fuertes tienen un

alto grado de ionización, mientras que ios más débiles poseen un grado menor.

Esto mismo se aplica a los iones de hidroxilo de las soluciones alcalinas.

Existen dos formas generales de medir la acidez o alcalinidad de una solución.

Estos son: los indicadores químicos y los medidores de pH.

1.3.1 MEDIDORES DE pH

La necesidad de determinaciones cuantitativas de los valores de pH ha conducido

al desarrollo de detectores de iones de hidrógeno especiales, y de sus circuitos

asociados denominados medidores de pH. La mayoría de estos medidores son

básicamente del tipo potenciométrico, y permiten obtener una lectura en base a

principios eléctricos. Un sistema potenciométrico medidor de pH consiste en una

celda o un electrodo de medición, una celda o un electrodo de referencia, un

circuito potenciométrico, un amplificador y un medidor para determinar voltajes.

Los medidores de pH industriales casi siempre son del tipo de lectura directa, con

escalas de pH para indicación visual o para registro.

Ilustración /. / Esquema del medidor de pH

Solución de muestra

Electrodo de referencia

Alambre corredizo
graduado en

unidades de pH

Electrodo de medición
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1.4 PRINCIPIOS BÁSICOS DE FERTIRRIGACIÓN1

La aplicación de fertilizantes a través de los sistemas de irrigación se conoce con

el término de Feríirrigación. Esta práctica ha cobrado mucha importancia en las

dos o tres últimas décadas. La causa principal de este interés se explica por a) El

agotamiento de las reservas de agua, principalmente las de origen subterráneo y

b) El alto potencial de rendimiento que ofrece este sistema al manejar

eficientemente el agua y fertilizantes.

En la Tabla 1,4 se da una idea del grave problema que vivirá el mundo luego de

algunos años debido al agotamiento de la reserva de agua. Los datos del año

2025 son una proyección de la demanda actual, la cual será muy difícil de

abastecer. No es exagerada la aseveración de que en e! futuro las guerras no

serán por petróleo sino por agua. Por otro lado, es notorio que la principal

actividad consumidora de agua en el mundo es la agricultura, que utiliza más del

70% del total.

Tabla 1.4: Consumo de agua en el ámbito mundial durante los últimos ¡00 años y tipos de uso

Tipo de uso

Doméstico

Industrial

Agrícola

Total

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

km3/por año

-

30

500

530

-

45

705

750

-

100

1,000

1,100

30

350

1580

1,960

250

750

2,400

3,400

500

1,350

3,600

5,450

(850)

(1900)

(4,300)

(7,500)

Solo para dar una idea del g/an potencial que existe en el uso de los sistemas de

fertirrigación, en la Tabla 1.5 se muestran los datos de consumo del agua del

tomate en varios sistemas de producción.1
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Tabla 1.3: Sistema de producción de lómate, su rendimiento potencia!, volumen de agua consumida y su

eficiencia de uso

Sistema de producción

Riego por Gravedad

Fertirrigación a campo abierto

Invernadero Almería, España

Invernadero(Holanda)

Rendimiento

T/ha

50

100

250

600

Consumo de

agua

Miles de

m3/ha

15,000

8,000

7,000

7,500

Eficiencia

de uso

kg/m3 de

Agua

3.3

12.5

35.7

80.0

Costo

Inversión

US Dolls/ha

0

2,500

250,000

500,000

Los datos de la Tabla 1.5 indican la potencialidad de los sistemas de fertirrigación

para producir grandes cantidades de cosecha con escasos volúmenes de agua.

Esto explica parcialmente el creciente interés que se ha generado en el uso de

sistemas de riego de alta eficiencia para poder hacerle frente a la creciente

escasez del vital líquido. Analizando los datos de las tablas 1.4 y 1.5 se hace

necesario preguntar porqué razón no han proliferado extensivamente estos

sistemas de producción. Las respuestas y razones son de tipo económico y

tecnológico. Las primeras tienen su origen en los altos costos de inversión en

estos sistemas en comparación con el sistema convencional de riego por

gravedad. La segunda razón es la falta de un soporte técnico preparado que

permita al productor garantizar su inversión y recuperarla en un tiempo razonable,

sin poner en riesgo su dinero ni propiedades.

1.4.1 VENTAJAS POTENCIALES DE LOS SISTEMAS DE FERTIRRIGACIÓN

» Se consigue una alta eficiencia en el uso del agua y fertilizantes.

• Se mantiene un nivel de humedad en el suelo muy uniforme y a un nivel

óptimo, sin que la planta sufra agobio hídrico.

• Se aumentan sustancialmente los rendimientos y se mejora la calidad de la

cosecha.

• Se controla la concentración de nutrientes en la solución de suelo a voluntad.
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Se aplican los fertilizantes y otros agroquímicos prácticamente conforme la

planta los requiere.

Los nutrimentos se aplican en un sitio muy cercano a la raíz para que la

planta los tome sin problema, reduciendo así los riesgos de fijación química y

pérdidas por percolación.

No interfiere con las operaciones de campo y el terreno se puede trabajar aun

en el momento de estar regando.

Se tiene un mejor control de malezas.

Se reducen los riesgos de compactación del suelo por el paso de maquinaria

en condiciones de alta humedad.

Se reducen los costos de operación del riego.

Se reducen la incidencia de enfermedades radiculares debido ai mejor control

de riego.

1.4.2 DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE FERTIRRIGACIÓN

• Se requiere una alta inversión inicial

• Se requiere utilizar fertilizantes solubles que suelen ser más costosos.

t Su operación requiere de cierto nivel tecnológico que a veces no tiene el

productor.

1.4.3 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE FERTIRMGACIÓN

Un sistema de fertirrigación consiste de un cabezal de riego, el cual consta de una

bomba, un medidor volumétrico del agua, un conjunto de válvulas que garantizan

la operatividad, distribución del agua, expulsión de aire y seguridad del sistema en

términos de protección ambiental (Válvula "check" que evita el retorno de agua

contaminada con agroquímicos al pozo de extracción),un sistema de filtración, un

sistema de regulación de la presión, un sistema de tanques de almacén de
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fertilizantes en solución, un sistema de inyección de los fertilizantes y otros

agroquímicos, tubería de distribución del agua, y cinta o manguera con los

emisores de riego. Los sistemas más avanzados disponen también de un

automatismo que permite aplicar el agua y fertilizantes en forma automatizada a

cada sector mediante el uso de una computadora y una serie de electroválvulas

en cada sector de riego. En la figura 1.2 se muestra el sistema de fertirrigación en

un diagrama de bloques.

ilustración !. 2.: Diagrama de bloques de un sistema de fertirrigación

Unidad de bombeo

Su trabajo es el de presurizar la tubería de conducción de agua, de manera que

se pueda suministrar el caudal (m3/h) demandado por cada válvula a la presión

(atm) de trabajo de los goteros. Los goteros son dispositivos encargados de

suministrar el agua a cada una de las plantas, y su caudal viene determinado por

la presión a la que se encuentran trabajando. Como referencia tenemos que un

gotero puede proporcionar 2.3 litros/hora a una presión de 1 ATM.
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• Unidad de Filtrado

Es la encargada de retener las impurezas del agua, algas, evitando de esta

manera los taponamientos de goteros. El grado de filtración depende del tipo de

gotero a usarse.

• Contadores de Agua

Miden el volumen de agua suministrado a cada válvula de riego

• Válvulas de riego

Son válvulas instaladas en el campo, que permiten controlar el volumen de agua

aplicado a cada sector de riego.

• Unidad de inyección de fertilizantes

Permite inyectar las soluciones de fertilizantes en la tubería de conducción,

pudiendo ser electrónicas, hidráulicas o tipo venturi.

• Unidad de control

Es la unidad responsable de ejecutar los programas de riego planificados para un

cierto cultivo, así como el control de todas las unidades antes mencionadas.

1.4.4 INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FERTIRRJEGO

Las soluciones concentradas de fertilizantes pueden ser inyectadas a un sistema

de riego, mediante la selección del equipo apropiado en una amplia gama

disponible en el mercado. Tales equipos se observan en la Tabla 1.6 clasificados
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de acuerdo a la función que cumplen en un sistema de fertirriego, el mismo que

se compone de tres unidades que son:

• Unidad de inyección.

• Unidad de medición

• Unidad de control.

Tabla l.6:Álíernativas de los componentes para un sistema de fertirriego

Unidades de Inyección

a) Bombas de inyección

b) Venturis

c) Tanques Presurízados

Unidades de Medición

a) Medidores de caudal

b¡ Medidores de volumen

c) Sensores de E. C

Unidades de Control

a) Controles de tiempo

b) Computadoras

c) Operación manual

La mayoría de los sistemas de inyección han sido diseñados para manejar otros

productos químicos, además de los fertilizantes, tales como: herbicidas,

nematicidas, insecticidas, aiguicidas, cloro y ácidos. La selección del equipo debe

basarse en las características del sistema de irrigación utilizado. Otra

consideración depende del tipo del fertilizante que va a ser aplicado. La mayoría

de los fertilizantes son altamente corrosivos sobre los componentes metálicos de

bombas, conexiones, válvulas y filtros. La meta debe ser concebida con miras a

un sistema de inyección tan sencillo como sea posible.

Sustancias acidas no deben ser añadidas en líneas de cemento o de asbesto-

cemento. Las líneas de plástico pueden ser dañadas cuando las sustancias

añadidas al sistema contienen solventes que puedan interactuar con los plásticos

(sobre todo PVC), debilitando las paredes de los tubos pudiendo ocasionar

reventones. Por otro lado, las soluciones concentradas de fertilizantes deben ser

almacenadas en tanques de plástico inerte como Poíietileno o Polipropileno; los

tanques metálicos pueden corroerse generando partículas contaminantes.
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La capacidad o caudal del sistema de inyección va a depender de factores tales

como, la concentración de la solución madre, la tasa y la frecuencia de

aplicación. Naturalmente, mientras la solución sea más concentrada y las

aplicaciones más frecuentes, se requerirán unidades de inyección más pequeñas

y por lo tanto más baratas.

1.4.5 MÉTODOS DE INYECCIÓN1

La incorporación de las substancias fertilizantes a la red puede efectuarse

mediante distintos tipos de equipos. Estos presentan características constructivas

y de funcionamiento que pueden hacer más o menos adecuados de acuerdo a

los siguientes aspectos:

• El tamaño de la unidad de riego

• Grado de automatización que se pretende

• Grado de eficiencia de distribución tolerable

• Nivel de inversión económica permitida

Se deben considerar ciertos factores cuando se va a utilizar un sistema de

inyección para fertilización, estos factores son:

1. Método y dosis de aplicación

2. Concentración de la solución madre de fertilizantes

3. Precisión de la dilusión

4. Prevención de la contaminación de la fuente de suministro de agua.

Los métodos principales para la inyección de fertilizantes o productos químicos en

el sistema de riego se agrupan en dos tipos: en primer lugar, aquellos que utilizan

la energía hidráulica proveniente del mismo sistema de riego como fuente de

energía para su propulsión; en segundo, los que utilizan una fuente de energía

Seminario Internacional de Fertirrigación, INPOFOS, pág 33
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externa, tal como energía mecánica proveniente de un motor eléctrico o de

combustión interna. Ambos grupos poseen ventajas y desventajas pero su

aplicación es particular de acuerdo a la fuente de energía disponible y a las

diferentes situaciones que se presentan.

1.4.6 EFECTO DEL pH EN LOS NUTRIENTES

El efecto del pH sobre el crecimiento de las plantas ocurre a nivel de la nutrición.

El pH del suelo influye en la tasa de la liberación de nutrientes por meteorización

en la solubilidad de todos los materiales del suelo y en la cantidad de iones

nutritivos almacenados en los sitios de intercambio catiónico. El pH es por lo tanto

una buena orientación para indicar cuáles son los nutrientes que pueden

encontrarse en estado deficitiario. Ante el problema del pH que puede bloquear

los nutrientes, el agricultor tiene dos alternativas; aplicar encomiendas para llevar

el suelo a un pH más favorable, o proporcionarle suficientes fertilizantes para

reparar la deficiencia a pesar del pH. Las exigencias nutritivas varían con la

especie vegetal y, en consecuencia, también es variable el pH más adecuado.

Generalmente, el pH óptimo oscila entre 6,0 y 7,5, porque en este intervalo todos

los nutrientes se muestran razonablemente accesibles.

1.4.7 EFECTOS DE LA ELECTROCONDUCTIVIDAD

La conductividad eléctrica o C.E., es la evaluación en el laboratorio de la

salinidad. En la introducción se mencionó que la aplicación excesiva de

fertilizantes trae consigo la salinización de los suelos. La salinidad del suelo,

condición desfavorable para las plantas, ha demostrado ser doble. Por un lado, el

aumento de las sales disueltas en el agua del suelo dificulta la absorción de los

nutrientes (por un proceso de simple osmosis, el agua de las raíces tiende a salir

al suelo en lugar de que el agua con nutrientes entre desde el suelo en las

raíces). Por otro lado, ciertas sales en concentraciones excesivas dentro de la

planta producen fitotoxicidad.
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El tener un control sobre los niveles de pH y E.C. deseados evitará tener los

problemas antes mencionados. Siendo este el objetivo del presente proyecto.
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UNIDADES CONSTITUTIVAS DEL

E.C.YpH.

Este módulo efectúa el control de E.C. y pH mediante la inyección de fertilizantes

y ácidos. Este control se realiza en línea y puede instalarse conjuntamente con

equipos existentes.- Básicamente consta de tres unidades:

• Unidad de Inyección

• Unidad de Monitoreo

• Unidad de Control

ilustración 2.1: Unidades para controlar E.C. y pfí

FERTILIZANTES •

i
HIDRÓMETRO

UNIDAD

DE

INYECCIÓN

FLUJO DEL AÍ3UA

UNIDAD DE CONTROL
PK2100

VÁLVULAS DE RIEGO
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La unidad de control de E.C. y pH es un sistema de fertilización basado en e!

principio de inyección directa y exacta de nutrientes en el agua de irrigación.

En las últimas décadas, ia práctica de fertirrigación ha alcanzado considerables

avances con el mejoramiento de métodos de riego y en la mejor utilización del

equipo de riego, que por mucho tiempo fue solamente empleado para

aplicaciones de agua. Hoy se sabe que el sistema de riego es un excelente

conductor y distribuidor de cualquier producto químico. Cuando el producto

aplicado es un fertilizante, la técnica se llama fertirrigación.

Para alcanzar el éxito en la fertirrigación, se debe contar con fuentes de alta

solubilidad que corresponden a fertilizantes solubles especialmente diseñados

para suministrar los nutrientes que los cultivos fertirrigados requieren, en forma

diaria.

En un sistema de riego por goteo, la conducción del agua de riego a cada una de

las válvulas instaladas en los bloques o invernaderos a regarse se la realiza a

través de una tubería principal (Ilustración 2.3, pág.24), diseñada de manera que

permite cumplir con los caudales y presiones demandados por la válvulas en

operación. La tubería es presurizada por una bomba principal para permitir llegar

hasta la última válvula de riego con las presiones de trabajo de los goteros (1-

2.5ATM). Para poder alimentar las plantas se tendrá que ingresar los nutrientes

en esta tubería principal, para lo cual se necesitará una unidad de inyección, que

pueden ser bombas inyectoras de fertilizantes eléctricas o hidráulicas disponibles

en el mercado de acuerdo a los caudales de inyección requerido. Para este caso

se usará una unidad de inyección formada por tres venturis y una bomba booster

cuyo funcionamiento se explica a continuación.
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2.1. UNIDAD DE INYECCIÓN

Ilustración 2.2: Unidad de Inyección

VÁLVULA
DE AIRE

La unidad de inyección esta constituida por una bomba "Booster" más tres

inyectores de fertilizantes tipo venturis. La bomba booster es la encargada de

proporcionar la presión y el caudal requeridos por cada uno de los inyectores. La

inyección de los fertilizantes a cada uno de los inyectores es controlada a través

de válvulas eléctricas de pulsos las cuales serán gobernadas directamente por la

unidad de control PK2100.

Los nutrientes a ser suministrados a la planta se disolverán en tanques, formando

una mezcla concentrada de nutrientes, para luego ser inyectado en la tubería

principal. El éxito de la aplicación de fertilizante es tratar de llegar con las

cantidades óptimas de partes por millón (ppm) de cada uno de los elementos

primarios (N-P-K) y secundarios requeridos por la planta. Se pensó que la mejor

manera de inyectar la solución preparada concentrada a la tubería principal de

riego es con un control de tipo proporcional, de manera que cualquier muestra de



agua que se tome de la tubería principal contenga los mismos ppm (mg/litro) de

nutrientes. Esto permitirá tener dosificaciones homogéneas para cada uno de los

bloques a regarse. La inyección proporcional de las soluciones preparadas se

obtiene definiendo una relación de inyección (litros de solución por cada metro

cúbico de agua a regarse) para la unidad de inyección; es decir; cuantos litros de

solución concentrada se requiere inyectar por cada cierto volumen de agua

suministrada al cultivo. Para poder definir esta relación se hace necesario medir

el volumen de agua que circula en la tubería principal. La relación de inyección

determinada define los niveles de E.C y pH que tendrá el agua de riego contenida

en la tubería de riego. Se indicó ya que el propósito del presente trabajo será el

de mantener ios niveles de E.C y pH constantes a pesar de las variaciones de

caudal que pudieran presentarse en la tubería principal de riego, para lo cual el

caudal promedio de inyección de los venturis tendrá que variar en función del

caudal existente en la tubería. Para conseguir esto se pensó en que el caudal

promedio de inyección se lo regulará con el encendido y apagado de las válvulas

de pulsos conectadas a la succión de cada venturi. Por otro lado los niveles de

concentración de las soluciones preparadas varían en función de la calidad de los

fertilizante y del cuidado que se tenga en la preparación de los mismos. Este es

un factor que también debe resolverse si se desea que las relaciones de inyección

se ajusten automáticamente de manera que los niveles de E.C y pH sean los

deseados.

Para medir los niveles de E.C. y pH existentes en la tubería principal de riego, se

determinó que se tomarán muestras periódicas del agua de riego, en la cual se

colocarán sensores de E.C. y pH que permitirán obtener las lecturas de los

niveles de E.C y pH resultantes luego del proceso de control.

Se ha explicado ya que la inyección de fertilizante será de tipo proporcional

condicionada a los niveles de E.C. y pH. También se ha indicado que en ésta

unidad se han combinado los mejores elementos de control e inyección de

fertilizante, de acuerdo a las necesidades específicas del agricultor en el cultivo.
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En la Ilustración 2.3 se puede observar el esquema de instalación de cada uno

de los componentes de la unidad para controlar la E.C. y el pH, además de la

relación existente entre cada uno de ellos.

En resumen, se ha indicado que existen tres tanques para la preparación de las

soluciones concentradas, de los cuales dos tanques servirán para la preparación

de soluciones con fertilizantes y e! tercero para preparar soluciones con ácido:

esto es;

• Tanque A: Preparación de macroelementos (N-P-K)

• Tanque B: Preparación de microelementos

• Tanque G: Preparación de soluciones acidas.

El principio de funcionamiento, y que deberá conseguir el software de soporte,

obedecerá a la lógica siguiente: Las soluciones preparadas en los tanques A y B

serán inyectadas en la tubería principal de riego para lograr el nivel de E.C.

deseado. Por otro lado, la solución preparada en el tanque C será inyectada en la

tubería principal de riego para lograr el nivel de pH deseado.

Ilustración 2.3: Esquema de instalación de los elementos constitutivos de la unidad de control

E.C - pH
-Transmisor 4 -20 mA

Drenaje V/Vaso porta-sondas

X.

'I
Filtro ^^j Flujo de agua , I

-P* ^

Agua con fertilizante ¡
al nivel de E.C. y pH desead

'V
3omba de Riego Hidrómetro /

'ÚIÍWB"\a
MÍMBJ check

f!Í
3 I I

Reservona de agua

-
V̂álvulas de Riego

-;*o
c=>

I L ' L.
I T~ , '

Fertilizante Fertilizante Acido

A

V I 1 i>Veníuris

Val1[vulas de pulsos

Bomba booster

Succión de fertilizante
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El conjunto de venturis, bomba booster mas válvulas de pulsos (Ilustración 2.3)

constituye la unidad de inyección encargada de inyectar las soluciones con

fertilizantes preparadas en los tanques A, B, como también la solución acida. La

tubería principal en la que se desea inyectar el fertilizante se encuentra

presurizada (2.5 -3.5 ATM), motivo por el cual se usará una bomba booster para

el funcionamiento de los venturis. La bomba booster succiona el agua existente

en la tubería de riego y la impulsa a través de los venturis, produciendo la

succión de fertilizante por parte de los venturis. De esta forma el agua se

descarga en la misma tubería de riego, a una concentración de fertilizante mayor.

La forma en la que se encuentra conectada la unidad de inyección (Ilustración

2.3) favorece una mejor mezcla del fertilizante aplicado a la tubería principal de

riego.

Las válvulas de pulsos operan en la modalidad ON/OFF, permitiendo o evitando la

succión de fertilizante por parte de los venturis. Como se comprenderá, la

precisión y eficiencia con que se controlan a las válvulas es crítica en el

comportamiento global del presente sistema. Esta es la razón por la que la

duración y la frecuencia con la que son ejecutados los pulsos de encendido y

apagado de las válvulas son encargados al controlador PK2100.

2.2, UNIDAD DE MONITOREO

Un sistema industrial completo de medición de E.C. y pH incluye una celda

electroquímica para medir el pH, un electrodo para medir la electroconductividad,

un circuito electrónico y un dispositivo de lectura. Este conjunto es lo que se

denomina Unidad de Monitoreo.
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2.2.1 SISTEMA DE MEDICIÓN DEL pH

La medición se la realiza colocando una celda electroquímica en un vaso porta-

sondas, el cual tomará todo el tiempo muestras de la solución final de riego a

controlar. Este sensor trabajará a presión atmosférica y será conectado a un

transmisor de pH que proporcionará valores de 4-20 mA hacia la unidad de

control.

ilustración 2.4: Esquema de la medición de pH y E.C.

rr Poww W

pH Electrnrte
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3 Bar Max. Press,
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2.2.1.1 Obtención del pH a través de una celda electroquímica

Ampliamente se ha demostrado que la medición de voltaje a través de una celda

electroquímica sirve como indicación del pH. Efectivamente, este voltaje, debido

al flujo de electrones dentro del sistema, es una buena medición del pH, ya que

las condiciones se mantienen de manera que la única variable es la dirección de

pH en (a membrana del electrodo de vidrio. Aunque se trata de la suma algebraica

de todos los voltajes del sistema, los otros voltajes son mínimos o valores

uniformes para un conjunto de condiciones dadas. La función primaria de un

electrodo de pH sensible es producir un cambio de voltaje de 59.1 milivoltios =

1.00 pH a 25°C. Es conveniente ajustar la composición de la solución interna de la

celda que es sensible al pH, para que la diferencia del voltaje entre el electrodo

sensible al pH y la celda de referencia sea cero para un valor de pH de 7.00. En la

mayoría de las aplicaciones comerciales el valor de pH de 7.00 corresponde a

una solución perfectamente neutra, como por ejemplo, el agua destilada.

Los instrumentos de pH antiguos utilizan como detectores tipo bulbos de rejilla de

electrómetro y tubos amplificadores los cuales están sujetos a una deriva de

voltaje que se lee en el medidor indicador como un cambio de pH. El uso de

detectores y amplificadores de estado sólido, con voltajes controlados con un

diodo zener, ha eliminado los problemas de deriva del amplificador en corriente

continua. Las calibraciones son normalmente buenas durante periodos amplios y

se puede obtener y conservar una gran precisión.

Ilustración 2.5: Esquema de la obtención del pH

r— SoJuc ón de mueslra
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* v V 1

1A A A

Eiecirodo de medición
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Existen dos tipos generales de sistemas electrónicos de medidores de pH, de

acuerdo a la forma de lectura: uno de ellos es el tipo nulo y el otro es el tipo de

lectura directa.

Las lecturas nulas o de cero se pueden obtener con suma facilidad empleando un

circuito potenciométrico (Ilustración 2.5). El alambre corredizo del potenciómetro

se mueve hasta obtener un voltaje de compensación igual al que se desarrolla en

la escala electroquímica. El alambre corredizo se marca en unidades de pH y el

valor de este factor se lee directamente en el indicador deslizante del alambre

corredizo del potenciómetro cuando el medidor indicador señala la condición nula

de lectura del voltaje cero. Los medidores de pH de este tipo ofrecen la mejor

precisión que existe para mediciones de pH. Tanto la temperatura como la

simetría entre ios tubos de electrodo son fuentes de error en las mediciones de

pH, de manera que la mayoría de los circuitos proporcionan un medio de

compensación o de corrección. En el circuito pontenciométrico (Ilustración 2.5) se

hace que una porción del alambre corredizo sea variable con el objeto de

compensar los cambios de temperatura. También se debe proveer una

característica de corrección para compensar el voltaje de simetría, que se define

como aquel que se requiere para obtener una lectura de cero cuando se colocan

electrodos y soluciones idénticas a ambos lados de la membrana de vidrio. La

asimetría se origina debido a pequeñas variaciones presentes en los electrodos

comerciales existentes. Así mimo, en los instrumentos más antiguos, se utiliza

una fuente de alimentación de batería y casi siempre se emplea una celda

estándar para normalizar el instrumento.

2.2.1.2 Celda Electroquímica para medir el pH

La celda electroquímica se compone de un electrodo de referencia, un puente

salino que conecta a éste con la solución a ser medida, una membrana de vidrio

sensible, la solución de relleno y la celda interna del electrodo de vidrio.
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ilustración 2,6: Celda Electroquímica
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Membrana de vidrio sensible.
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Electrodo de medición.

Orificio para llenar con solución
tampón.

• Electrodos de referencia

Hay dos tipos de celdas o electrodos de referencia que mayormente se emplean:

la celda de calomelanos y ei electrodo de plata - cloruro de plata -.Debido a que

los electrodos de calomelanos son más estables y están diseñados de manera

que no cambian con el pH en la muestra que se está midiendo tienden a ser

empleados con más frecuencia. El electrodo de referencia es ilimitado en lo que

respecta a referencias de pH y se pueden emplear con cualquier electrodo

sensible al pH. La vida útil de la celda de calomelanos puede acortarse cuando se

lo usa a temperaturas elevadas. Las celdas de calomelanos y el electrodo de

plata - cloruro de plata operan a la presión atmosférica o a una presión reducida

para unidades de construcción normal; se pueden obtener diseños especiales
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para aplicaciones a altas temperaturas. Cabe advertir que las unidades de alta

presión pueden sufrir contaminaciones a causa de soluciones de prueba a alta

presión.

La construcción de la celda de calomelanos aparece en la Ilustración 2.7

ilustración 2.7: Corre transversal de un electrodo de referencia de pH de calomelanos

Ai circuilo d¿ medición

Alamore ae p'aimo

Mercjno

<—Apertura de Üanadc

Pasia de mercunc y
calcmel

(calomelanos]

KCI saturado

Una de ydfío

Unión liquiaa

. Fibra de asoestc

• Puentes salinos

En las celdas estándar de referencia se debe observar que la conexión eléctrica,

que se debe obtener entre la solución en la que se pone la referencia y el cloruro

de potasio saturado del estándar, se hace a través de un puente salino. Estos

puentes se utilizan de tal modo que exista un mínimo de dilusión de la solución

del puente salino y un mínimo de difusión del cloruro de potasio hacia la solución

salina o de la solución salina hacia el cloruro de potasio o a la solución que se

está midiendo.
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Es necesario que los puentes salinos se diseñen especialmente para proporcionar

una presión positiva entre la solución salina del puente y la que queda fuera de él,

para que la dirección del flujo se oponga a la difusión del puente.

• Electrodo de medición

La elección de un electrodo de medición de PH depende de la aplicación. Hay

cuatro tipos que satisfacen la mayoría de los requisitos industriales. Estas cuatro

clases son el electrodo de vidrio, el de antimonio, el de quinhidrona y el de

hidrógeno.

Los electrodos de vidrio cubren un amplio rango de pH y temperatura; pueden

abarcar el rango comprendido entre O y 13 pH y operar a temperaturas de O a

100°C y a presiones de O a 100 libras por pulgada cuadrada. A estos electrodos

no les afectan los ácidos oxidantes o reductores pero, como otros tipos de vidrio,

pueden ser atacados por soluciones de floruros. No les afecta los gases disueltos

o sólidos suspendidos en las soluciones y funcionan bien en flujos fluidos, excepto

a altas velocidades.

Ilustración 2.8: Sección transversal de un electrodo de vidrio sensible al pH.
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El vidrio es un excelente dieléctrico y, por esta razón, el bulbo de vidrio sensible ai

pH se hace lo suficientemente poroso, para obtener la conductividad eléctrica de

la solución tampón que está en el interior de la cápsula de vidrio del electrodo y

de la solución dentro de la que se coloca éste para hacer la medición del pH.

Los electrodos de vidrio vienen sellados para reducir corrientes de fuga y para

eliminar las operaciones de rellenado. Los primeros tipos necesitaban volverse a

llenar del mismo modo como se hace un electrodo de referencia de calomelanos.

• Calibración de instrumentos de pH

Para obtener mediciones de pH precisas es necesario calibrar el sistema de

medición. Se mencionó que un pH de 7.000 no es ni ácido ni alcalino. Los valores

menores de 7.00 indican una condición acida, y los valores mayores que 7.00

revelan la condición de alcalinidad. La calibración se efectúa colocando la celda

electroquímica en una solución tampón con el valor de pH adecuado ya sea para

una condición acida o alcalina. Durante la calibración, se recomienda que la celda

electroquímica se limpie perfectamente en agua destilada y la lectura de pH se

ajuste a un valor de 7.000 dentro de la precisión del sistema que se esta

calibrando. Solo los instrumentos más precisos tienen un margen dentro de ± 0.02

de unidad cíe pH. El valor de 7.000 es teórico, así como el potencial de 51.9

milivoltios, que se considera equivalente a 1.00 pH a 25°C. Las soluciones

tampón existen comercialmente o se pueden preparar para cada valor de pH que

se va a usar en la calibración. La celda electroquímica se debe enjuagar varias

veces en agua destilada antes de ponerse en una nueva solución y dejar que se

estabilice en cada una de ellas durante la calibración. Una gota o dos de una

solución tampón en otra hace que el valor del pH cambie y esto produce un error

en la calibración. Con electrodos de buena calidad, basta hacer una calibración

para un periodo de varios días o semanas, según la aplicación. En operaciones

continuas, las celdas de referencia contienen una solución adecuada para el

puente salino y un flujo positivo de la solución para mantener las uniones líquidas
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correctas. Por lo general, los electrodos se diseñan para aplicaciones en procesos

continuos.

• Características det electrodo de pH usado para la unidad de monitoreo

- Cuerpo Epoxy 12mm, Combinación

- Rango pH 0-13

- Rango de temperatura 0-60°C

- Presión de trabajo 5 BAR

2.2.2 SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA ELECTROCONDUCTIVIDAD

La medición se la realiza colocando un electrodo de electroconductividad en el

mismo vaso porta-sondas usado para la medición del pH. Este sensor trabaja a

presión atmosférica y será conectado a un transmisor de E.C tanto para obtener

la lectura, así como para la transmisión de valores de 4-20 mA hacia la unidad de

control.

• Electrodos para medir la electroconductividad.

Los sensores de EC son construidos de un material aislante en conjunto con

platino, grafito, acero inoxidable u otras piezas metálicas. Estos metales de

contacto sin/en como elementos sensores y están fijados a una cierta distancia

haciendo contacto con la solución en la cual la conductividad va a ser

determinada. La distancia entre los elementos sensores, así como el área de

superficie de la pieza metálica, determina la constante de la celda del electrodo

definida como longitud/área. La constante de la celda es un parámetro crítico que

afecta el valor de la conductancia medida por la celda y manejado por el circuito

electrónico.

Una constante de celda de 1.0 producirá una conductancia aproximadamente

igual a la solución de conductividad. Para soluciones de baja conductividad, los
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elementos sensores pueden ser colocados mas cerca, reduciendo la longitud

entre ellos y produciendo celdas constantes de 0.1 o 0.01. Esto incrementará la

lectura de la conductancia por un factor de 10 a 100 para compensar las

soluciones de conductividad baja y dan una mejor señal en la medición. Por el

contrario, los elementos sensores pueden estar localizados más lejos para crear

celdas constantes de 10 o 1000 para usaren soluciones de alta conductividad.

Para producir una medida de señal aceptable al medidor de conductividad, es

muy importante que el usuario escoja un electrodo de conductividad con una

constante de celda apropiada para su aplicación. La Tabla 2.1 lista el rango de

conductividad óptima para electrodos con diferentes constantes de celdas.

Tabla 2,1: Rango de conductividad óptima para electrodos con diferentes constantes de celdas.

Constante de Celda

0.01

0.1

1.0

10.0

Rango de Conductividad Óptima

0.055-20 üS/cm

0.5-200 f^S/cm

0.01-2 mS/cm

1-200 mS/cm

• Instrucciones de Operación, limpieza y almacenamiento

Antes de usar, se debe remojar el electrodo de conductividad en agua destilada o

desionizada de 5 a 10 minutos. Luego se debe conectar la celda de conductividad

al medidor de conductividad y seguir las instrucciones del manual de medición.

Se debe enjuagar los elementos de la celda de conductividad con agua destilada

o desionizada cada cierto período.

El requerimiento más importante para mantener la debida precisión en las

medidas de conductividad es la limpieza de la celda. Una celda sucia contaminará

la solución y causará cambio en la conductividad. . Grasa, aceite, dedos

manchados y otros contaminantes sobre los elementos sensores pueden causar

medidas erróneas y respuestas erráticas.
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Se debe limpiar las celdas con detergente y/o ácido nítrico disuelto (1 %)

sumergiendo ia celda con la solución a limpiar y agitándola por dos o tres minutos

se pueden también usar otros ácidos disueltos (ejemplo ácido sulfúrico,

clorhídrico). Cuando se requiere una solución de limpieza fuerte, se trata de

concentrar ácido clorídrico mezclado con 50% de isopropanol.

La mejor manera de almacenar las celdas es que los electrodos estén inmersos

en agua desioniozada. Algunas de las celdas que han sido almacenadas secas

deberán ser sumergidas en agua destilada de 5 a 10 minutos antes de usarlas,

asegurando de esta manera el humedecimiento completo de los electrodos.

• Características del electrodo de E.C. usado para la unidad de monítoreo

- Cuerpo Epoxy 12 mm

- Constante de celda K = 1.000 + - 10%

- Rango de temperatura 0~60°C

- Precisión ±0.2 %

- Compensación de temperatura Termistor interno 10K ntc

2.2.3 TRANSDUCTOR Y DISPOSITIVO DE LECTURA DE E.C. Y pH

El moniíoreo de las lecturas tanto de EC y pH de la solución final de riego se

realizó mediante un transmisor que permite tener lecturas de E.C y pH en un

display, así como la transmisión de éstas lecturas en valores de 4 -20mA hacia la

unidad de control PK2100.
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Ilustración 2.9: Monitor y transductor de E.C. ypH

Especificaciones Técnicas

Potencia de entrada: 24 Vac, 50/60HZ;+-10%;20W.

Salidas: E.C. (0-10mS)-4-20 mA

Precisión: 0.05 a 0.1 mS; incluyendo aislación galvánica.

pH (0-13)-4-20mA; Exactitud:0.05; incluyendo aislación galvánica.

Max. impedancia de carga:500 ohmios; impedancia de entrada de PH (10-

12 ohmios)

Opcional - puerto en serie RS 485, digital estándar.

Pantalla y Teclado: Pantalla LDC-16 caracteres

Tamaño de caracteres: 9.6 x 4.8mm

4 Teclas funcionales
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2.1 UNIDAD DE CONTROL

La constituye un controlador PK2100 que recibe la información de la unidad de

monitoreo a través de sus entradas análogas y digitales. Dicha información es

procesada en su CPU y exteriorizada por sus salidas hasta los mandos a ser

gobernados en la unidad de inyección (válvulas eléctricas de pulsos y bomba

Booster).

2.3.1 CONTROLADOR PK 2100

Ilustración 2.10: Controlador PK2100

• Generalidades

El PK2100 es un controlador compacto que conecta directamente muchos

transmisores (4 -20mA) y periféricos de salida incluye una variedad de entradas

y salidas análogas, entradas y salidas digitales, salidas de alta corriente y

canales de comunicación serial.

Una aplicación típica para el controlador PK2100 es el control de una máquina de

producción, por ejemplo una máquina de embalaje, o un sistema de

procesamiento de materiales. El PK2100 puede ser usado para detectar

contactos (abierto/cerrado), contar pulsos, y medir valores analógicos tales como

temperatura o presión. El controlador PK 2100 está basado en el microprocesador

Z180, el cual tiene un conjunto de instrucciones cercanamente idénticas al Zilog



38

Z80. Este es descendiente del microprocesador original Z80 pero el Z180 además

tiene un chip periférico.

2.3.1.1 Características

• Siete entradas digitales

• Seis entradas análogas (4- 20 mA) (O - 5 v)

• Una entrada análoga diferencial de alta ganancia

• Diez drivers de corriente capaz de activar cargas inductivas como

solenoides o relés.

• Dos SPOT relés

• Dos salidas análogas

• Un display de cristal líquido ( LDC) de 2 x 20 caracteres y un teclado de

2 x 6 teclas.

• Un puerto de expansión

• Un puerto RS-232 y uno RS-232 o Rs-485/RS-422

• Batería de respaldo para la memoria RAM ( 512 kbytes)

• Memoria EPROM ( 512 kbytes) donde se mantiene el programa y datos.

• Una memoria opcional flash EPROM para reemplazar a la memoria

EPROM estándar

• Batería para backup de reloj (fecha y hora)

• Una batería de litio, la cual provee energía al reloj de fecha/hora

durante 10 años en uso normal además sirve como backup de la

memoria RAM cuando no existe energía externa.

• Watchdog timer

• Interruptor para fallas de energía

• La memoria EEPROM estándar de 512 bytes

Resumiendo las características antes mencionadas se puede decir que el

controlador PK2100 tiene dos relés internos SPDT, y puede manejar

directamente 10 relés o solenoides externos. Existe una salida análoga, incluye

un lazo de salida estándar para el control industrial de 4 a 20 mA . El PK2100
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tiene su propio teclado y consta de un display de cristal líquido (LDC). Hay un

conector para un bus de expansión que permite expansiones externas de

entradas o salidas o la adición de aparatos de ¡nterfaz diseñados por el usuario.

Tiene además capacidad de comunicación serial con otros coníroladores, sea

uno a la vez o en una red. Este soporta dos protocolos de comunicación serial

como son: RS-232 y RS-485/RS-422.

flusfración 2.11: Componentes del controlador PK2100

Bus de
Expansión conectares 2 < 20 LCO

Teclado
n i i i i i i i r i r i i i i n i i i i i i i i

• III lili III Illllij

— Á T -— .

r~ j

conectares conector RS-232

A continuación se detallará a profundidad las principales características del

controladorPK2100.



Ilustración 2.12: Diagrama de bloques del consolador PK.2IOO
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• Entradas Universales

La interface universa! tiene seis entradas análogas (U1-U6) con rangos de

medida de 0-10 volts. Una entrada universal adicional es el canal (A/D+) que esta

disponible cuando no esta en uso una parte de la entrada de alta ganancia. •

Una entrada universal puede ser leída ya sea como una entrada análoga

(tomando lecturas análogas)o como una entrada digital comparando el voltaje en

la entrada con el voltaje umbral.

Las entradas universales son protegidas contra sobrecargas entre —48 y +48

voltios. La resolución análoga es de 10 bits, que provee aproximadamente 1024

pasos sobre el rango 0-10 voltios. Esta sensibilidad representa cerca de 10

milivoltios por paso.
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La Ilustración 2.13 muestra el circuito recomendado por ei fabricante para un

canal de entrada universal.

ilustración 2.13: Canal de entrada universal

MO-V Referencia

Jumpers - í
(H4. H5, H6) I

* ó

Resistencia de excitación

«? 3.3-kn

22 kQ
Entrada Análoga o - VW — *

• •

4.7 kL

Comparador
LM339A

Valor de referencia (RR)

Resistencias

390 O

Usados en fll fazo de corf¡ente (-1 - 20 mA)

La señal a la entrada se compara con el valor de referencia (RR) del conversor

digital análogo DAC para medir el voltaje de entrada. El filtro RC en la entrada del

comparador elimina los ruidos de alta frecuencia y además provee protección

contra sobrevoltajes. El diodo de enclavamiento en el LM339A proveen una

protección adicional frenle a sobrecargas.

Las entradas tienen una alta impedancia D.C. a menos que uno los jumpers (H4,

H5, H6) esté conectado. Si la resistencia de excitación está conectada, el circuito

provee una excitación de voltaje corriente a un dispositivo externo. Esto es

conveniente para mediciones de resistencias externas tales como un

potenciómetro o un sensor de temperatura.

• Entradas Digitales

Las siete entradas digitales aceptan una entrada de voltaje con entrada de

umbral digital aproximadamente de 2.5 voltios. Las entradas están protegidas

contra sobrecargas en un rango sobre -48 a +48 voltios. Estas entradas son

convenientes para detectar contactos o sensar aparatos con salida de transistor

de colector abierto. Los niveles lógicos de salidas pueden también ser detectados
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si son suministrados por salidas lógicas CMOS que garanticen una oscilación de

al menos 3.5 voltios. Tres de las entradas digitales pueden ser compartidas como

entradas para contadores de alta velocidad.

La Ilustración 2.14 muestra una entrada digital recomendada por el fabricante. El

circuito RC ayuda a estabilizar la entrada; debe notarse que su constante de

tiempo RC de 0.2 milisegundos afecta a las señales más rápidas de 5kHz. Si

bien es posible deshabilitar el capacitor con un jumper, esto se recomienda

debido a que la señal puede degradarse.

Ilustración 2.14: Entrada digital de un controlado?- PK.2100

+57

110 kn

22
Entrada Entrada Digital

0.01

Adicionalmente existe un contador de entrada especial. Los contadores de

entrada tienen un circuito el que sé presenta en la Ilustración 2.15:

ilustración 2.15: Entradas Digitales usadas como contadores

+5V

CÍA

G13

/DREQO Contador 1

CKA1

/DREQ1 Contador 2

U34. RS-Í85 receptor
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* Entrada análoga diferencial de alta ganancia

Esta entrada tiene una entrada diferencial con una ganancia de 10 con relación a

la entrada universal. Esta entrada es útil para dispositivos que requieren una

entrada de alta sensibilidad, por ejemplo, termistores o RTDs en un puente. Sin

embargo la entrada de alta sensibilidad tiene diez veces la ganancia y precisión,

comparada a la normalizada el rango dinámico es necesariamente diez veces

menor, desde que el número de pasos de voltaje disponibles de la conversión

(1024) no cambia. La ilustración 2.16 muestra un circuito de entrada de alta

sensibilidad recomendada por el fabricante.

ihisrración 2Jó: Entrada análoga diferencial de alta ganancia

ai Comparador?

7 th Entrada universal
ai Comparador 8

La ganancia en la entrada positiva negativa es 10 cuando se conecta el jumper

H7.

La ganancia de la entrada positiva llega a ser más alta (11) si se mueve el jumper

H7.

• Salidas con Relés

El PK2100 tiene dos relés. Cada relé (Ilustración 2.17) tiene un contacto

normalmente abierto y uno normalmente cerrado con un terminal común. Este

relé puede conmutar corrientes de hasta 3A a un voltaje de 48 voltios. Se

pueden instalar varistores (MOV) en la tarjeta para proteger los contactos.
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Ilustración 2.17 Relé del controlado}- PK2 ¡00

NC

COM

Q
NO

Las señales para salidas de relés son manejadas por medio de un driver de alta

corriente.

• Salidas Digitales

El PK2100 tiene 10 salidas digitales (O1-O10). Siete de las salidas pertenecen a

un chip que maneja alta corriente (U26) y tres pertenecen a otro chip (U35). Estas

salidas pueden manejar cargas inductivas tales como relés, soíenoides pequeños,

y motores de paso. Las salidas (O1-O7) sobre U26 usan un bus común ("K")

protector de diodos. Esto permite usar fuentes de energía externas en vez de usar

la fuente de energía del PK2100. Todas las cargas conectadas al mismo grupo

de drivers deberán usar la misma fuente de energía, de modo que los diodos

puedan retornar la carga inductiva a la misma fuente de energía. ( Favor

referirse a la Ilustración 2.18, recomendación del fabricante).

ilustración 2. IS: Conexión de una salida dígita! con una fuente de poder externa

Carga
Inductiva

Salidas Digitales
01 ...07

Fuente
de

=L- Alimentación
externa

(Max 48 VDC)

K

V V
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Si la energía suministrada al PK2100 (en DC 12 o 24 voltios) es usada, se debe

conectar K a la fuente de energía conectando el jumper H11. ( Favor referirse a la

Ilustración 2.19, recomendación del fabricante).

Ilustración 2. 19: Conexión de una salida digital con la fuente de poder D.C interna

DC in DC ¡n

Carga
Inductiva

Salida Digital |̂  _L
Canal 01...07

Cada manejador del chip puede disipar un máximo de 1.25 watts cuando la

temperatura de ambiente es 60°C. Cada salida consume energía dependiendo de

la corriente como sigue;

100mA 0.10 W

200mA 0.25 W

350mA 0.50 W

El límite de la corriente máxima aproximadamente es de 150 mA por salida,

cuando todas las salidas son activadas al mismo tiempo. La máxima corriente

para una salida simple es de 500 mA.

• Salidas análogas

Se provee una salida análoga DAC. Cuando se conectan los pines 2-3 en el

jumper J7 la salida entrega un voltaje de 0-10 voltios; cuando se conecta los

pines 1-2 en el jumper J7, la salida cambia a salida de corriente adecuada para
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manejar lazos de corriente de 4-20mA. La salida análoga maneja 20 miliamperios

sobre 4700Q con una resolución de 10 bits.

• Conectores

Existen 50 terminales usados para entrada, salida y conexiones de energía.

Además hay dos conectores a los lados de la unidad: un conector modular para

el puerto RS-232 denominado "phone jack" y un conector de 26 pines para el

puerto de expansión .

ilustración 2.20: Esquema de pines del controlado)- PK2JOO
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2.3.1.2 Inicialización del Controlador PK2100

Al encender el controlador PK2100, en primer lugar se leen los jumpers de la

tarjeta, el teclado, y cualquiera de los contenidos de la EEPROM para determinar

su modo de operación. Los modos de operación disponibles son los siguientes:
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1. Corre el programa almacenado en la memoria RAM

2. Programa la velocidad del puerto RS-232 a19.2 kbaud o a 38.4

kbaud.

El teclado (Ilustración 2.21) puede ser usado para escoger el modo. Manteniendo

pulsada la tecla MENU/setup y cualquiera de las teclas FIELD/run, UP/pgm 19.2 o

DOWN/pgm 38.4, simultáneamente. La unidad emitirá un sonido para dar a

conocer el cambio de modo de operación.

ilustración 2.2 h Teclado del consolador PK 2100

Un jumper instalado en el bloque de jumpers J4 reemplaza cualquiera de las

inicializaciones del teclado. El bloque de jumpers puede ser usado cuando el

teclado no está disponible.

La descripción de cada tecla se ha modificado para que refleje su función en el

presente trabajo.

• Interfaz de comunicación

La ¡nterface de comunicación incluye un puerto serial full-duplex RS-422/RS-485

que pueden operar asincrónicamente hasta 38,400 baud, y un puerto serial RS-

232 con dos líneas de control, que pueden operar hasta 38,400 baud. Un segundo

puerto RS-232 puede ser configurado como un substituto del puerto RS-422/RS-

485 cambiando los jumpers de la tarjeta, pero esto hará que no se tengan líneas

de control.
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• Estableciendo comunicación entre el controlador PK2100 y el PC.

La comunicación entre el PC y el PK2100 puede ser posible una vez que el

hardware es conectado y el software Dynamic C ha sido instalado.

Para conectar el hardware se debe seguir los siguientes pasos:

1. Asegurarse que el PK2100 este apagado.

2. Conectar el PK2100 al puerto serial RS-232 (COM) del PC

3. Encender el controlador PK2100.

El PK2100 está ahora listo para ser programado.

2.3.2. SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES Y

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

2.3.2.1 Dynamic C

Dynamic C es un sistema de desarrollo integral que corre en una PC IBM o

cualquier unidad compatible con IBM. Trabaja en tiempo real y ha sido

desarrollado en lenguaje C. Es el programa usado para desarrollar software

(aplicaciones) para el PK2100. El PC descargará el código ejecutable (*.hex) a

través del puerto RS-232 del controlador PK2100 a uno de los siguientes lugares:

• Memoria RAM

• Memoria ROM

Memoria opcional flash EPROM, puede ser programada o

reprogramada sin removerla del controlador.
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Todo esto permite un rápido desarrollo y depuración.

Para iniciar este software basta con hacer un docle click en el icono del Dynamic

C. Hay que tomar en cuenta que el PC prueba la comunicación con el PK2100

cada vez que Dynamic C es inicializado. Si no existen mensajes de error la

comunicación queda establecida.

• Porqué C?

Los consoladores programables proveen la manera más simple para desarrollar

un sistema de control. Debido a que C es un lenguaje de bajo nivel, el .código

puede ser desarrollado mucho más rápido que con lenguaje assembler y C

permite la programación en assembler cuando sea necesario. Por otro lado es el

lenguaje preferido para programar sistemas compactos, es extensamente

conocido y produce códigos eficientes y compactos.

Dynamic C integra el siguiente grupo de funciones: Edición, Compilación,

Encadenamiento, Carga, Depuración dentro de un programa. De hecho compilar,

encadenar y cargar son una sola función. Dynamic C tiene un editor de texto

interno fácil de usar. Los programas pueden ser ejecutados y depurados

interactivamente a nivel de código de fuente. Finalmente, los archivos EPROM o

archivos descargados pueden ser creados por programas que correrán solos en

el controlados

Debido a que el sistema de desarrollo de funciones es integrado, es posible saltar

de una función a otra con la simple presión de una tecla.

Dymanic C además soporta lenguaje de programación Assembler. Para esto no

es necesario abandonar C o emplear sistemas para escribir código en Assembler.

C y el lenguaje ensamblador pueden ser mezclados línea a línea en un programa.

Para la depuración Dynamic C, provee ventanas estándar de entrada /salida, una

ventana de assembler, una ventana de registro y una ventana de monitoreo .Las
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ventanas de entrada/salida estándares permiten al programa en un controlador

imprimir mensajes sobre la pantalla de desarrollo. La ventana de assembler

despliega el código compilado. La ventana de monitoreo permite que el

programador tlpee y evalúe expresiones, monitoree un conjunto de variables y

llame a funciones.

El depurador de Dynamic C permite colocar y borrar puntos de interrupción para

ejecutar paso a paso con y sin descender dentro de una función. Además permite

ver la ejecución del código assembler así como el código fuente.

Dynamic C provee extensiones al lenguaje C como compartir y proteger variables,

que son necesarias en el desarrollo de aplicaciones reales. Las rutinas de servicio

de interrupciones pueden ser escritas en Dynamic C que también soporta

multitarea con su núcleo de tiempo real.

Dynamic C compila directamente en la memoria del Z180. En un computador

rápido Dynamic C puede compilar más de 250 líneas de código por segundo,

generando alrededor de 2500 bytes de código de máquina por segundo. Así, un

programa largo, por ejemplo de unas 8,000 líneas de código, podría generar 80

kbytes de código de máquina y tomarle cerca de 30 segundos para compilar y ser

descargado.

• Particularidades del Dynamic C.

A continuación se hace un listado de las particularidades del Dynamic C

• Las variables que son inicializadas cuando se declaran son consideradas y

llamadas constantes y están en la memoria ROM.

• El almacenamiento de las clases por default es estático no automático.

• Dynamic no soporta tipos enumerados.
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• Las funciones encadenadas son un concepto único en Dynamic C, permiten

segmentos especiales de código que son incluidos dentro de una o más

funciones.

• Módulos de soporte para el desarrollo de aplicaciones en Dynamic C

• El Real-Time-Kernel: Permite que un sistema multitarea (preemptive

multitasking) sea desarrollado a través de las librerías de funciones RTK.UB y

SRTK.LIB. Estas librerías permiten que un programa pueda ser dividido en

tareas por prioridades. Estas tareas pueden ser tratadas como programas

separados corriendo independientemente uno del otro. La ejecución de las

tareas son entrelazadas en el tiempo.

• The five- key system: Este sistema ¡mplementa una interfaz del usuario con

el software usando el teclado del PK2100 y el display de cristal líquido.

• Drivers Virtuales: Es un conjunto de funciones disponibles para el controlador

PK2100 que provee algunos servicios. El driver virtual es activado por una

interrupción periódica cada 25 milisegundos, y provee ciertos servicios a la

aplicación programada.

El driver virtual provee los siguientes servicios:

• Corre en tiempo real.

• Monitorea las entradas universales para compararlas con las entradas

de umbral preseteadas.

• Monitorea las entradas digitales y setea las salidas digitales.

• Provee algunos números de watchdog virtuales, así como también un

manejador de reloj opcional para el núcleo de tiempo real, un control

para un beeper audible, un driver para el teclado, un driver para el

display de cristal líquido.
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El lenguaje de programación C puede accesar a todas las características

disponibles en Dynamic C y sus librerías. La programación de entrada y los

costatements son usados por el driver virtual de Z- World. Por lo tanto, la

programación en Dynamic C puede incluir algunos métodos o combinación de

métodos.

• Descarga del código

Un programa puede ser descargado al PK2100 por medio del puerto serial o

algún otro enlace de comunicación. El problema consiste en cargar el programa a

EPROM o RAM o a un elemento externo de almacenamiento de códigos para su

ejecución.

El método básico para descargar comienza con escribir un programa monitor que

es quemado dentro de una EPROM. Este monitor de programa sirve como un

controlador master que carga y empieza la ejecución del programa y recobra el

control cuando la ejecución de los programas ha finalizado.

El programa monitor debe tomar control cuando la tarjeta es reseteada a través

del hardware, ya sea por encender el PK2100, por una señal del watchdog timer o

la tecla reset.

Una línea de reset externa puede ser instalada para permitir que el computador

que esta descargando el programa sea capaz de forzar el reseteo del hardware

del PK2100.
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Capítulo DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA

LA OPERACIÓN DEL SISTEMA

En éste capítulo se describe el software de soporte que se desarrolló para

completar el sistema objeto'del presente trabajo.

3.1.1 REQUERIIvnENTOS Y ESPECIFICACIONES

De todo lo expuesto hasta aquí, es fácil deducir la importancia que tiene el

controlador, y el software que se desarrolle para el mismo, en el éxito de lo que

aquí se propone. Ahora, para desarrollar el algoritmo correcto se debe definir la

precisión que se espera del hardware empleado. Esto se hace a continuación:

Una de las principales exigencias con los niveles de E.C y pH del agua de riego

es que sus niveles sean estables y la experiencia ha demostrado, que éstos

deben tener una tolerancia de ± 0.2. Si se toma en cuenta que la inyección de

fertilizante se realiza en línea, es necesario que los pulsos de encendido de las

válvulas a controlar la inyección sean lo mas cortos posibles (máximo 2 seg) y

frecuentes, simulando lo que sería una inyección continua como si se utilizaran

servo-válvulas. Aquí no se debe olvidar que uno de los motivos por el que se

implemento éste sistema de inyección es la diferencia de costos que representa

entre usar tres válvulas pulsadas a usar tres servo-válvulas.

La inyección de fertilizante se realizará proporcionalmente; es decir, por cada

metro cúbico de agua para riego se inyectarán una cierta cantidad de litros de

solución preparada, para lo cual es necesario colocar un hidrómetro en la tubería

principal de riego (Ilustración 2.3, Pag. # 24), que permita medir el volumen de

agua consumido. Aquí es donde empieza a intervenir el algoritmo de control; se
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intenta que el hidrómetro proporcione una pulsación al controlador PK2100, cada

cierto volumen de agua que circule a través de él. Esta pulsación podrá ser cada

10,100 olOOO (litros), dependiendo del caudal existente en la tubería principal y

de la precisión con la cual se desea realizar la medición.

Para la medición de los niveles de E.C. y pH de la solución final de riego, se utiliza

un vaso porta-sondas (Ilustración 2.3, Pag # 24), al cual ingresa continuamente

muestras del agua de riego para controlar los niveles de E.C. y pH. Las lecturas

proporcionadas por los sensores de E.C. y pH son acondicionadas por un

transmisor de 4 - 20 mA, para ser enviadas al controlador PK2100.

Tomando en consideración lo anotado, se propone el siguiente diagrama de

bloques de control.

Ilustración 3.1: Lazo de control pora E.C y pH

Cabezal de Riego

inlerfaz usuario



Como se observa en la Ilustración 3.1, el lazo de control lo constituye la toma de

señales proporcionadas por los sensores de E.C. y pH, las que son filtradas y

acondicionadas por su transmisor y mediante algoritmos impiementados en el

controlador PK2100 se obtendrán las señales de control que serán puestas a

disposición de las válvulas de pulsos y relés para la regulación del fertilizante

aplicado al cultivo.

La medición de E.C. y pH se la realizará en un vaso, el mismo que portará las

sondas de E.C. y pH. En éste vaso se recogerá continuamente muestras de la

solución final de riego a ser controlada, facilitándose el mantenimiento y la

calibración de los mismos.

El programa de aplicación en-el controlador PK2100, fue desarrollado con el

software DYNAMIC C, cuyas características principales ya fueron expuestas en el

capítulo anterior. Mediante este programa se desarrollaron todas la rutinas para

controlar el teclado, display, entradas y salidas. Además DYNAMIC C incorpora

en sus librerías Mib rutinas que permiten realizar programas de aplicaciones

utilizando funciones propias del controlador PK2100.

Para que se entienda mejor el desarrollo del software de soporte, a continuación

se detallan todos los aspectos que se deben considerar dentro del programa.

3.1.1 FERTILIZACIÓN PROPORCIONAL

Cuando se poseen contadores de volumen de agua y fertilizante se puede optar

por la fertilización proporcional. La fertilización proporcional consiste en que por

cada cierta cantidad de volumen de agua, se inyecta una cierta cantidad de

fertilizante. Una vez inyectada esta cantidad de fertilizante, los inyectores

(VENTURIS) se detienen hasta que se vuelve a recibir las señales

correspondientes a la cantidad de agua indicada como base. La cantidad de agua

indicada corno base se refiere al volumen mínimo de agua que debe pasar a
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través del hidrómetro colocado en la tubería de riego para producir la inyección de

fertilizante correspondiente a este volumen de agua. Ejemplo:

Si la relación de inyección de fertilizante encontrada es 5 litros de solución

preparada con fertilizante por cada m3 de agua para riego, se puede escoger que

la cantidad de agua base sea 20 litros, entonces la cantidad de fertilizante

aplicado deberá ser:

Cantidad de fertilizante aplicado por volumen de agua base= 0,02 x 5 =0.1 litros =

lOOcc

Definir éste volumen de agua base permitirá determinar la duración de los pulsos

de encendido o, lo que es lo mismo la frecuencia de encendido. Si se escoge un

volumen de agua base pequeño los pulsos para encender las válvulas de control

de inyección de fertilizante tendrán un tiempo de duración corto y mayor

frecuencia de encendido. El valor del volumen de agua base se determina en

función del caudal (m3/h) promedio existente en la tubería principal de riego y la

frecuencia deseada para la activación de las válvulas de pulsos. La frecuencia de

actuación se determina considerado que la inyección de fertilizante será pulsada

( no flujo continuo) y que el objetivo es lograr lecturas de E.C y pH estables en el

agua de riego. Como la inyección es pulsatoria, se debe tomar en cuenta que el

fertilizante es inyectado bajo la modalidad de todo o nada, donde se esperaría

tener lecturas de E.C altas (cuando se inyecta) y bajas(cuando se deja de

inyectar). Pero éste efecto es eliminado cuando se tienen frecuencias de

encendido altas que permite homogeneizar la mezcla dentro de la tubería

principal de riego. De acuerdo a pruebas experimentales, la frecuencia mínima

con la que se debería inyectar un pulso de fertilizante, es alrededor de cada 2.5

seg. Conociendo el caudal existente en la tubería de riego, el volumen de agua

base se calcula de la siguiente manera.

T_b(seg)—Tiempo estimado entre pulsación (seg) = 2.5

O (litros/seg)—Caudal existente en la tubería de riego(litros/seg)

Volumen de agua base(litros) — Q(litros/seg)xT_b(seg)
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Partiendo de esté criterio se puede obsen/ar que la duración del pulso de

inyección de fertilizante será variable de acuerdo a la relación de inyección de

fertilizante calculada por el controlador.

La inyección proporcional se realizará en forma independiente y simultánea para

cada uno de los distintos tanques de fertilizante que se disponga.

En la Ilustración 3.2 se presenta un esquema de cómo se activan las válvulas de

pulsos para lograr la fertilización proporcional.

ilustración:3.2 Activación de válvulas de pulsos con volumen de agua base lm2

ISTART

IMPULSOS DHL CONTADOR

STOP START
~} P ' P

1 JLj :_JL
TART

¡1

El programa ha desarrollarse permitirá ingresar desde el teclado la cantidad de

agua que actúa como punto de consigna o base de inyección de fertilizante.

Para el cálculo de la relación de inyección de fertilizante se utilizará un control

P.I.D para lo cual se implementará su función discretizada.
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3.1.2 FERTIRRIGACION POR CONDUCTIVIDAD

Se explicó que éste tipo de fertirrigación se basa en (a regulación de la inyección

de los fertilizantes para conseguir una conductividad objetivo definida en el

controlador.

Ejemplo:

Si el objetivo de E.C. es 1.5 mS/cm, partiendo de las siguientes relaciones de

inyección

Tanque A: 5 í/m3

Tanque B; 7 l/m3

El programa del controlador variará las relaciones de inyección de partida

(manteniendo la relación entre ellos), para conseguir una conductividad de 1.5 mS

3.1.3 CONTROL DEL pH.

El programa del controlador debe también tener capacidad para controlar un

inyector de ácido en función del pH del agua.

3.1.4 RETARDO

El retardo es un tiempo de histérisis (retardo de actuación)necesario para que los

cambios de pH y E.C. en la instalación no se reflejen en forma inmediata en la

variación del caudal de los inyectores venturis, puesto que esto podría provocar

una oscilación constante. El valor de este retardo dependerá de la instalación y

dispositivos involucrados pero se ve que deberán actuar como un tiempo de

espera a la variación de las relaciones de inyección cuando se ha iniciado el

control por primera vez. Luego, durante el control permanente, este retardo podrá
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ser conseguido ajustando las constates KP, KD, KI del control P.I.D de cada

inyector.

3.1.5 CONSTANTES DE LOS INYECTORES DE FERTILIZANTE

Para poder realizar la inyección proporcional de fertilizante de acuerdo a los litros

de solución/m3 de agua de riego, es necesario poder determinar la cantidad de

litros inyectados por pulsación de fertilizante. Se debe tomar en cuenta que el

ancho de pulso de inyección es variable de acuerdo a la relación de inyección y al

volumen de agua base definido. Para lograr determinar esta cantidad de litros de

solución, es necesario introducir constantes a cada uno de los inyectores de

fertilizante. Las constantes que deberían estar definidas por inyector son:

• Estado del inyector: Se podrá habilitar o deshabilitar el funcionamiento de

cada uno de los inyectores usados.

• Caudal del inyector: litros/hora. El caudal del inyector tipo venturi viene

definido por el fabricante de acuerdo a las condiciones de presión y caudal de

trabajo. Si se conoce la duración de encendido del pulso, usando la constante

del caudal de inyección del inyector se puede calcular la cantidad de litros (ce)

inyectados por pulsación.

litros/pulsación = caudal inyector (litros/hora) x duración de pulso (s)

3600

• Constantes de inicio: El objetivo de las constantes de inicio es acortar el

tiempo necesario para que la dosificación tanto de fertilizante como de ácido

llegue a su relación de inyección (1/m3) adecuada. En esta constante se pone

la relación de inyección (1/m3) con la que se quiere que se inicie la dosificación.

Este valor es determinado por el ingeniero agrónomo de acuerdo a la

preparación de las soluciones concentradas , sin embargo la definición de la
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relación de inyección inicial no es indispensable, en vista que el controlador

determinará la relación de inyección final para lograr los objetivos de E.C y pH.

• Constantes del controlador P.I.D (KP, KD, Kl): Estas constantes permitirán

ajustar el control P.I.D para el cálculo de la relación de inyección para cada

inyector venturi.

• Porcentaje de desviación: Es necesario introducir un máximo porcentaje en

la variación de la relación de inyección para evitar riesgos en la aplicación

excesiva de fertilizante.

En la Ilustración 3.3 se representa el algoritmo a implementarse para el cálculo de

¡as relaciones de inyección de cada inyector - venturi, usando las constantes

antes mencionadas. Este algoritmo constituye una parte del algoritmo total del

programa, que será explicado más adelante en el literal 3.4.1. (Estructura del

software para controlar E.C y pH) , en el cual se explica el funcionamiento del

programa.
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!litsrración:3.3 Algoritmo para el cálculo de las relaciones de inyección

Aplicar conirolador Pío
para calcular nueva
relación de inyección

NO Actualizar la relación de inyección
con la relación máxima permitida

Actualizar la relación de inyección
al valor cero

Actualizarla relación de inyección
con la relación calculada (l/rn3)

La estructura de las tareas de! algoritmo se describen brevemente a continuación

en lenguaje estructurado.
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Escoger relación de inyección ingresada.

Leer constantes de inicio (relación de inyección inicial)

ingresar las constantes de inicio (!/m3) en las variables que manejan las relaciones de inyección.

Mostrar mensaje en el display del ajuste de variables

Fin Tarea

Escoger la última relación calculada

Mantener los valores calculados en las variables que manejan las relaciones de inyección

Fin Tarea

Aplicar controlador P.I.D para calcular nueva relación de inyección

Leer los valores de las constantes KP.KLKD definidas para cada inyector

Calcular el error producido por las lecturas instantáneas y objetivos a alcanzar de E. Cy pH

Calcular la función de fi-ansferencia del controlador PÍD.

Obtener la nueva relación de inyección a partir del controlador PfD

Fin Tarea

Actualizar la relación de inyección con la relación máxima permitida

Leer la máxima relación de inyección permitida (l/m3).

ingresar la máxima relación permitida, en las variables que manejan las relaciones de inyección

Fin Tarea

Actualizar la relación de inyección con la relación al valor cero

Colocar las variables que manejan las relaciones de inyección en cero

Fin Tarea

Actualizar la relación de inyección con la relación calculada

Leer la relación de inyección calculada con la función PÍD.

Actualizar las variables que manejan las relaciones de inyección, con los valores calculados a

través de la función PfD

Fin Tarea

3.1.6 OBJETIVOS Y ALARMAS

Se refiere a definir el valor de E.C. y pH deseados. El programa del controlador

ajustará automáticamente la relación de inyección para conseguir este objetivo.
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También se introducirá un rango máximo de desviación de E.C. y pH con respecto

a los objetivos seteados. Si ésta desviación sobrepasa su rango permitido, se

debe activar una alarma después de haber transcurrido un cierto tiempo desde

que se presento la condición de falla.

3.1.7 CALIBRACIÓN

Esto permitirá definir para el E.C. y el pH los valores correspondientes como un

valor entre (4mA -20mA) de las señales enviadas por el transmisor de E.C. y pH.

Los valores de referencia que se escogerán para la calibración serán los

proporcionados por soluciones buffer o tampón. Se conocen como soluciones

buffer aquellas soluciones preparadas en laboratorios, a niveles de E.C y pH

definidos y que sirven para tener una referencia de las medidas proporcionadas

por un sensor. Las soluciones que se utilizarán para motivos de calibración son

las siguientes:

E.C. O y 1.4mS

pH 4.01 y 7.01

Estas soluciones se encuentran fácilmente en el mercado.

3.2 DESARROLLAiNDO PROGRAMAS CON DYNAMIC C

Dynamic C, al igual que el lenguaje C o Basic, es un lenguaje de programación de

propósito general con extensas librerías de funciones y subrutinas para cualquier

aplicación.

Dynamic C es un ambiente de desarrollo integrado, el cual permite realizar tareas

de edición, compilación y depuración. Se comunica con el controlador a través de

un puerto serial, descargando el programa cuando compila. Una vez que los
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programas son compilados, Dynamic C provee poderosas características de

depuración para la corrección de problemas, antes de que se proceda a

grabarlos en una memoria EPROM.

Ilustración 3.4 Pantalla principal del Dynamic C

g?llLj|^,M>llH^t4»^^
[gj Ríe £dit Compile Run [nspect Qptions Window Help

Ssíljlj HJfll Mltíiy 2dIl£L! £dit |Comp¡Ie | - |Agsefnbj Regs | Stack
|/Tnr*wirw7r*****7ríí ******* w****™^

PROGRAMA PARA EL COHTROL DE EC/PH

AUTOR: ULADIHIR GRAHDA GALLADO

TESIS DE GRADO
ffwir r, -K frTrTr TT ^T T; rr •«• 7; TT TT T: TT?T * TT 7; rr w ?r r:?: TT TÍ ?r rr vrTr^TTTr ir rr TT TÍ TT TV ^TVTTTT VTTT vr vr vr vvn-KTfs-swKVK-K-K-K'STr-K-s/

¿'use "default.h"
#use cplc.lib
#use Skey.lib
«use Skeyexcd.lib
¿'use ctk.lib
«use vdriver.lib

#if !(BOARD_TYPE==CPLC_BOAED 1 1 BQAKD_TYPE==L_STAR)

f̂atal "This program only runs on a PK21xx/Rugged Giant or a PK22;-:x/Little Star"
#endif

/vrTr-n- inicio de variables Globales real time kernel */

ünel Col l Inserí Edit

Para desarrollar un programa de aplicación para el controlador PK2100 es muy

importante tener conocimientos en las siguientes áreas;

Control con mícroprocesadores

Programación en lenguaje C.

Conocimiento del lenguaje assembler y arquitectura del micro-controlador

Z80.



65

3.2.1 CONFIGURACIÓN

Antes de empezar a desarrollar aplicaciones sobre los consoladores usando

Dynamic C, se debe configurar ciertos parámetros. La mayoría de estos

parámetros vienen configurados por el fabricante a valores razonables, pero

puede ser cambiado de acuerdo a los requerimientos presentados en un sistema.

Las siguientes son unas pocas opciones que podrían necesitar ser cambiadas:

• Parámetros de Comunicación

Se define el puerto serial usado para establecer la comunicación con ei

controlador y la velocidad de transmisión (baud rate).

• Opciones de memoria

El uso de la memoria del controlador PK2100 es versátil con Dynamic C.

Esto, sin embargo, puede significar que existen más parámetros que ajustar,

como el tamaño o tipo de memoria (ROM, RAM).

• Tipos de chequeo.

Es posible habilitar ciertos tipos de chequeos. Estas opciones son provistas en el

menú de opciones de compilación.

3.2.2 EDICIÓN

El editor de Dynamic C se comporta como muchos de los editores que vienen

con Microsoft Windows, tales como Notepad y Write. Además contiene ayuda en

línea y una lista de teclas y sus funciones.
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Nótese que Dynamic C es una aplicación MDI (documento con múltiples

interfaces). Es posible abrir múltiples archivos o múltiples ventanas para el mismo

archivo al mismo tiempo.

3.2.3 COMPILACIÓN

Es posible compilar un programa usando la tecla de función F3 o a través del

menú Compile. Después de compilar, Dynamic C entra al modo de depuración si

la compilación fue exitosa y retorna al modo de edición, si la compilación falla. La

ventana de mensajes despliega un mensaje de error junto con el número de línea

donde esta el error. Es posible tener abiertos otros archivos si el error ocurre en

otros archivos.

Si no se reciben advertencias o si el número de warnings es menor que el

máximo número de mensajes que la ventana de Windows puede mantener,

Dynamic C cambia al modo de depuración. Se puede observar que la barra de

status o el botón de la ventana de Dynamic C verifica que el programa no está en

modo de edición.

Para retornar al modo de edición se usa la tecla de función F4 o al menú ítem

Mode Edit Mode.

3.2.4 DEPURACIÓN

Dynamic C ofrece una extensa combinación de teclas para ayudar a la

depuración de la aplicación. Las ayuda en línea del Dynamic C, muestra un

listado de las funciones de cada tecla o combinaciones de teclas.

Para un nivel de depuración alto es posible colocar puntos de ruptura en el

programa de aplicación y ubicar ventanas para evaluar las expresiones.
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Para un nivel de depuración bajo es posible abrir una ventana de assembler, la

ventana de registro y la ventana de pila para registrar el código assembler

generado, el registro contenido y la pila contenidas respectivamente.

La barra de estados, ubicada en la parte inferior de la pantalla, muestra el estado

de depuración, así como la interrupción de la ejecución del programa debido a

breakpoints o fin de programa. Algunos ítems del menú son inaccesibles si la

función que ejecuta éste ítem está siendo ejecutada. Por ejemplo, si el programa

esta siendo ejecutado, el ítem del menú <RUN> es inaccesible.

Después de una sesión de depuración se puede retornar al modo de edición del

programa usando la tecla de función F4 o el ítem del menú Edit Edit Mode. Un

programa que esta siendo ejecutado no puede ser editado.

3.2.5 PROGRAMACIÓN DE LA EPROM

Una vez que el programa es depurado, se puede usar ctrl+F3 para compilar el

programa a un archivo binario. Se debe estar seguro de que esta opción de salida

de archivo binario es para programar una EPROM. Una vez que la aplicación es

instalada en la EPROM, la aplicación empezará a correr cada vez que la tarjeta

sea prendida o reseteada.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EN EL CONTROLADOR

PK2100

A continuación se realizará una explicación general del alcance del programa a

ser ejecutado en el controlador PK2100.
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3.3.1 DESPLIEGUE DEL MENÚ DEL CONTROLADOR

Al encender el controlador aparece un menú principal, el mismo que permite al

usuario obtener información sobre las condiciones de funcionamiento de la unidad

de control, así como también la configuración de cada unidad de inyección

(venturi) y la colocación de los objetivos de E.C./pH y sus respectivas alarmas.

Dependiendo del manejo que se de al teclado se pueden ver los parámetros de

control Kp, Ki, Kd y los valores de caudal (m3/h) .....etc.

A continuación, en la Ilustración 3.5 se muestra un cuadro del texto de las

pantallas del menú del controlador.

ilustración 3.5: Menú principal del controlador

ORELOJ/CRLENDRRIO
Fecho: SR; 81/13/2909

2) HIDROflETRO
Pul-so (! i O »*

f 3) UEHTUflI/FERTÍfl)
i flCTIUO: *
V - .._ -_

\> UENTURI/FERTCB)
i flCTIUQ: *

i 5)UEHTURT/ñCIDO
1 flCTIUO: =v,

' 6) OBJET1UOS V RLBRnfiS
^ PH( ) -

f 7) LECTURRS PH/EC
I PH< ) -

8) CHLIBRRCIOM ?
c o l : PH(1) -

El manejo del display se lo realiza a través del diseño de subrutinas que permiten

generar ios mensajes apropiados en el display para cada menú del controlador.

Con la implementación de drivers virtuales se puede programar el teclado, tal que

permita asignar tareas específicas a cada tecla.
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Utilizando la particularidad de ser un controlador multitarea se implemento varias

funciones que son cumplidas al mismo tiempo, como son: el manejo de dispiay,

teclado, las acciones de control y ajuste de variables. Además, se ¡mplemeníaron

rutinas que permiten monitorear el estado de las entradas y salidas del

controlador para determinar su estado de ejecución.

Finalmente, es posible implementar un driver para establecer comunicación con

un PC vía RS-232 usando protocolo MODBUS.

3.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL CONTROLADOR

PK2100

Como ya se mencionó, programar en Dynamic C es muy parecido a programar en

lenguaje C. La edición es realizada bajo una pantalla de texto, luego se procede

a la compilación, para después ser descargado en una memoria RAM para su

ejecución. Una vez que el programa haya sido probado y depurado se puede

generar su código *.hex para luego ser grabado en una EPROM

3.4.1 ESTRUCTURA DEL SOFTWARE PARA CONTROLAR E.C. Y pH

EL control de la E.C. y pH se desarrolló en base a un algoritmo multitarea

(Ilustración 3.6), cuya función es la de manejar el teclado y dispiay del

controlador, para el ingreso y salida de datos, como también la ejecución del lazo

de control definido anteriormente.



Ilustración 3.6:Algoritmo multitarea
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^j Mostrar erioi]
| en pamalla
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Cada una de las funciones del algoritmo están entrelazadas y pueden ocasionar

interrupciones cuando se detecte alguna anormalidad en las secuencias del

proceso.

La estructura de las tareas del algoritmo se describen brevemente a continuación

en lenguaje estructurado.

Definir variables y funciones

Hacer uso defunciones pre-compiladas

Definir variables a ser usadas en el programa

Fin Tarea

Crear menú del controlador

Definir un arreglo de punteros a cadena de caracteres a ser mostrados en el display

Asignar un puniera a cada cadena de caracteres

Fin Tarea

Crear Ítems para Menú del controlador

Definir la estructura de cada Ítem en e¡ menú

Crear un arreglo de punteros de estructuras

Asignar variables tipo esn-uctitra a cada ítems del menú

Ingresar los datos correspondientes a cada estmcut)-a

Agrupar los Ítems pertenecientes a un mismo menú

Fin Tarea

Codificar teclado

Asignar una función específica a cada tecla del controlador

Si tecla <iVIEHU> es presionada

Asignar al puntero del menú la dirección del siguiente menú

Si tecla <Selecc> es presionada

Asignar al puntero de ítem la dirección del siguiente ítem del mismo menú

Si tecla <Digito> es presionada

Mover cursor en el display

Si tecla < Á > es presionada

^icremeníar en una unidad el valor señalado por el cursor

Si tecla < > es presionada

Disminuir en una unidad el valor señalado por el cursor
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Si leda <Ayuda > es presionada

Mostrar mensajes de ayuda en el display

Si tecla <Estado I/O> es presionada

i\'fonitorear el estado de entrados y salidas del controlador

Si tecla <Ajuste EC/pH> es presionada

Calibrar las lecturas de E.CypH en el controlador

Si tecla < I nido Control> es presionada

Ajuste de las relaciones de inyección al valor incial pre-seteado.

Si tecla <Cancelarfallas> es presionada

Eliminar la condición de falla presentada en el controlador

Si tecla <Pausar Unidad> es presionada

Parar la acción de inyección defetilizante y control de E.C. y pH

Si tecla <F6> es presionada

Función disponible

Fin Tarea

Desplegar ítems del menú

Borrar display LCD

Imprimir en el display (LCD) el Ítem seleccionado por el puntero

Fin Tarea

Leer teclado

Capturar el dato ingresado al buffer PIFO del teclado.

Identificar la tecla presionada

Fin Tarea

Ejecutar el comando

Realizar la función asignada a la tecla presionada de acuerdo con la codificación del teclado

Fin Tarea

Leer sensores de E.C y pH

Leer las entradas analógicas #7 (pH) y # 2(E. C) del controlador

Acondicionar la lectura de pH con valores referenciales de 4 y 7

Acondicionar la lectura de E.C con valores referenciales de 0.0y 1.4 mS/cm2

Fin Tarea
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Chequear variables

Leer las constantes ingresadas por teclado.

Actualizar las variables con los valores nuevos ingresados

Fin Tarea

Calcular el caudal

Definir el volumen del pulso proporcionado por el hidrómetro en litros

Leer la entrada digital #/

Si hidrómetro envió impulso

calcular el tiempo transcurrido hasta que llegue el siguiente pulso

Obtener la relación volumen del pulso/tiempo entre pulso

Fin Tarea

Calcular las constantes del P.I.D

Obtener la función de transferencia discretizada para un controlador P.Í.D

Definir el periodo de muestreo (T) y las constantes KP.KI.KD.

Si período de muestreo es diferente de cero

Obtener las constantes bo,bl,b2 utilizadas para el cálculo de las relaciones de inyección

Fin Tarea

Obtener el error

Leer las lecturas instantáneas de E. C. y pfi enviadas por el transmisor

Comparar éstas lecturas con los objetivos de E. C. y pH ingresados por teclado

Fin Tarea

Colocar el controlador en falla

Si el error es mayor que el permitido por el usuario

Esperar un tiempo y volver a calcular el error

Si error sigue siendo mayor que el permitido

Presentar la condición de falla y mostrar mensaje en LCD.

Fin Tarea

Mostrar error en pantalla

Identificar el tipo de error producido

Si error es por control de pH

Mostrar mensaje de error en pH

Si error es por control de E. C
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Mostrar mensaje de error en E.C.

Fin Tarea

Calcular relaciones de inyección

Si el pulso recibido por hidrómetro es el primero después de haber estado pausado el riego

Esperar un tiempo hasta que el fertilizante inyectado en la tubería sea medido por los

sensores

Ajuste de las relaciones de inyección según controlador P.I.D

Fin Tarea

Activar válvulas de pulsos

Definir el caudal de inyección de cada venturi

Obtener la relación de inyección calculada

Obtener el caudal existente en la tubería

Definir la base de proporcionalidad en volumen de agua

Calcular el tiempo de encendido (ON) y apagado (OFF) de válvulas de acuerdo a la base de

proporcionalidad

Si duración de pulso(ON) de válvulas es mayor que 2 seg

Dividir en dos pulsos de ¡seg

Activar las salidas de cada válvulas durante el tiempo de pulso (ON)

Desactivar las salidas de cada válvulas durante el tiempo de pulso(OFF)

Fin Tarea

En el texto del programa se puede diferenciar algunos módulos básicos como

son:

• Definición de bibliotecas.

Constituye el módulo de definición de variables y funciones expresado en el

algoritmo multitarea (Ilustración 3.6 pag # 70). Se hace uso de bibliotecas que son

un conjunto de funciones precompiladas que pueden ser usadas de igual forma

que sus propias funciones. En una manera similar a la instrucción #¡nclude en C

se definen qué bibliotecas serán usadas en el momento de la compilación.

A continuación se muestra el listado de las bibliotecas usadas para el desarrollo

del programa:
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• default.h

• cplc.lib

• SKey.lib

• SKeyextd.lib

• rtk.lib

• vdriver.lib

• Definición de Multitareas

Utilizando el sistema Real Time Kernel se pueden desarrollar sistemas

multitareas. Esta capacidad puede ser usada como una herramienta para separar

lazos de control en funciones o módulos independientes. La biblioteca de

funciones que soporta preemptive multitasking es RTK.LIB y está incluida en el

directorio de librerías del Dynamic C. Esta biblioteca permite dividir el programa

en tareas con sus respectivas prioridades. Estas tareas pueden ser tratadas como

programas que corren independientemente.

Para aplicar el sistema Real Time Kernel al presente programa se han realizado

los siguientes pasos:

a) Definir un arreglo de punteros de tareas

b) Especificar el numero de tareas.

c) Definir RUNKERNEL como 1, para habilitar la acción de multitarea.

En el programa se usan drivers virtuales por lo que no es necesario inicializar el

Kernel y los tiempos de interrupción. El tiempo de interrupción ocurrirá 40 veces

por segundo. En el presente proyecto se usan solamente dos punteros de tareas,

taskO (void) y backgnd (void), donde la tarea taskO( ) se encargara del menú del

controlador a través de la función _5key _ menú ( ), mientras que backgnd ( )

ejecuta la tarea taskO( ) con el commando request (TASKO) y ejecuta la función

demo_scan ( ) encargada de la ejecución de los diferentes bloques de acción .
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El código quedaría como sigue;

int taskO(void), backgnd(void);

¡nt(*FtaskO)()={taskO, backgnd};

• Definición de directivas

Se refiere a la definición de macros que proveen un mecanismo para reemplazar

parámetros por etiquetas; estos facilitarán la programación cuando se tenga que

hacer uso de las mismas en las funciones que lo requieran.

#deflne NTASKS 2 /* Húmero de tareas a ejecutar */

#defme TASKO O /* Identificar primera tarea */

#defme MODIFY 1 /* Cambiar valores de variables con el teclado */

#define NOT_MODIFY O /* No cambiar valores de variables con el teclado V

#defíne USERTCLK 0x10 /* Actualiza fecha y hora del programa con el reloj */

#defme NORTCLK 0x00 /* ¡Vo actualiza fecha y hora del programa con el reloj */

#defíne DISPLAY 1 /* Mostrar variables en el display*/

#defíne NO_DISPLAY O /* No mostrar variables en el display*/

^define RUNKERNEL 1 /* Usar el real time kernel */

• Definición de Variables globales usadas en e! Programa

En esta parte se definen todas las variables que serán usadas para almacenar

datos resultantes de la ejecución de cada bloque de acción de control, las mismas

que serán mostradas en el display de acuerdo al menú del controlador

seleccionado. Se pueden observar en los anexos ubicados al final del trabajo el

listado del programa con toda la definición de variables.
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Para cada menú seleccionado existe una variable asignada en la cual se

almacenará los datos ingresados ya sea por teclado a través de las entradas

analógicas, que en este caso serán las lecturas de E.C. y pH

En ésta parte del programa se definen el menú principal del controlador por medio

de un arreglo de punteros a cadenas de caracteres. El arreglo usado es el

siguiente:

char *menu_type [ ] =

{

" 1 ) RELOJ/ CALENDARIO " , " 2 ) HIDRÓMETRO " ,

"3}VENTURI/FERT(A) " , "4) VENTURI/FERT (B) ",

11 5 ) VENTURI/ACIDO " , " 6 ) OBJETIVOS/ALARMA" ,

"7) LECTURAS PH/EC", " 8) CALIBRACIÓN. . . . ? "

Para lograr un mejor entendimiento del manejo del controlador, se programó un

menú de ayuda que se desplegará en el display del controlador en el momento

que el usuario presione la tecla <Ayuda>; proporcionando de esta manera una

guía al programador sobre las acciones a tomar de acuerdo al ítem del menú

seleccionado.

Para la ejecución de este menú de ayuda se asignó un puntero a los mensajes

que se desean obtener al momento que el usuario presione la tecla <Ayuda>.

Así; se define un puntero por cada tipo de mensaje que se desea mostrar en el

display. El mensaje de ayuda estará orientado a dar información sobre el tipo de

dato o la forma de introducir cantidades para las principales variables del sistema.

Algunos de los mensajes escogidos son:

Si el programador desea obtener ayuda sobre la variable tiempo obtendrá el

siguiente mensaje:
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char *timeO_help[ ] =

"Colocar el tiempo...",

"usando las teclas..,",

"UP y DOWN . "

• Definición de las funciones del sistema

En esta parte se definen las principales funciones que ejecutará el controlados

Entre estas cabe mencionar:

• fltest(void)

• f2test(void)

• f3test(void)

• f4test(void)

• fStest(void)

• fGtest(void)

• alarml(void)

• alarm2(void)

• alarm3(void)

• alarm4(void)

• alarm5(void)

• alarm6(void);

• void input__output_jnenu(void);

• void cal_c();

• void demo_scan(void);

Las funciones: fltest(void), f2test(void), f3test(void), f4test(void), f5test(void),

fStest(void); serán activadas directamente por el teclado de la siguiente manera:
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Tecla Función

Estado F1 test()~

I/O

Esta función permite el monitoreo de todas las entradas y salidas del controlador

PK2100.

Tecla Función

Ajuste f2test()

E.C./pH

Esta función define los parámetros de medición en el controlador, que permitan la

Idealización de las lecturas de E.C y pH enviadas por el transmisor.

Tecla Función

Inicio : F3test ()

Control

Permite el ajuste de las relaciones de inyección (I/m3) al valor seteado por el

usuario; es decir, el controlador comienza la inyección de fertilizante con las

relaciones seteadas por el cliente. Caso contrario, de no activar está tecla,

comienza con la última relación de inyección calculada. Siempre que se active

esta función el usuario podrá observar en el display del controlador la acción

tomada por el controlador.

Tecla Función

Cancelar f4test ()

Fallas

Permite borrar la condición de falla (Unidad de inyección en paro) presentada, si

es que la unidad no logró los objetivos de E.C y pH. Si no se presiona esta tecla
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después de una condición de falla, el controlador no iniciará la acción de control

para lograr los objetivos de E.C. y pH. Esta acción es necesaria en vista de que

la condición de falla se puede presentar por fugas en la inyección de ácido,

debido a un enclavamiento involuntario de las válvulas de pulsos, quedando

abiertas todo el tiempo sea por daño u obstrucción de algún objeto en la válvula.

La forma de parar ésta inyección incontrolada de fertilizante o ácido, es apagando

la bomba booster. La cancelación de la condición falla se realizará, luego de

detectar la razón por la cual no se pudo alcanzar los objetivos deseados.

Tecla Función

Pausar , FStest ()

Unidad

Permite detener las acciones de control así como la inyección de fertilizante si se

presenta la condición de riego sin fertilizante. Para volver a activar la unidad se

presiona de nuevo la tecla <pausar unidad> y retomará la acción de control. Su

programación es la siguiente:

indirect void f5test{void)

{
if(pausa==0)

{

lcd_server(3, OxOOOOOOOOL, " W L A - 2000 " ) ;

lcd_server(O, OxOlOOOOOOL, "PAUSANDO EL SISTEMA ");

oper=0;

pausa=l;

}
else if(pausa != 0)

{

lcd__server (3, OxOOOOOOOOL, " W L A - 2000 ");

lcd_server(0/ OxOlOOOOOOL, "CANCELANDO LA PAUSA

11) ;

pausa=0;

}
suspend(40) ;
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7ec7a Función

F6 F6tesi ()

Función disponible que podrá ser empleada para alguna otra aplicación.

Las funciones de alarma: alarml(void), alarm2(void), alarm3(void), alarm4(void),

alarm5(void), alarm6(void), son definidas de igual manera que las funciones

anteriores y serán activadas cuando las variables del sistema _ALARM1,

_ALARM2I JÜARM3t_ALARM4, _ALARM5, _ALARM6 adquieran el valor de 1.

Cada vez que se active una alarma el controlador mostrará en el display el tipo de

alarma presentada, indicando que se tiene que presionar la tecla <Cancelar falla>

para salir de la condición de falla.

La manera de activación es la siguiente:

Si: _ALARM1 = 1 alarm1()

Esta alarma indicara cuando el pH se encuentra fuera de control.

_ALARM2 = 1 alarm2 ( )

_ALARM3 = 1 alarmS ( )

_ALARM4 =1 a(arm4()

_ALARM5 = 1 alarmS ( )

_ALARM6 = 1 alarme ( )

• Programa principal

El diagrama de flujo del programa principal corresponde al diagrama de flujo del

algoritmo multitarea (Ilustración 3.6 pag. # 70). El programa principal es un lazo

de operaciones básicas que realiza las siguientes tareas:

1. Asigna las funciones de servicio antes mencionadas a las teclas de

funciones programadas.
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2. Asigna las funciones de alarma a las variables a sistema _ALARM1,

_ALARM2, JÜARMZ,_ALARM4, _ALARM5, _ALARM6 respectivamente.

3. Crea ítems para el menú principal y los coloca en la lista de ítems

creados.

Todos los ítems con la misma etiqueta del menú principal, son agrupados

conjuntamente.

4. Ejecuta la tarea backgnd ( )

La función backgnd ( ) demanda del controlador la activación de la tarea taskO ( )

y la ejecución de la función sean ().

La tarea íaskO ( ) es la encargada de manejar el menú del sistema. Así como el

ingreso de datos a través del teclado.

La función sean ( ) es la encargada del monitoreo de las lecturas de E.C y pH y la

ejecución del lazo de control por medio de un lazo infinito (ilustración 3.6).

3.4.2 SUBRUTINAS UTILIZADAS PARA EL PK2100

El programa se desarrolla con llamadas a subrutinas, de manera que todas las

funciones se ejecuten como pequeños programas que cumplen funciones

especificas. Algunos de estos requieren un dato de entrada y, de igual manera,

pueden generar algún dato de salida, mientras que otros solo ejecutan acciones.

Entre las principales subrutinas se pueden anotar las siguientes:



83

• _5key_setmenu <5KEY.LIB>

Sintaxis: int _5key_setmenu (char *d_menu, char *djtem, char data_mode, void

*data_ptr, float max_data, float min_data, char *my_heIpQ, char helpjine, char

data_modify, char delay, char idisp);

Palabra clave: CPLC, Rugged_Giant, 5Key, Ítem

Descripción: Crea un ítem de menú 5key y lo vincula con la lista de ítems

enlazados. Los ítems que tienen el mismo nombre del menú son agrupados

juntos. Así, el puntero d_menu toma el nombre de menú, el puntero d_item toma

el nombre de ítem, data_mode es O para floats; 1 para enteros; 2 para booleans

(caracteres); 3 para strings de tiempo; y 4 para strings de fecha. Se pueden usar

también los siguientes maceos: _5key__Fdata, _5keyjdata, _5key_Bdata,

_5key_Tdata, and _5key_Ddata. data_ptr points para los datos; max_data y

min_data son permitidos para subir y bajar los límites de los datos. my_heíp[] es

una lista de ayuda, data_modify es 1, si los datos están siendo modificados a

través del sistema 5key system; por otro lado, si los datos están justos a ser

monitoreados es 0.

"delay" es el número de ticks suspendidos temporalmente para librar las tareas

del 5key . "idisp" es 1, si los datos son desplegados periódicamente cuando no

hay teclas y una actividad cd; de lo contrario es 0.

Valor de Retomo: 1, si un ítem 5key ha sido satisfactoriamente creado y enlazado

a la lista de ítems.; -1, si no hay espacio disponible para crear el ítem 5key. Si es

necesario se debe redefinir el ítem _5key_MaxJtem para crear más espacio

para los ítems.

• _5key_initjtem <5KEY.LIB>

Sintaxis: int _5key_init_item(_5KEYITEM *th¡s¡tem, char *d_menu, char *d_item,

char data_mode, void *data_ptr, float max_data, float min_dataj char
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char helpjine, _5KEYITEM *next_menu, _5KEY1TEM *nextjtem, char

data_mod¡fy,char delay);

Palabra clave: CPLC, Rugged_Giant, 5Key, Ítem

Descripción: Llamado por _5key_setmenu para crear un ítem 5key. "thisitem"

señala la estructura de un ítem 5key para lista de enlace de 5key. Md_menu"

indica una etiqueta de menú "djtem" para la etiqueta de un ítem. "data_mode"

es O para floats, 1 para enteros, 2 para boolean (caracteres), 3 para strings de

tiempo, 4 para strings de fecha. Los siguientes son macros que también pueden

ser usados; _5key_Fdataí _5key_ldata, _5key_Bdata, _5key__Tdata and

_5key_Ddata. "data_ptr" indica los datos,

"max_data" es el límite superior y "min_data" el límite más bajo para los datos.

"my_help[|" es una lista de cadenas de ayuda. "data_modify" es 1 , si los datos

están siendo modificados a través del sistema 5key; de otro modo es O si los

datos están justos para ser monitoreados. "delay" significa que una tarea del

5key está suspendida un período, "idisp" es 1, si los datos son desplegados

periódicamente cuando no existen actividades Icd o teclas; de lo contrario es 0.

"next_jnenu" y "nextjtem" señalan el siguiente menú e ítem respectivamente..

Valor de retomo: Ninguno

• _5key_uinput <5KEYEXTD.LIB>

Sintaxis : int_5keyjjinput(void);

Descripción : Monitorea los niveles de las entradas análogas universales. Usa las

teclas UP y DOWN para seleccionar la entrada analógica del controlados

Valor de retorno: Retorna las teclas MENÚ o SELEC cuando son presionadas.
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• _5key_diginput <5KEYEXTD.LIB>

Sintaxis: ¡nt _5key_d¡g¡nput(void);

Descripción: Monitorea el estados de entradas digitales.

Valor de retorno: Retorna las teclas MENÚ o SELEC cuando son presionadas.

. _5key_12out <5KEYEXTD.LlB>

Sintaxis: int_5key_12out(void);

Descripción: Modifica y monitorea los estados de (as salidas digitales. Usa las

teclas UP y DOWN para prender y apagar una salida. Usa la tecla Dígito para

seleccionar un canal de salida.

Valor de retomo: Retorna las teclas MENÚ o SELEC cuando son presionadas.

• _5key_dacout <5KEYEXTD.LIB>

Sintaxis: int _5key_dacout(void);

Descripción: Modifica el estado de las salidas DAC. Usa las teclas DÍGITO, UP

y DOWN para cambiar la salida DAC.

Valor de retomo: Retorna las teclas MENÚ o SELEC cuando son presionadas.

• lcd_server <5KEY.LIB>

Sintaxis : void lcd_server(char imode, long position, char *lcd_msg);

Palabra clave: CPLC, Rugged_Giant, 5Key, display
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Descripción : Limpia el número de líneas , especificado por "imode," y despliega

un mensaje señalado por la posiición de Icdjnsg at position, "position."

Valor de retorno:Ninguno

• lcd_printf <LCD2L.LIB>

Sintaxis : void lcd_printf(long cursor, char*fmt, ...);

Palabra clave: display, Icd

Descripción : Impresión de un string al display . Despliega un string empezando

en la posición especificada y abandona el cursor en la posición final especificada,

"cursor" los bytes son: Y1,X1,Y2IX2I donde la mayoría significan un byte , Y1, es

el que numera la línea empieza (O, 1, 2 o 3); X1 es el que numera el comienzo de

una columna (O, 1, 2...); y Y2 y X2 son las coordinadas finales de la columna.

Los valores más altos de 4 bits de Y2 son usados para especificar el final del

estado de un cursor (1 = on, O = off). Si *fmt es un string nulo , solo ia ubicación

del cursor toma lugar.

Cuando lcd_printf despliega el display LCD, contiene una copia duplicada del

display y la localización del cursor es actualizada en memoria. lcd_savscrn()

copia esta imagen a un área especifica del usuario. lcd_resscrn() copia al usuario,

guarda el área regresa a la pantalla y a la imagen del área. Usando estas rutinas,

una tarea puede ser interrumpida y guardada en el display actual, se debe usar el

display en una nueva tarea, y entonces restaurar el display original.

Valor de retorno/Ninguno

• lcd_erase_line <LCD2L.LIB>

Sintaxis: void lcd_erase_line(int line);
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Palabra clave: Icd

Descripción: Borra una línea específica sobre el LCD y actualiza las variables

obscuras.

Valor de retorno/Ninguno

• Icd_erase <LCD2LL!B>

Sintaxis : void lcd_erase(void);

Palabra clave: Icd

Descripción: Borra el LCD entero y el cursor .. LCD actualiza las variables

obscuras.

Valor de retomo/Ninguno

• _5key_float <5KEY.LIB>

Sintaxis : int _5key_floaí(char *!abel, float *fdata, float fmax, float fmin, char

*my_helpQ, char my_help_Iine, char modify, char delay);

Palabra clave : CPLC, Rugged_Giant, 5Key, display, float

Descripción : 5key despliega variables flotantes. El formato es limitado %8.3f.

"label" es la dirección del nombre del string. "fdaía" es la dirección de la variable

flotante, "fmax" es el límite de rango superior para la variable; "fmin" es el límite

más bajo. "myJielpO" es un vector de cadenas de mensajes,

"modify" es 1 , si los datos están siendo modificados a través del sistema 5key, de

lo contrario es O, sí los datos están siendo monitoreados. "delay" significa que una

tarea del 5key está suspendida un período.



Valor de retomo: Retorna al menú 5key cuando se presiona una tecla.

* _5key_integer <5KEY.LIB>

Sintaxis: int _5key_jnteger(char *label, ¡nt *¡data, int ¡max, int imin, char

*myJielpQ, char myjielpjine, char modify, char delay)

Palabra clave: CPLC, Rugged_G¡ant, 5Key, display, integer

Descripción : 5key se despliega para variables enteras. El formato es limitado a

%6d. "label" es la dirección de la etiqueta del string; "¡data" es la dirección de una

varibale entera; "¡max" es el límite superior de la variable; "¡min" es el límite más

bajo. "myJielpO" es un vector de cadenas de mensajes, "modify" es 1, si los

datos están siendo modificados a través del sistema 5key, es O si los datos son

monitoreados "delay" significa que una tarea del 5key está suspendida un

período.

Valor de retomo : Evalúa el menú cuando una tecla es presionada.

• __5keyjíme <5KEY.LIB>

Sintaxis : int _5key_time(char *label, char *timer, char *my_nelpQ, char

my_helpj¡ne, char set__clock, char modify, char delay)

Palabra clave : CPLC, Rugged_Giant, 5Key, display, time

Descripción : 5key despliega una variable string de tiempo. El formato del string

es: "hh:mm:ss". "label" es la dirección de la cadena de nombres; timer es la

dirección del string de tiempo; "myJielpQ" es un vector de cadenas de mensajes,

"modify" evalúa : más bajo Nibble =1, si los datos son modificados a través del

sistema 5 key; O, si los datos están siendo monitoreados . Más alto Nibble = 1, si
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el reloj de tiempo real es accesado; de lo contrario 0. "delay" significa que una

tarea del 5key está suspendida un período.

Si "set_clock" no es cero, el cambio del tiempo sobre la pantalla LCD es reflejada

en un reloj de tiempo real.

Valor de retomo: Evalúa el menú cuando una tecla es presionada.

• _5key_date <5KEY.L1B>

Sintaxis : int _5key_date(char *Iabel, char *date, char *my__helpQ, char

my_helpjine, char set__clock char modify, char delay)

Palabra clave : CPLC, Rugged_G¡ant, 5Key, display, date

Descripción : 5key despliega variables para strings de fecha El formato del string

es: "mm-dd-yy"; "label" es la dirección de la etiqueta del string; "date" es la

dirección del string de fecha; "myJielpQ" es un vector de mensajes, "modify"

evalúa: el nibble inferior =1, si los datos están siendo modificados a través del

sistema 5key; O, si los datos están siendo monitoreados. El Nibble superior = 1,

si el reloj de tiempo real es accesado; de lo contrario es 0. "delay" significa que

una tarea del 5key está suspendida un período.

Si "set_clock" no es cero, la rutina cambia los datos al reloj de tiempo real.

Valor de retomo: Retorna al menú 5key cuando una tecla es presionada.

• demo_scan()

Descripción: Esta subrutina ejecuta todos ios bloques de funciones necesarios

para lograr el control de E.C, y pH de acuerdo a las especificaciones y

requerimientos mencionados en la primera parte de este capítulo.

Esta subrutina constituye un lazo infinito dentro de los cuales se evalúan las

siguientes funciones:
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- Cálculo de las relaciones de inyección de fertilizante de acuerdo al

controlador P.l.D

- Cálculo del ancho de pulso de inyección.

- Evaluación de las constantes del control P.l.D,

- Determinación del caudal (m3/h).

- Activación y desactivación de las salidas de inyección acorde a las

lecturas de caudal y relaciones de inyección.

- Lecturas y acondicionamientos de las entradas analógicas.

- Determinación de las condiciones de falla.

Como parte final se menciona, que la estructura del programa implementada en

Dynamic C cumple con todos los requerimientos •'indicados al inicio de este

capítulo; así como ios elementos y herramientas utilizados para la construcción

del mismo.

El siguiente capítulo tiene que ver con las pruebas y resultados obtenidos luego

de la implementación del sistema.
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Capítulo

PRUEBAS EXPERIMENTALES

En este capítulo se describen las pruebas que se diseñarán para probar si el

equipo cumple con los objetivos planteados.

A continuación se describen las pruebas que chequean el funcionamiento básico

del sistema.

4.1 MANEJO BÁSICO

Todas las partes constitutivas de la unidad para controlar la E.C. y el pH (unidad

de inyección, monitoreo y control) se ensamblaron en una estructura metálica

compacta (Ilustración 4.1), de manera que permite una fácil instalación en las

casetas de riego y, al mismo tiempo, ocupe el mínimo espacio físico posible.

Esto permite observar con mayor claridad el funcionamiento de cada una de las

partes antes mencionadas.
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ilustración 4. ¡: Unidad para controlar E. C. y pH

Por otro lado, se construyó un tablero de control (Ilustración 4.2), que permite

escoger el tipo de funcionamiento, automático o manual para la unidad de

inyección. Los elementos presentes en este tablero de control son los siguientes;

• Monitor de E. C. ypH.

• Ilustración gráfica de la unidad de inyecció?i. (Auspiciada por ISRÁRIEGO

Cia.Ltda)

• ControladorPk2100

• 5 Luces pilotos (3 inyectores, 1 alarma, 1 bomba booster).

• 4 selectores de posición automático, apagado y manual (3 inyectores, I bomba

booster)
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llusiración 4.2: Tablero de control

n
03*

3—

ÍÉ>~

4.1.1 SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE INYECCIÓN

Se indicó que para lograr el objetivo de controlar la E.C. y el pH en un sistema de

riego es necesario dimensionar la unidad de inyección correctamente, de manera

que permita trabajar con las relaciones de inyección propuestas por el cliente. Los

parámetros que se debe tener en cuenta para el dimensionamiento de la unidad

de inyección están relacionados directamente con el tipo de caseta de riego

instalada, éstos parámetros son:

• La presión existente en la tubería principal de riego (atm).

• El caudal nominal existente en la tubería (m3/h).

• Relación de inyección máxima de trabajo (1/m3).

La relación de inyección de trabajo es proporcionada por el agrónomo de la finca,

en función de la concentración de su solución preparada y de la capacidad de

preparación que disponga en los tanques. Estas relaciones de inyección de

trabajo, para la mayoría de las fincas, oscilan entre 5 y 10 (litros de solución
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concentrada /metro cúbico de agua de riego). Para dimensionar la capacidad de

inyección dei venturi se escoge siempre el valor de la relación de inyección más

alto que es 10 litros por metro cúbico; esto no implica que la relación de trabajo

será de 10 (L/m3), mas bien determina cual será la máxima desviación permitida

para la relación de inyección cuando el controlador ajuste automáticamente. Pero,

una de las ventajas de este sistema es que no es necesario conocer las

relaciones de inyección inicial.

Se podría trabajar con relaciones de inyección mayores si existiera la necesidad,

puesto que el software de control y monitoreo es el mismo, cambiando solamente

las capacidades de inyección de cada venturi. Es importante hacer notar que

mientras menor sea la relación de inyección de trabajo, menor será el costo de la

unidad de inyección.

A continuación se cita un ejemplo de como escoger la capacidad de inyección del

venturi, para una aplicación de control de E.C. y pH en una caseta standar de

riego.

Tabla 4.1: Cálculo de la capacidad de inyección del venturi

DESCRIPCIÓN

Caudal promedio existente en la tubería principal de

riego

Relación de inyección máxima de trabajo

Capacidad de inyección del venturi

Símbolo

Q

r

Q'=Q x r

Valor

50

10

500

Unidades

M*/H

Urrf

UH

De la Tabla 4.1 se desprende que la capacidad de inyección de cada venturi

deberá ser de 500 (litros/hora) si se quiere trabajar con relaciones de inyección de

hasta 10 litros/m3 en una tubería donde existe un caudal promedio de 50 m3/hora.

Luego de conocer cual será la capacidad de inyección requerida por cada venturi,

se utilizará las tablas de rendimiento de los inyectores proporcionadas por el
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fabricante en la selección del venturi. Para el fabricante MAZZE1 la tabla de

rendimiento de los inyectores venturi es la siguiente:

Tabla 4,2: Tabla de rendimiento de Inveciores

Presiones de

Trabajo

Entrada

del

inyector

(PS1)

90

100

Salida del

inyector

(PSI)

0

20

30

40

45

50

55

60

65

70

75

0

20

40

50

60

65

70

75

80

Capacidad de succión de ¡os inyectores Mazzei a varías condiciones de

trabajo

Modelo 878

Flujo

motriz

GPM

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

15.8

15.7

15.5

15.3

15.2

16.6

16.6

16.6

16.6

16.6

16.6

16.5

16.4

16.2

Vacío

In/Hg

29.5

29.5

29,5

29.5

29.5

29.5

29,5

29.5

29.5

29.5

29.4

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

Sucdó

n del

líquido

GPH

60

60

60

60

60

60

60

60

47

25

6

60

60

60

60

60

60

57

45

24

Modelo 1078

Flujo

motriz

GPM

22.9

22.9

22.9

22.9

22.9

22.9

22.9

22.6

22.4

22.2

21.8

24.3

24.3

24.3

24.3

24.3

24.2

24.0

23.8

23.4

Vacío

In/Hg

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

26.0

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

Sucdó

n del

líquido

GPH

75

75

75

75

75

75

75

68

56

36

9

75

75

75

75

75

75

65

55

30

Modelo 1583

Flujo

motriz

GPM

45.5

45.5

45.5

45.5

45.5

45.5

44.7

44.3

43.8

43.2

43.2

48.0

48.0

48.0

48.0

48.0

47.7

47.0

46.5

46.0

Vacío

In/Hg

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.0

0

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

Succió

n del

líquido

GPH

180

180

180

180

180

180

170

145

110

55

0

180

180

180

180

180

165

135

90

35

GPH — Galones por hora GPM = galones por minuto

Flujo motriz =flujo de agucí n través de! inyector

in/Hg — pulgadas de mercurio

Para la demostración del presente proyecto la presión existente en la tubería de

riego será aproximadamente de 3 ATM lo que equivale a decir 44.1 (PSI) ( 1 ATM

«14.7 PSI).
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Partiendo del punto que la inyección se la realizará en línea, la descarga del

venturi o salida del venturi se conectará directamente a la tubería de riego, de

ésta manera la presión de salida del inyector será la presión existente en la

tubería de riego (3 ATM). La bomba booster de la unidad de inyección será la

encargada de proporcionar la presión de entrada de los venturi y el flujo motriz

requerido por cada uno de ellos. Por lo tanto, si se desea una capacidad de

inyección de 500 litros/hora, (calculado en la Tabla 4.1) y la presión existente en

la tubería será de 44,1 PSI (3 ATM), entonces la presión en la entrada del venturi

(presión en la descarga de la bomba booster) deberá ser alrededor de 100 PSI,

de acuerdo a la Tabla 4.2, equivalente al modelo de venturi 1583 para producir

una inyección máxima de 180 GPH (675 litros/hora). Como el máximo

requerimiento existente será de 500 litros/hora, el venturi 1583 cumple con la

demanda máxima. Es necesario recordar que la regulación del caudal promedio

de inyección se logra a través de la válvulas de pulso, lo que quiere decir que

cuando exista la máxima demanda (10 litros/m3) las válvulas de pulsos

permanecerán casi completamente abiertas. Si ésto llegará a ocurrir sería un

indicativo de que el sistema se encuentra trabajando a la máxima capacidad para

la cual fue dimensionado, pudiéndose presentar el problema de no poder alcanzar

los objetivos de E.C. y pH si se incrementarán los valores objetivos, por falta de

capacidad de inyección de los venturis.

Conociendo la presión de entrada de los venturi y el flujo motriz requerido por

cada uno de ellos, se obtiene las características de la bomba booster utilizada en

la unidad de inyección es decir:

Presión de entrada en los venturis 100 PSI (6.8 ATM)

Flujo motriz de cada venturi 52.0 GPM (11.7 m3/h)

Puesto que la unidad de inyección estará constituida por tres inyectores tipo

venturis, entonces el flujo motriz total a ser suministrado por la bomba booster

será alrededor de 52.0 x 3 = 156 GPM (35.1 m3/h). Con éstos valores se

procederá a escoger del mercado una bomba que propocione 35.1 m3/h a una
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presión aproximada de 3.8 ATM. Puesto que la presión existente en la tubería es

de 3 ATM, la presión proporcionada por la bomba booster incrementará ésta

presión en 3.8 ATM donde una presión total de 6.8 ATM (presión de entrada de

los venturis).

4.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. -

Los resultados obtenidos corresponden a pruebas experimentales realizadas en

una plantación dedicada al cultivo de flores (ECOROSES), ubicada en la zona de

Machachi, para lo cual fue necesario conocer previamente los parámetros de

riego y fertilización con los que se encuentran trabajando actualmente, de manera

que se nos permita realizar el dimensionamiento correcto de la unidad de

inyección, de acuerdo a los pasos indicados en el inicio de éste capítulo. Estos

parámetros son:

• Caudal máximo aprox = 36 m3/h

• Relación de inyección deseado 5 l/m3

• Presión en la tubería 3 (ATM).

Sí aplicamos el procedimiento de cálculo explicado anteriormente, se tiene que la

unidad de inyección será conformada por 2 venturis de 1 Y¿" modelo 1583 para la

inyección de fertilizante, cuya capacidad de inyección es aproximadamente 540

litros/hora, y un venturi de 1" modelo 1078 para la inyección de ácido, cuya

capacidad de inyección es aproximadamente de 280 litros/hora.

4.2.1 PRUEBA DEL TECLADO Y DISPLAY

Debido a como fue concebido eí sistema, una de las primeras pruebas que se

realizó es la de comprobar el manejo del teclado y display, comprobando la

decodificación asignada a cada tecla, así como los mensajes que deberían

aparecer en el display de acuerdo al menú diseñado para el controlador. Con éste
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propósito se comprobó la operación de cada uno de los módulos de la subrutina

que tenían que ver directamente con el manejo del teclado y display.

Una vez establecido el control del teclado y display y verificando el

funcionamiento de las rutinas que manejan los periféricos antes mencionados, se

integraron al programa principal del controlador. Aquí nuevamente se hicieron

pruebas, verificando la acción multitarea, de manera que permita activar salidas y

leer entradas sin interrumpir la acción del control de teclado y display.

Para comprobar la activación de las salidas y entradas de! controlador se conectó

un led a cada salida del controlador y un pulsador a cada entrada digital,

pudiendo al mismo tiempo comprobar el funcionamiento del menú que permitirá

monitorear el estado de entradas y salidas del controlador.

4.2.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE E.C. Y pH

Las primeras pruebas en el sistema de medición de E.C. y pH se las realizó

usando un potenciómetro de 500 Q colocado en las entradas análogas a través

del cual se hizo circular corriente, simulando los niveles de corriente que enviará

el transmisor de EC/pH. De esta manera, al variar el valor de resistencia en la

entrada análoga, resultó también una variación de voltaje en la entrada universal,

la misma que efectivamente fue monitoreado por la rutina implementada para la

lectura de las entradas análogas. Esto demostró que el sistema estaba recibiendo

datos confiables desde las transmisiones de E.C. y pH.

Posterior a éstas pruebas se procedió a la conexión del transmisor de EC y pH y

luego el controlador PK 2100. En las entradas análogas se colocaron dos

resistencias de 270 ohmios para cada entrada, de manera que no sobrepase la

¡mpedancia de carga del transmisor (500 ohmios) proporcionada por el fabricante.

Estas resistencias sirven para convertir los niveles de corriente (4 — 20 mA) a

niveles de voltajes, para ser medidos por el controlador PK2100.
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Previamente se hicieron pruebas con los transmisores de E.C. y pH para

constatar su función de transferencia. Las pruebas experimentales demostraron

que las dos transmisores eran lineales.

Para encontrar los valores equivalentes entre las unidades del pH y E.C, y ios

niveles de voltaje presentados en las entradas analógicas, cuando el transmisor

envía los niveles de corriente, se obtuvo la ecuación de la relación de pH y E.C

en función de los niveles de voltajes presentados en las entradas analógicas.

Para definir la ecuación de la relación de E.C/pH vs voltaje es necesario realizar

un proceso de calibración del controlador, donde se usan soluciones buffer o

soluciones cuyo valor de pH o E.C. han sido determinados en laboratorios. De

esta manera, cuando se colocan muestras de estas soluciones para ser medidas,

se conoce de antemano su valor de pH o E.C, y solo resta hacer una relación

entre estos valores conocidos y los voltajes que producen. Las soluciones buffer

de pH utilizadas fueron: pH(4) y pH(7). Para la E.C las soluciones buffer utilizadas

fueron: E.C (1.4) y E.C(O)

Posterior a la calibración, se procedió a realizar mediciones de E.C y pH,

obteniéndose la Tabla 4.3 e Ilustración 4.5, que permiten evaluar la precisión de

la medición de E.C. y pH. Por otro lado, se aprecian las lecturas de voltaje

obtenidas por medio de la opción pertinente (estado I/O) del menú de monitoreo

para las entradas análogas. Para la obtención de los valores de los niveles de

corriente enviados por el transmisor, se conectó el multímetro BK-391

(amperímetro) en serie con las entradas análogas #1 y #2 del controlador

PK2100.
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Tabla 4.3: Lecturas de E.C./pH vs voltaje y corriente

E.C. (mS/cm)

Monitor

E.C/pH

Lectura

0,0

0,3

0,5

0,6

0,8

0,9

1,3

1,4

U

2,0

2,3

2,8

3,2

3,7

4,1

4,4

4,7

5,1

MA

4,70

4,53

4,86

5,00

5,29

5,48

6,19

6,33

6,76

7,33

7,66

8,47

9,08

9,94

10,51

10,98

11,5

12,07

ControIadorPK2100

Lectura

0,0

0,27

0,48

0,57

0,75

0,87

1,32

1,41

1,68

2,04

2,25

2,76

3,15

3,69

4,05

4,35

4,68

5,04

Voltios

7,05

1,16

1,24

1,28

1,35

1,4

1,58

1,62

1,73

1,87

1,96

2,16

2,32

2,54

2,68

O í?¿,tí

2,94

3,08

pH

Monitor

E.C/pH

Lectura

1,5

2,1

2,5

3,1

3,5

4,0

4,5

5,1

5,5

5,8

6,1

6,6

7,0

7,6

7,9

8,1

8,6

9,1

mA

5,79

6,45

6,96

7,66

8,77

8,83

9,38

10,19

10,63

10,99

11,4

11,98

12,5

13,27

13,52

13,82

14,4

15,03

Controlador PK2100

Lectura

1,52

2,06

2,48

3,05

3,47

4,01

4,46

5,12

5,48

5,78

6,11

6,59

7,01

7,64

7,85

8,09

8,57

9,08

voltios

1,48

1,65

1,78

1,96

2,09

2,25

2,4

2,6

2,71

2,81

2,91

3,06

3,19

3,39

3,45

3,53

3,68

3,84



Ilustración 4.3: Gráfico pH vs Voltaje en la entrada análoga #/
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Ilustración 4.5: Gráfico E.C. vs Voltaje en la entrada análoga %2
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Ilustración 4.6: Gráfico E.C vs corriente(mA) del transmisor de pH
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De los datos anteriores se puede observar que, una vez realizado el proceso de

calibración con las soluciones buffers, la respuesta del equipo es satisfactoria

debido a la poca diferencia existente entre las lecturas de E.C/pH registradas en

el display del transmisor y el controlados El error obtenido nos demuestra la

excelente precisión del transmisor de E.C./pH. Por otro lado, los gráficos

muestran que hay una respuesta lineal del transmisor.

Para comprobar la validez de las lecturas obtenidas, se realizaron pruebas de

contrastación con otros elementos de medición de E.C. y pH.. Para la realización

de ésta prueba se preparó soluciones con diferentes valores de E.C y pH cuyos

valores fueron determinados con equipos para medir E.C y pH del fabricante

HANNA INSTRUMENTS, para lo cual previa a las tomas de lecturas, se realizó

una calibración de ios instrumentos HANNA con las mismas soluciones

BUFFERS.

Las tablas y los gráficos obtenidos de las pruebas realizadas se los muestra a

continuación:

Tabla 4.4: Contrastación de lecturas de E.C/pH

E.C. (mS/cm)

Monitor

E.C./pH

0,0

0,3

0,8

1,4

2,0

2,8

3.2

4,7

5,1

Controlador

PK2100

0,00

0,27

0,75

1,41

2,04

2,76

3,15

4,68

5,04

Hanna

Instrument

0,03

0,30

0,78

7,42

2,06

2,80

3,78

4,77

5,07

pH

Monitor

E.C/pH

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

5,8

6,6

7,0

8,6

Controlador

PK2100

7,52

2,48

3,47

4,46

5,48

5,78

6,59

7,07

8,57

Hanna

Instrument

7,56

2,52

3,57

4,5

5,53

5,83

6,63

7,02

8,6
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Ilustración 4.8: Gráfico de contrastación de lecturas de E.C
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Ilustración 4.9: Gráfico de contrastación de lecturas de pH
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4.2.3 PRUEBA DE LA ACCIÓN DE CONTROL

Para poder establecer comparaciones entre un sistema de fertirrigación tradicional

(inyección proporcional), con un sistema en el cual se aplicó el control de E.C y

pH, se tomó lecturas del valor de E.C y pH de la solución final de riego con un

intervalo de 15 (seg). Para el sistema de fertirrigación tradicional se definió una

relación de inyección de 5 litros/m3, para obtener el nivel de E.C - 1,5 (mS/cm) y

una relación de 2,5 litros/m3 para obtener el nivel pH = 5,8. La prueba se realizó

con inyectores hidráulicos I.T.C. cuya capacidad es de 250 litros/hora instalados

en la mayoría de las plantaciones florícolas. Dichos resultados coinciden con las

estadísticas proporcionadas por el ingeniero agrónomo previa a la instalación de

la unidad de control de E.C y pH:

Tabla 4.5: Lecturas de E.C/pH para un sistema de fertirrigación sin control

Intervalo

(rnin)

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,5

3,75

4

4,25

4,5

pH

7,19

6,3

6,27

6,3

5,51

6,02

5,21

5,69

6,2

6,32

5,99

5,9

4,88

5

5,09

4,85

4,82

5,51

5,6

E.C.

(mS/cm)

0,21

0,9

1,86

1,89

1,89

1,69

1,71

1,38

1,41

1,47

1,65

1,71

1,74

1,83

1,8

1,63

1,6

153

1,38

4,75

5

5,25

5,5

5,75

6

6,25

6,5

6,75

7

7,25

7,5

7,75

8

8,25

8,5

8J5

9

9,25

9,5

10

6,2

6,17

5,99

6,2

6,29

6,38

6,41

6,56

6,59

6,2

5,9

5,9

5,9

5,81

4,85

4,88

4,79

4,85

4,88

5,78

6,2

1,44

1,41

1,38

1,44

1,41

1,35

1,42

1,29

1,32

1,35

1,41

1,68

1,71

1,74

1,83

1,83

1,8

1,86

1,77

1,71

1,62
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10,25

10,5

10,75

11

11,25

11,5

11,75

12

12,25

12,5

12,75

13

13,25

6,23

5,84

5,9

5,96

6,2

6,23

6,26

6,29

6,32

6,38

6,56

6,59

6,41

1,47

1,44

1,41

1,38

1,35

1,4

1,47

1,47

1,65

1,68

1,59

1,5

1,41

73,5

73,75

14

14,25

14,5

14,75

15

6,23

5,96

5,84

5,78

5,75

5,6

5,57

1,38

1,35

1,32

1,38

1,59

1,65

1,71

Ilustración: 4.9'.Lecturas del pH de la solución final
de riego en un sistema defertirrígación genérico

6 7 8 9

( min)

10 11 12 13 14 15
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ilustración 4. JO: Lecturas del E.C. de la solución Jiña! de riego en un sistema defertirrigación genérico

co
¿
CJ
LJJ

— ¡ i ¡ i -,- ¡ i i i i^ i j ¡ ¡ i ¡ r i i ¡ i i ¡ j ; ¡ r ¡ ¡ j

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

min)

En la Tabla 4.5 y las Ilustraciones 4.9 y 4.10, se muestra las lecturas obtenidas

para un sistema de fertilización, en el cual los inyectores hidráulicos utilizados,

trabajan a una relación de inyección constante, es decir no se ha aplicado

ninguna acción de control, resultando ser un sistema inestable. Para la

verificación de la acción de control PID, es absolutamente indispensable cerrar el

lazo de control de lo contrario las correcciones que realice el controlador no son

realimentadas, perdiéndose la información y provocando la saturación de los

elementos de actuación (válvulas de pulso).

Los datos y gráficos presentados a continuación, muestran un ejemplo del

comportamiento del sistema cuando se ha aplicado un control PID, cuyos

objetivos y constantes definidas son las siguientes:

Kp = 0,3

Ki =0,3

Kd = 0,0

Objetivo de pH ~ 5,8

Objetivo de E.C = 1,5 mS/cm

Relaciones de inyección iniciales:



Relación inicial de inyección ferliii-ante tanque A - 0,0 (¡itros/m3)

Relación inicial de inyección fertilizante tanque B = 0,0 (Iitros/m3}

Relación inicial de inyección ácido = 0,0 (litros/mS)

Tabla 4.6: Lecturas de E.C/pH para un sistema defertirrigación con control PID

IOS

Intervalo

(seg)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

pH

7,79

7,04

6,56

6,3

6,72

5,9

5,6

5,57

5,3

5,72

4,88

4,85

4,88

5

5,09

5,27

5,39

5,57

5,6

5,69

5,9

5,99

6,2

E.C.

(mS/cm)

0,27

0,3

0,6

0,9

1,1

1,59

1,8

2,01

2,07

2,7

2,7

2,04

7,98

7,86

1,8

1,69

1,59

7,53

7,47

7,44

7,47

7,38

7,38

115

120

125

130

135

140

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

6,29

6,32

6,32

6,2

6,77

5,99

5,9

5,9

5,9

5,87

5,87

5,87

5,87

5,78

5,78

5,78

5,87

5,87

5,87

5,87

5,84

5,84

5,84

5,84

5,84

7,47

7,44

7,47

1,5

1,53

1,53

1,5

1,5

1,47

1,47

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
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Ilustración 4.1 í: Lecturas del pH. de la solución final de riego en un sistema defertirrigación controlado

i i

O 30 60 90 120 150 180 210 240

(seg)

ilustración 4.¡2:Lecturas del E.C. de la solución final de riego en un sistema defertirrigación controlado

2.5

i i

O 30 60 90 120 150 180 210 240

(seg)
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En La Ilustración 4.11 se observa que la respuesta del sistema para el control de

pH es del tipo subamortiguado, presenta un sobreimpulso del 16,4% y tiene un

tiempo de estabilización de aproximadamente 2,25 minutos. Para el control de la

E.C. la Ilustración 4.12 muestra que la respuesta del sistema es del tipo

subamortiguado, presenta un sobreimpulso del 40% y tiene un tiempo de

estabilización de aproximadamente SOseg.

El programa diseñado para controlador E.C./pH, tiene la característica que para el

próximo ciclo de riego a presentarse, tomará como condiciones iniciales, las

relaciones de inyección de fertilizantes calculadas, con la cual se logró los

objetivos de E.C. Y pH, de ésta manera el tiempo de estabilización es mucho más

corto, estos resultados se los aprecia a continuación:

Kp = 0,3

Ki =0.3

Kd = 0,0

Objetivo de pH = 5,8

Objetivo de E.C = 1,5 mS/cm

Relaciones de inyección iniciales:

Relación inicial de inyección fertilizante tanque A - 4,28 (Htros/m3)

Relación inicial de inyección fertilizante tanque B = 4,28 (Htros/m3)

Relación inicial de inyección ácido = 2,5 (Iitros/m3)
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Tabla 4.8: Lecturas de E.C/pHpara un sistema defenirrigación con control P!Dy relaciones de inyección

inicial definidas

Intervalo

(seg)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

pH

7,79

6,48

6,14

5,9

5,86

5,83

5,8

5,77

5,74

5,74

5,77

5,77

5,8

5,83

5,86

5,86

5,83

5,83

£T Q
0, tí

5,8

5,77

5,77

5,74

5,74

5,77

E.C.

(mS/cm)

0,21

1,29

1,47

1,53

1,56

1,56

1,56

1,53

1,53

1,53

1,47

1,47

1,5

1,5

1,53

1,53

1,5

1,5

1,47

1,47

1,5

1,5

1,53

1,53

1,47
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ilustración 4. ¡3: Lecturas del pH. de la solución final de riego en un sistema defertirrigación controlado

con relaciones de inyección iniciales definidas

X 4 _.
a

15 30 45 60 75 90 105 120

(seg)

Ilustración 4. Í 4: Lecturas de la E.C de la solución final de riego en un sistema defertirrigación controlado

con relaciones de inyección iniciales definidas

2,5 _,

30 60

seg)

90 120
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En La Ilustración 4.14 se observa que la respuesta del sistema para el control de

pH, partiendo con relaciones de inyección iniciales, es del tipo subamortiguado,

presenta un sobreimpulso del 1,03% y tiene un tiempo de estabilización de

aproximadamente 13 seg. Igualmente para el control de la E.C. la inyección de

fertilizante se realiza a partir de relaciones de inyección iniciales definidas, cuya

respuesta del sistema es del tipo subamortiguado, presenta un sobreimpulso del

4% y tiene un tiempo de estabilización de aproximadamente 8seg.

4.2.4 PRUEBA DE LOS INDICADORES

En el tablero de control existen las luces pilotos para monitorear al encendido de

las válvulas de pulsos. Las luces pilotos se encienden cada vez que el controlador

envía una señal de encendido a las válvulas de pulsos. Para su verificación, basta

con activar las salidas a las cuales fueron conectadas las válvulas de pulsos,

desde el menú de estado de entradas y salidas del controlador. Adicionalmente,

se tiene una luz piloto de indicación de alarma para cuando las lecturas de E.C. o

pH sobrepasan los límites permitidos por el programador. Con el propósito de

verificar su funcionamiento se deshabilitaran, mediante los selectores de

posición, las válvulas de pulsos, de manera que no respondan al mando del

controlador, evitando alcanzar los objetivos de E.C y pH programados. Un

mensaje especificando el tipo de falla presentado es mostrado en el display del

controlador.

4,3 DISCUSIÓN

Para los sistemas de fertirrigación, existe la necesidad de mantener determinados

niveles de E.C y pH con un cierto margen de error, que puede ser de ± 0,3 para la

E.C y ± 0,5 para el pH, Si se presenta un error mayor, en la aplicación excesiva

de fertilizante o aplicación excesiva de ácido, ésta condición de falla puede estar
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presente en el sistema por mucho tiempo(10 minutos) sin ocasionar destrucción

del equipo o producir daños irreversibles al cultivo.

El tiempo de estabilización es crítico para ciclos muy cortos de riego, es decir,

menor a 5 minutos de riego por válvula. Si el sistema no logra estabilizarse lo más

pronto posible, la aplicación de nutrientes se torna desigual para cada una de las

válvulas, de manera que, si se analiza los resultados obtenidos se tiene que el

tiempo de estabilización es alrededor de 13 seg, lo que implica que se tendrá una

aplicación de nutrientes igual para cada una de las válvulas.

Además, la aplicación de nutrientes en la tubería principal necesita de un tiempo

para la mezcla, razón por la .cual las constantes del P.I.D. no pueden ser

incrementadas para mejorar el tiempo de estabilización, puesto que la aplicación

de nutriente no se ve reflejada inmediatamente en los sensores de E.C y pH. De

acuerdo a la forma como se realiza la inyección y la medición de fertilizantes, la

cantidad de fertilizante aplicado en la tubería se reflejará en los sensores luego de

transcurrido aproximadamente 5 segundos. Este valor de tiempo dependerá

mucho de la forma como fue conectada la unidad de control de E.C /pH.
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Capítulo

CONCLUSIONESY RE COMEND ACIONES

5.1 CONCLUSIONES

E! principal objetivo de este proyecto fue desarrollar un sistema que permita

controlar la E.C y pH de un cultivo empleando los módulos de fertirrigación, que

generalmente existen en las casetas de control de riego. Se utilizó un controlador

PK2100 como-el cerebro del sistema y para este se desarrolló un programa en

Dynamic C, introduciendo su uso en la resolución de problemas como el

propuesto en este proyecto.

Al culminar el trabajo se puede concluir que el programa Dynamic C es un

lenguaje de programación sencillo, que. brinda al usuario una herramienta

poderosa para el manejo de los recursos del controlador PK2100 como son:

' Display, teclado, entradas y salidas.

La precisión de las lecturas de E.C y pH realizadas por el controlador PK2100

tiene mucho que ver con el tipo de transmisor de E.C./pH utilizado para dicho

propósito. De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de medición, se

aprecia la excelente linealidad del transmisor escogido para el presente proyecto.

El display incorporado en el transmisor permite tener las lecturas de E.C y pH a

simple vista; sin embargo, se puede escoger otro tipo de transmisor que no

incorpore la opción de display, puesto que el controlador PK2100 muestra las

lecturas de E.C y pH. La eliminación de display en el transmisor lo convierte en

una unidad más económica.
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Para las plantaciones donde solamente se desea controlar el pH, se puede

emplear un transmisor sencillo de pH conectado a la misma unidad de control

PK2100, en vista que los lazos de control para cada variable (pH-E.C) son

independientes. De esta manera, el costo del equipo para esta aplicación bajaría.

De manera similar, se puede optar por un procedimiento similar cuando se

desee solo el control de E.C.

Una vez probado el sistema para controlar la E.C y pH, con la particularidad de

utilizar una bomba booster para la unidad de inyección, se concluye que es fácil

adaptarlo a un equipo de riego existente en la plantación, sin tener que realizar

readecuaciones en lo que respecta a la unidad de bombeo y filtrado explicados

anteriormente. Además, en plantaciones nuevas no siempre se inicia con la

automatización de las válvulas de riego y consecuentemente no compran

controladores de riego. Sin embargo, estas plantaciones pronto demandan

unidades de fertirrigación automáticas, ya que eventualmente se dan cuenta que

el éxito de la producción del cultivo depende un 95% de una fertilización correcta.

Con la instalación de la unidad de control de E.C y pH, el riego puede ser

controlado ya sea manual o automáticamente debido a que ejecuta la inyección

de fertilizante una vez que detecta flujo a través del hidrómetro instalado en la

tubería principal.

En algunas plantaciones se pensó en trabajar con niveles diferentes de E.C para

cada válvula, pero se ha comprobado que al colocar diferentes niveles de E.C

jamás se podrá lograr llegar al nivel deseado para cada válvula, como resultado

de la distribución del fertilizante que se realiza a través de la tubería principal,

produciéndose mezclas desconocidas dentro de la tubería con niveles de E.C

diferentes a los deseados.

Los elementos que conforman la unidad de inyección, como son venturis y bomba

booster; deben ser seleccionados de acuerdo a los datos existentes en cada

caseta de riego donde se desea realizar un control de E.C y pH, pero el lazo de

control y los elementos utilizados para la medición de E.C y pH serán los mismo.

Esto significa que cuando se desea instalar un control de E.C y pH, es necesario
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definir correctamente el tipo de unidad de inyección a ser utilizada, caso contrario

se podría dar el caso que los elementos de actuación lleguen a saturase sin

alcanzar los objetivos de E.C y pH deseados por el usuario.

La unidad de control de E.C y pH se desarrolló para manejar dos soluciones de

fertilizantes a la vez y una solución acida para el control del pH, pero si se

necesitara la inyección de alguna otra solución, se puede implementar otra rutina

similar a la que controla los inyectores de fertilizante, y así controlar otra solución

de inyección a la vez. De acuerdo a la experiencia adquirida en este trabajo, se ve

que la capacidad del controlador PK2100 permite al programa controlar la

inyección conjunta de hasta 10 soluciones de fertilizantes.

El equipo puede informar sobre las relaciones de inyección (litros/m3) a la cual se

encuentra trabajando los inyectores. Sin embargo es necesario aclarar que ésta

relación de inyección será mas o menos exacta dependiendo de la precisión con

la que se defina el caudal de inyección de cada venturi, puesto que el cálculo

para la obtención de las relaciones de inyección para cada venturi son basados

en el caudal de succión proporcionado por el fabricante.

Para la medición de E.C y pH que realiza el controlador emplea un conversor

Análogo-digital de 10 bits, con un rango dinámico de medición para el voltaje de

entrada igual a 10 voltios. Esto permite tener pasos de 10 mv, para las lecturas de

E.C y pH. Si estos pasos se relaciona con los rangos de medición del transmisor

de E.C/pH como son: 0-10 mS/cm para la E.C. y O - 13 para el pH, se ve que

es posible obtener una precisión aproximadamente de ±0,03 para lecturas de E.C

y pH. Esto significa que considerando que el display del transmisor tiene una

resolución cíe 1 dígito decimal, lo que implica un error de hasta ± 0,1 este es

mayor que el error introducido por el circuito electrónico de conversión.

Luego de establecer la relación de inyección adecuada para el control de E.C y

pH se esperaría que ésta relación se mantenga invariable, pero una de las cosas

que se ha podido determinar es que las relaciones de inyección siempre se

encuentran en proceso de ajuste para evitar la desviación de las lecturas de E.C y
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pH del objetivo planteado. Una de las razones que producen inestabilidad en el

sistema son las fluctuaciones de caudal, razón por la cual se puede apreciar

durante el funcionamiento de la unidad de E.C y pH, que la frecuencia de

encendido y apagado de las válvulas de pulsos varía en función del caudal. El

problema de la variación de caudal es más notable cuando se inicia el turno de

riego de una válvula, lo que se conoce como el caudal de inflado, éstos

transitorios de caudal producen variaciones de lecturas de hasta ± 0,8 en los

sistemas tradicionales, pero con la unidad de control se ha podido determinar

variaciones no mayores a ± 0,3.

El controlador PK2100 permite incorporar otras lecturas que podrían ser

complementarias al control E.C. y pH. De la experiencia adquirida a! desarrollar el

software se puede concluir que cualquier requerimiento presentado por el cliente

se puede agregar al programa diseñado en el controlador.

En determinadas plantaciones existe más de una línea de riego en cada caseta,

es decir, dos tuberías principales de riego. Para éstos casos se puede emplear

una sola unidad de control de E.C. y pH con sólo colocar un hidrómetro totalizador

que nos proporcione la lectura del caudal total; es decir, la suma del caudal en la

primera tubería, más el caudal en la segunda tubería. De ésta manera se puede

bajar los costos para que la unidad sea muy atractiva para ser ¡mplementada.

Las pruebas de campo demostraron que es necesario establecer las relaciones

de inyección iniciales para el funcionamiento de la unidad de control, puesto que

se presentaron casos de ciertas plantaciones trabajado con soluciones muy

diluidas lo que obliga a dimensionar unidades de inyección muy grandes,

encareciendo su costo. De aquí se concluyó que las soluciones de fertilizante a

inyectarse deben ser altamente concentradas.

En cuanto a la operabilidad de la unidad de control de E.C. y pH cumple con lo

que se planteó al inicio de este proyecto, brindando la suficiente información al

usuario para su utilización y señalización en condiciones de alarma y operación

normal.
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Las desviaciones en las lecturas de E.C. y pH respecto al objetivo programado

son de ± 0,15 con lo que se demuestra que el tipo de control aplicado es

correcto. Las perturbaciones existentes en la tubería, como son los cambios de

caudal ocasionados por el cambio de turno de riego de las válvulas o debido a la

fluctuaciones de presión en las tubería, producen alteraciones en las lecturas de

E.C y pH en ±0,3 durante pocos segundos (10seg). De todos modos, los efectos

de éstas perturbaciones son disminuidos gracias a la acción de control

implementada dentro del controlador PK2100.

Existen plantaciones en las cuales la aplicación de fertilizante es excesiva ya que

no se lleva un control del caudal existente en la tubería así como los niveles de

E.C de la solución final de riego. El sistema implementado ha permitido tener un

ahorro de fertilizante en plantaciones donde se trabajaba con soluciones muy

concentradas. Además del ahorro de fertilizante, se evitó la salinización de los

suelos gracias al control de la E.C. Por otro lado, también se ha logrado

incrementar la producción en plantaciones donde los niveles de E.C de las

soluciones finales son muy bajas respecto al recomendado

En la mayoría de los casos presentados, se observa que el agrónomo propone

una relación de inyección con la cual espera tener un cierto nivel de E.C. de

acuerdo a los cálculos realizados. El sistema permite corregir está relación de

inyección facilitándole al Ing. agrónomo establecer comparaciones entre la

relación de inyección calculada teóricamente y la relación de inyección

proporcionada por el controlador.

Para casos de plantaciones en donde no se conoce las relaciones de inyección

con las cuales deberá trabajar los inyectores para alcanzar los objetivos de E.C y

pH, el equipo aquí desarrollado se ajusta automáticamente para lograr los

objetivos de E.C y pH. Una gran ventaja del sistema que aquí se reporta.

Analizando la función de transferencia del sistema se obtiene los siguientes

resultados: Cuando las relaciones de inyección iniciales son iguales a cero, el
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periodo de estabilización es alrededor de 2 minutos, hasta alcanzar su objetivo.

Si se colocan relaciones de inyección iniciales lo más cercanas a la real, los

tiempos de estabilización llegan a ser alrededor de 30 seg lográndose estabilizar

el sistema en un tiempo más corto. En ninguno de los casos durante el periodo de

estabilización, el equipo entra en alarma puesto que las lecturas de E.C y pH

obtenidas jamas sobrepasan los niveles permitidos.

Si a los tiempos de estabilización se resta el tiempo que tarda en llegar las

soluciones mezcladas a los sensores de medición, entonces se puede concluir

que los objetivos son alcanzados en un tiempo menor a 30 seg.

De acuerdo a los resultados obtenidos diremos entonces que siempre al inicio de

un ciclo de riego existirá un transitorio para determinar la relación de inyección

con la cual se encontraba trabajando el sistema. Estos tiempos de estabilización,

frente a las horas de riego ejecutadas por cada periodo, no generan diferencias

en la aplicación de fertilizante. De este modo se cumplió con el objetivo de

mantener la uniformidad en la aplicación de fertilizante de riego.

Cuando existen variaciones de caudal en la tubería principal, las relaciones de

inyección se mantienen alrededor de su valor promedio de trabajo, lo que varía es

la velocidad con la que operan las válvulas de pulsos. De manera que se tiene un

doble control; es decir, en la velocidad de inyección y en la cantidad de

fertilizante aplicada.

Para el control de E.C. se pueden trabajar con valores más altos en las

constantes Kp, Ki, Kd del controlador P.I.D, a diferencia de las constantes del

controlador P.I.D. del pH. La razón es que las lecturas finales de pH, no pueden

ser generadas inmediatamente después de inyectado ácido, en vista que se

necesita un tiempo de estabilización de lectura mientras se produce el equilibrio

del intercambio iónico entre la solución a medir y la solución referencia! del

sensor.
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5.2 RECOMENDACIONES

De requerirse, mejorar la precisión en las mediciones de E.C y pH se puede

cambiar la resistencia de 270 ohmios colocada en las entradas del controlador

por una de mayor valor ( < 500 ohmios), de manera que la pendiente de la

relación lineal Corriente vs voltaje sea menor. De esta manera se logra que por

cada variación de 10 mV ( resolución del conversos análogo - digital de 10 bits)

se registran lecturas de E.C y pH en el controlador PK2100 con una precisión de

±0,01. Se recomienda no sobrepasare! valor de 500 ohmios para las resistencias

colocadas en las entradas análogas del controiador PK2100, puesto que la

impedancia de carga del transmisor de E.C y pH es alrededor de 500 ohmios

(Datos del fabricante).

Para mejorar la precisión en la obtención de las relaciones de inyección, se

recomienda instalar unidades de medición de volumen de fertilizante en cada

venturi, de modo que permita al controlador corregir la desviación del caudal de

inyección de cada venturi ingresado por el usuario. Además, éstos medidores de

fertilizante, conocidos como DISHNON, permiten llevar un registro de la cantidad

en litros de fertilizante y ácido de cada solución aplicada al cultivo.

Se recomienda que las pulsaciones generadas por el hidrómetro cada cierta

cantidad de agua que pasa a través del mismo, sean lo mas seguidas posibles, de

tal manera que permita determinar inmediatamente cualquier variación de caudal

en la tubería. Es que el controlador actualiza la lectura de caudal cada vez que

recibe una pulsación del hidrómetro.

Si se desea corregir e! error debido a las variaciones de caudal en la tubería

principal, se podría colocar transmisores de caudal en reemplazo del hidrómetro

utilizado. Con ésta opción las variaciones de caudal serian registradas

inmediatamente en el controlador, permitiéndole al mismo aplicar su acción de

control. Sin embargo, éstos transmisores tienen un costo muy alto y su

instalación requiere de ciertas técnicas que eviten la turbulencia que produce

lecturas erróneas.
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Si bien es cierto que las lecturas de E.C indican el grado de fertilizante aplicado

al cultivo, no es menos cierto que se puede obtener niveles de E.C con sólo

aplicar sal (cloruro de sodio), provocando déficit de nutrientes en la planta. Se

recomienda implementar transmisores que determinen la concentración de

elementos presentes en la solución final, con esto se lograría determinar los ppm

de elementos primarios aplicados al cultivo. Además se ha comprobado que

existe una demanda muy grande para incorporar al sistema un transmisor de

Nitratos (NOS), que ayudaría a determinar rápidamente la cantidad de Nitrógeno

que se encuentra aplicando al cultivo.

Cuando se tengan ciclos muy cortos en la duración del riego por válvula; es decir,

menor a 1 minuto, como es el caso del riego hidropónico, la estabilización del

sistema de control de E.C y pH se torna más difícil, razón por la cual para éstos

casos se recomienda realizar un control de línea, como el realizado en este

proyecto, para el llenado de un tanque donde se cuente con la solución final. De

este modo, cuando se tenga que realizar riegos muy cortos, la solución

preparada se encontrará siempre lista para su aplicación. Con ésta adecuación

no se necesita tiempos de estabilización, puesto que la solución final se

encuentra preparada en un tanque. Sin embargo, el principio de control sigue

siendo el mismo ya que la tubería que alimenta el tanque de preparación se

constituye en la tubería principal de riego, en donde se aplicaría el control de E.C

y pH desarrollado en el presente proyecto.

La unidad de control de E.C y pH puede utilizar diferentes tipos de transmisores

(4 -20 mA), teniendo en cuenta su linealidad, ya que una vez definidos dos

puntos de la relación lineal de medición, se puede adaptar rápidamente a otro tipo

de transmisor. De aquí se presenta y se recomienda la necesidad de diseñar y

construir un transmisor de E.C y pH fabricado en Ecuador que permita bajar aún

más los costos.

En algunas plantaciones las relaciones de inyección con las que se trabaja son

demasiadas grandes. Para el dimensionamiento de la unidad de inyección se

recomienda que el Ing. Agrónomo trabaje con soluciones preparadas muy
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concentradas, que eviten el sobredimensionamiento de la unidad de inyección

que llevaría a encarecer el equipo.

Para eí controlador PK2100 se puede desarrollar una rutina para comunicación,

usando protocolo modbus. De esta manera, el controlador PR2100 puede ser

utilizado en la implementación de sistemas SCADA con la ayuda del programa

Lookout de National instrument. El controlador PK2100 no está orientado a un tipo

de control específico, es el programa diseñado en Dynamic C el que define la

aplicación. Se recomienda por lo tanto realizar otros trabajos de aplicación del

mismo.

El sector agroíndustrial hoy en día se ha convertido en un campo muy amplio

para la implementación de diversas acciones de control, que llevarían a nuestro

país ha convertirse en una potencia mundial en la agricultura. Ecuador cuenta

con mucha tecnología aplicada en el campo agroindustrial gracias a la acción de

empresas extranjeras, como es el caso de la compañía Israriego Cia.Ltda que me

ha permitido mezclar mis conocimientos en la especialización de Electrónica y

control junto con los conocimientos de riego y fertilización. Como resultado del

trabajo y estudios realizados en estas dos ramas se presentó este proyecto. Es

hora de buscar soluciones a las necesidades presentes en la Agricultura, quizás

este proyecto sea un inicio, lo importante es que se siga implementando acciones

de control orientadas a mejorar el manejo de cultivos. Una de éstas acciones

planteadas es el desarrollo de programas destinados al control de clima y riego

bajo invernaderos junto con unidades de Fitomonitoreo.
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Anexo

LISTADO DEL PROGRAMA

i--
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EC/PH
AUTOR: WLADIMIR GRAWDA GALLARDO
TESIS DE GRADO
**************:J

#use "default.h"
#use cplc.lib
tuse Skey.lib
#use Skeyextd.lib
#use rtk.lib
#use vdriver.lib

í(BOARD_TYPS==CPLC_BOARD )] BOARDJTYPE==L_STAR)
tfatal "This program qnly runs on a PK21xx/Rugged Giant or a
PK22xx/Little Star"
#endif

/*** Inicio de variables Globales real_time_kernel */

// Número de tareas a ejecutar

int taskO(void), backgnd(void);
int (*Ftask[]) í) ={taskO , backgnd} /

^define NTASKS 2

tdefine TASKO O
^define MODIFY 1
tdefine NOT_MODIFY O
fdefine USERTCLK 0x10
ftdefine NORTCLK 0x00
^define DISPLAY 1
^define NO DISPLAY O

/*** Fin de variables Globales real_time_kernel */

^define RUNKERNEL 1 // use the real time kernel



/*VARIABLES GLOBALES USADAS EN ELPROGRAMA*/

float objetivo[2]; //variable donde se coloca el objetivo.
char timeO[9];
char dateO [15];
char reloj [9]/
char ttemp[9];
float solu[4]; //variable para colocar la solución patrón.
float lectura [2]; //variable donde se coloca las lecturas de PH/EC.
float set_point[4]; //variable donde se colocan los valores para
linealizar las lecturas PH/EC.
int const[4]; //variable donde se colocan las variables
de control.
char pant [9] ;
int c_min;
float d_ph;
float d_ec;
float t_agua;
float durl;
float t_fertl;
int n_pulsosl;
float t_offl;
float dur2;
float t_fert2;
int n_pulsos2;
float t_off2;
float dur3;
float t_fert3;
int n_pulsos3;
float t_off3;
float rel_fl;
float rel_f2;
float rel_f3;
float rl_por,r2_por,r3_por;
int oper;
int fl_caudal;
int f2_caudal;
int f3_caudal;
float rango_a;
int pulso__h;
int band_h;
float caudal;
float c_m;
float fll7f22,f33;
float f_l,f_2,f_3;
float T;
float KP1/KP2/KP3;
float KD1,KD2/KD3;
float KI1,02̂ 13 ;
float blO,bll(bl2;
float b20/b21,b22;
float b30/b31/b32;
float ekio,ekll,ek!2;
float ek20/ek21,ek22;
int falla_ec;
int falla_ph;
int wl,w2,w3;
int bombas;
int pausa;
int primer_p;



int t_mix;
int delay_a;
char set_a;
char b_demo[9] ;
char b_temp [9] ;
char act_a , act_b , act_c ;
char this_item [15] ; //Variable donde se coloca el ítem del menú para
comparar.
char *menu_type [] =

{
"1} RELOJ/ CALENDARIO " , "2) HIDRÓMETRO" ,
"3) VENTURI/FERT(A) ", "4) VENTURI/FERT (B) ",
"5}VENTURI/ACIDO", " 6) OBJETIVOS/ALARMA" , "7} LECTURAS PH/EC" ,
11 8) CALIBRACIÓN. . . .?"

char *timeO_help [] =

{
"Colocar el tiempo...",

"usando las teclas . , . " ,
"ÜP y DOWN .......... "

};
char *dateO_help [] -

(
"Set system date,11,
"use field, up &",
"down key to chng"

int countl;
char *cl_help [] =

{
11 counter 1 help " ,
"use field, up &" ,
"down key to chng"

};
int count2 ;
char *c2_help [] -

(
"counter 2 help" ,
"use field, up &",
"down key to chng"

f loat tempO ,-
char *tempO_help [] =

í
"tempO is paramo " ,
"use field, up &" ,
" down key to chng "

float templ;
char *templ_help [] =

{
"templ is paraml" ,
"use field, up &" ,
"down key to chng11
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char cntrl_on_of f ;
char *cntrl_help [] =

"on/off cntrl for",
"something "

/^DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES DELSISTEMA*/

void fItest(void), £2test(void), f3test(void),
f4test(void), fStest(void),f6test(void);
void alarml(void), alarm2(void), alarmB(void), alarm4(void),
alarmS(void), alarmS(void);
void input_jDutput__menu (void) ;
void cal_c () ;
void demo sean(void);

/*LAZO PRINCIPAL DE LA FUNCIÓN*/

main ()

int i ;
uplc_init () ;

/-^INICIALIZACION DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA*/

d_ph=0 . 5 ;
d_ec=0 .5;
oper-0 ;
band_h=l;
caudal^O ;
T=0.1;
eklO=0.0;

ek!2=0.0;
ek2 0=0.0 ;
ek2 1=0.0 ;
ek22=0.0;
/* FIN DE INICIALIZACION DE VARIABLES DEL SISTEMA*/

_5key_setmsg(0/ "* CONTROL DE EC Y PH *");
_5key_setmsg(l, "* TESIS DE GRADO *");
_5key_setfunc(fItest, f2test, f3test, f4test, fStest, f6test);
_5key_setalarm(alarml, alarm2, alarmS, alarmé, alarmS, alarmS);

/*COLOCACION DE DATOS EN VARIABLES PARA CONTROL CON OTRAS FUNCIONES*/

/* INICIO MENÚ RELOJ CALENDARIO*/
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_5key_setmenu (menu_type [0], "Fecha: ",
_5key_Ddata, dateO, 0.0, 0.0, dateO_help, sizeof(dateO_help),
USERTCLK MODIFY, 10, NOJDISPLAY) ;

_5key_setmenu(menu_type[0], "Tiempo: ",
_5key_Tdata, timeO, 0.0, 0.0, timeOjielp, sizeof(timeO_help),
USERTCLK | MODIFY, 10, NOJDISPLAY) ;

/* FIN MENÚ RELOJ CALENDARIO*/

/* INICIO MENÚ PROGRAMA DE HIDRÓMETRO*/

__5key_setmenu (menu_type [1] , "Pulso (lit) ",
_5key_Idata, &pulso_h, 500 , O,NO_HELP,0,MODIFY, 10, NO__DISPLAY) ;

_J5key_setmenu (menu_type [1], "t_unexec(s)",
_5key_Idata, &c__min, 300.0, O.O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY) ;

_5key_setmenu(menu_type[1], "Cdal(m3/H)",
_5key_Fdata, Acaudal, 0.0, O.O,NO_HELP,O,NOT_MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[1], "Rangosa(1)",
_5key_Fdata, &rango_a, 1000.O, O.O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[1], "Dem_ini(s)",
_5key_Idata, &t_mix, 120, O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NOJDISPLAY);

/* FIN MENÚ PROGRAMA DE HIDRÓMETRO*/

/* INICIO MENÚ PROGRAMA DE Venturi/Fert(A)*/

_5key_setmenu(menu_type[2], "ACTIVO :",
_5key_Bdata,&act_a, 1, O, NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[2], "Cdalíl/H)",
_5key_Idata,&fl_caudal, 2000, O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key__setmenu(menu_type [2] , "D_pulso(s) »,
_5key_Fdata, &durl, 10, 0,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

__5key_setmenu {menu__type [2] , "Rel(l/m3) : ",
_5key_Fdata,&fll, 600.0, O.O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[2] , " KP",
_5key_Fdata,&KPl, 10.0, 0.0, NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[2], " KD",
__5key_Fdata,&KDl, 10.0, 0.0, NO_HELP, O, MODIFY, 10, NO_DISPLAY) ;



_5key_setmenu (menu___type [2] , " KI1 1,
_5key_Fdata,&KIl, 10.0, O . O ,NO_HELP, O , MODIFY, 10, NO_DISPLAY) ;

_5key_setmenu(menu_type[2], "Max_d(o/o)" ,
_5key_Fdata, &rl_por, 300, O ,NO_HELP, O, MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

/* FIN MENÚ PROGRAMA DE Venturi/Fert(A)*/

/* INICIO MENÚ PROGRAMA DE Venturi/Fert(B)*/

_5key_setmenu(menu_type[3], "ACTIVO :",
_5key_Bdata,&act_b, 1, O, NO_HELP, O, MODIFY, 10, NO__DISPLAY) ;

_5key_setmenu (menu_type [3] , '.'Cdal (1/H) ",
_5key_Idata, &f2_caudal, 2000, O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[3], "D_pulso(s)",
_5key_Fdata, &dur2, 10, O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO^DISPLAY);

__5key_setmenu (menu_type [3] , "Rel{l/m3) :",
_5key_Fdata,&£22, 100.0, O.O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[3], " KP",
_5key_Fdata,&KP2, 100.0, O,0,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[3] , " KD",
_5key_Fdata,&KD2, 100.0, O.O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NOJDISPLAY);

_5key_setmenu{menu_type[3], " KI",
_5key_Fdata,&KI2, 100.0, O.O,NQ_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[3], "Max_d(o/o)",
_5key_Fdata, &r2_por, 300, O,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NOJDISPLAY);

/* FIN MENÚ PROGRAMA DE Venturi/Fert(B) */

/* INICIO MENÚ PROGRAMA DE Venturi/ACIDO*/

_5key_setmenu (menu_type [4] , "ACTIVO : " ,
_5key_Bdata, &act_c, 1, O, NO_HELP, O, MODIFY, 10, NO_DISPLAY) ;

_5key_setmenu (menu_type [4] , "Cdal (1/H) " ,
_5key_Idata, &f3_caudal, 2000, 0,NO_HELP, O , MODIFY, 10, NO_DISPLAY) ;

__ setmenu (menu_type [4] , nD_pulso(s) ",
_5key_Fdata, &dur3 , 10, 0,NO_HELP, O , MODIFY, 10, NO_DISPLAY) ;

_5key_setmenu (menu_type [4] , "Rel(l/m3) : " ,
_5key_Fdata, &f 33, 100.0, 0.0,NO_HELP, O, MODIFY, 10, NO_DISPLAY) ;

_5key_setmenu {menu_type [4] , " KP",
_5key_Fdata, &KP3 , 100.0, O . O , NO_HELP , O, MODIFY, 10, NO_DISPLAY) ;



(menu_type [4] , " KD",
_5key_Fdata,&KD3, 100.O, O.O,NO_HELP,0,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type [4], " KI",
_5key_Fdata,&KI3, 100.0, 0.0, NOJ3ELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu (menu_type [4] , "Max__d{o/o) ",
_5key_Fdata, &r3_por, 300, 0,NO_HELP,O,MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

/* FIN MENÚ PROGRAMA DE Venturi/ACIDO*/

/* INICIO MENÚ "OBJETIVO" DE PH Y EC*/

__5key_setmenu (menu_type [5] , " P H ( ) " ,
_5key_Fdata, objetivo, 14.0, -5 .0 , NO_HELP,O,MODIFY, 10,NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[5], "Delta_PH:",
_5key_Fdata, &d_ph, 14.0, 0 . 0 , NO_HELP,O,MODIFY, 10,NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[5], " E C ( ) " ,
_5key_Fdata, objetivo+1, 14.0, - 5 , 0 , NO_HELP, O f MODIPY, 10, NO_._DISPLAY) ;

_5key_setmenu(menu_type[5], "Delta_EC:",
_5key_Fdata, &d_ec, 14.0, 0 . 0 , NO_HELP,O,MODIFY, 10,NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type [5] , "ALARMA",
_5key_Bdata, &set_a, 14.0, 0 . 0 , NO_HELP,O,MODIFY, 10,NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[5], "Delay_AL(s)" ,
_5key_Idata, &delay_a, S O O , 90, NO_HELP,O,MODIFY, 10,NO_DISPLAY);

/* FIN MENÚ OBJETIVO DE PH Y EC */

/* INICIO MENÚ "LECTURAS DE PH Y EC11 */

_5key_setmenu{menu_type [-6] , " PH() ", _5key_Fdata, lectura,
40.0, 0.0,NO_HELP,O,NOT_MODIFY, 10,NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[6], "EC(mS/cm)", __5key_Fdata, lectura+1,
40,0, 0.0, NO_HELP,0,NOT_MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu ímenu__type [6] , "Reí (l/m3) A",
_5key_Fdata,&rel_f1, 600.0, 0.0, timeO_help, sizeof(timeO_help),
NOT_MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu^type[6], "Reí(l/m3)B",
_5key_Fdata,&rel_f2, 100.0, 0.0, timeO_help, sizeof(timeO_help),
NOT_MOD!FY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setmenu (menû type [6] , "Reí (l/tn3) C",
_5key_Fdata, &rel_f3, 100.0, 0.0, timeO_help, sizeof(timeO_help),
NOT_MODIFY, 10, NO_DISPLAY);

_5key_setnienu (menu_type [6] , "Cdal (m3/H) ",
_5key_Fdata, Acaudal, 0.0, 0.0, dateO_help, sizeof(dateO_help),



NOT_MODIFY, 10, NOJDISPLAY) ;

/* FIN MENÚ "LECTURAS DE PH Y EC11*/

/* INICIO MENÚ "CALIBRACIÓN DE PH Y EC" */

_5key_setmenu(menu_type[7], "cal:PH(4)", _5key_Fdata,lectura,
40.0, 0.0, NO_HELP,O,NOT_MODIFY, 10,NOJDISPLAY);

// monitor state only
_5key_setmenu(menu_type[7], "cal:PH(7)", _5key_Fdata,lectura,
40.0, 0.0, NO_HELP,0,NOT_MODIFY, 10,NO_DISPLAY);

_5key_setmenu(menu_type[7], "cal:EC(0)", _5key—Fdata,lectura+1,
40.0, 0.0,NO_HELP, O ,NOT_MODIFY, 10, NO__DISPLAY) ;

_5key_setmenu(menu_type [7] , "cal :EC (1. 4) ", _5key_Fdata, lectura-f-1,
40.0, 0.0,NO_HELP, O , NOT_MODIFY, 10, NO_'_DISPLAY) ;

_5key_setmenu(menu_type [7] , "Tiempo/m", _5key_Fdata,&T,
40.0, 0.0,NO HELP,0,MODIFY, 10, NO DISPLAY);

/* FIN MENÚ "CALIBRACIÓN DE PH Y EC"*/

backgnd(); // this runs after everything else

/* FIN DEL LAZO PRINCIAL MAIN*/

/* COMIENZO DE LAS DIFERENTES TAREAS PARA CONTROLAR*/

/* TAREA PARA EL MANEJO DEL MENÚ*/

indirect tasko(void)

_5key_menu(this_item);



/* ACCIONAMIENTO DE LAS TAREAS A EJECUTAR*/

indirect backgnd (void)

request (TASKO) ;
demo_scan {) ;

} // end of background

/ * R U T I N A S * /

indirect void f Itest (void)

lcd_server(3, OL, "Ent . /Sal . --> (ON/OFF) " ) ;
while (1)
{

#if BOARD_TYPE==CPLC_BOARD
if (_5key_uinput () == MENÚ)

return;
if (_5key_diginput () == MENÚ)

return;
if (_5key_12out () == MENÚ)

return;
if (_5key_dacout() == MENÚ)

return;
#elif BOARD_TYPE==L_STAR

if (_5key_bankldig() == MENÚ)
return;

if (_5key_bank2dig() == MENÚ)
return;

if (-_5key_14out{) == MENÚ)
return;

#endif

indirect void f 2test (void)

/*RUTINA PARA CALIBRAR LA PENDIENTE DE PH Y EC*/

if ( strcmp (this_item, "cal:PH(4) ")==0)
set_point [0] =0 . 001*up_adcal (1) ;

if (strcmp (this_item, "cal:PH(7) ») ==0)
set_point [1] =0. 00l*up_adcal (1) ;
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if C s t r c m p ( t h i s _ i t e m , " c a l : E C ( 0 ) " ) = = 0 }
set_point[2]=0.001*up_adcal(2);

i f ( s t r c m p ( t h i s _ i t e m , " c a l : E C ( 1 . 4 ) " } = = 0 )
set_point[3]=0.001*up_adcal(2);

/* FIN DE RUTINA PARA CALIBRAR LA PENDIENTE DE PH Y EC*/

indirect void f3test(void)

lcd_server(3, OxOOOOOOOOL, " W L A - 2000 » )
lcd_server(0, OxOlOOOOOOL, "AJUSTE DE VARIABLES" ),-

f_l=fll;
f_2=f22;

f_3=f33;
suspend (50) ;

indirect void f 4test (void)

{
lcd_server(3r OxOOOOOOOOL, " W L A - 2000 ");
lcd_server(0, OxOlOOOOOOL, " CANCELANDO FALLAS " ) ;

falla_ph=0;
falla_ec=0;

suspend(SO) ;

indirect void f Stest (void)

if (pausa==0)

{
lcd_server (3, OxOOOOOOOOL, " W L A - 2000

lcd_server(0, OxOlOOOOOOL, "PAUSANDO EL SISTEMA ");
oper=0;
pausa=l;

else if (pausa != 0)

{
lcd_server (3, OxOOOOOOOOL, " W L A - 2000

lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "CANCELANDO LA PAUSA ");
pausa=0;

suspend (40) ;

indirect void fetest(void)

{
lcd_server (3, OxOOOOOOOOL, " W L A - 2000 ");
lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, " Función disponible "} ;



All

suspend (40) ;

indirect void alarml(void)

{
lcd_server(3, OxOOOOOOOOL, " ** A L A R M A ** " ) ;
lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "PH fuera de Control");
up_setout (5 , 1) ;

suspend (100) ;
up_setout (5,0);

lcd_server (O, OxGlOOOOOOL, " Presione la tecla ");
suspend (80) ;

lcd_server {O, OxOlOOOOOOL, "< Cancelar Fallas >");
suspend (80) ;

indirect void alarm2 (void)

í
lcd_server (3, OXOOOOOOOOL, " ** A L A R M A ** " ) ;
lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "EC fuera de Control") ;
up_setout (5 , 1) ;

suspend (100) ;
up_setout (5 , 0) ;

lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "Presione la tecla " ) ;
suspend (80) ;

lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "< Cancelar Fallas >");
suspend (80) ;

indirect void alarm3 (void)

{
lcd_server(3, OXOOOOOOOOL, " W L A - 2000 »);
lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "* SISTEMA EN PAUSA * " ) ;

suspend (80) ;
lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "^Presione la tecla *»);

suspend (80) ;
lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, " < Pausar Dishunit >");

suspend (80) ;

indirect void alarmé (void)

(
lcd_server {3, OXOOOOOOOOL, "helio alarm4") ;
lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "bye alarm4") ;
suspend (30) ;

indirect void alarmS(void)

{
lcd_server(3, OXOOOOOOOOL, "helio alarmS");
lcd_server (O, OxOlOOOOOOL, "bye alarmS11);
suspend(30) ;

indirect void alarme(void)



lcd_serverÍ3, OxOOOOOOOOL, "helio alarmiS");
lcd_server{O, OxOlOOOOOOL, "bye alarme");
suspend(30);

/ * S U B R U T I N A S * /

void cal_c (}

í
int sec__t, csec, cmin;
char buf [3] ;
__5keygettime (ttemp) ;

buf [0]=ttemp[6] ;
buf [l]=ttemp [7] /
buf [2] = ' \ 0 ' ;

csec = a t o i ( b u f ) ;

buf [0]=ttemp[3] ;
buf[1]=ttemp[4];
buf [2] = '\0' ;

cmin = atoi(buf};

buf [0]=ttemp[0] ;
buf [l]=ttemp[l] ;
buf [2) = ' \ 0 ' ;

sec_t=atoi(buf)*3600 +cmin*60 +csec;

buf [0]=pant [6] ;
buf [l]=pant [7] ;
buf [2] = ' \ 0 ' ;

csec=atoi(buf) ; •

buf [0] =pant [3] ;
buf [l]=pant [4] ;
buf [2] = ' \ 0 ' ;

cmin = a t o i ( b u f ) ;

buf [0]=pant[0] ;
buf [1] =pant [1] ;
buf [2] = ' \ 0 ' ;

sec_t=sec_t-(atoi(buf)*3600 +cmin*60 +csec);

if (sec_t > 0 )
caudal = 3.6*pulso_h/sec_t;
return ;
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/ * B L O Q U E S D E F U N C I O N E S * /

/* BLOQUES DE FUNCIONES*/

void demo_scan (void)
{

int i,a,b,c,d;
char count ;
char s_temp [9] ;

while (1)

/* HIDRÓMETRO*/

costate{

if ( (falla_ph==0) &&(falla_ec==0)
(l) ==0) &&(pausa==0)

if ( (falla_ph==0)
if { (u

oper=l;
band_h=l;
cal_c();
_5keygettime(pant);

costate{

if(fl_caudal > 0)
t_f ertl = rel_f l*rango_a*3 . 6/f l_caudal ¡



//tiempo de inyección de acuerdo al pulso de hidrómetro

if(f2_caudal > 0)
t_fert2 = rel_f2*rango_a*3 . 6/f 2_caudal¡

if{f3_caudal > 0)
t_fert3 = rel_f3*rango_a*3 . 6/f 3_caudal;

if (caudal > 0)
t_agua = rango_a*3.6/caudal;

n_pulsosl = t_fertl;
n_pulsos2 = t_fert2;
n_pulsos3 = t_fert3;

if(n_pulsosl > 0)
durl = t_f ertl/n_pulsosl;

else

{
durl = t_fertl;
n_pulsosl=l;

if(n_pulsos2 > 0)
dur2 = t_fert2/n__pulsos2

else
{

dur2 = t_fert2;
n_pulsos2=l;

if (n_pulsos3 > 0)
dur3 = t_fert3/n_pulsos3;

else

{
dur3 = t_fert3;
n_pulsos3=l;

i f ( ( ( t _ a g u a - t_fertl)> 0} && (n_pulsosl > 0)
t_offl = (t_agua - t_fertl)/n_pulsosl;
else
t_offl = 0;

i f ( ( ( t _ a g u a - t _ fe r t2 )> 0) && Ín_pulsos2 > 0)
t_off2 = {t_agua - t_f ert2) /n_jpulsos2 ;
else
t o f f 2 = 0;

i f ( (t_agua - t_fer t3)> 0) && (n_pulsos3 > 0)
t_off3 = (t_agua - t_fert3)/n_pulsos3;
else
t off3 = 0;



/*CONSTANTES DEL PID */

íf( T !=0.0)
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blO=KPl*(2*T + 2*KD1 + KI1*T*T)/ (2*T);
bll=KPl*{KIl*T*T - 2*T - 4 * K D 1 ) / ( 2 * T ) ;
bl2=KPl*KDl/T;
b20=KP2*(2*T + 2*KD2 + K I 2 * T * T ) / ( 2 * T ) ;

^P2*(KI2*T*T - 2*T - 4 * K D 2 ) / Í 2 * T ) ;
>=KP2*KD2/T;

b30=KP3*(2*T + 2*KD3 -i- KI3*T*T) / (2*T)
b31=KP3*(KJ3*T*T - 2*T - 4 * K D 3 ) / ( 2 * T ) ;
b32=KP3*KD3/T;

costate{

eklO = (objetivo [1]-lectura[1]);

ek20 = {lectura [0] - objet ivo[0]) ;

i f ( (ope r== 1} &Sc(rel_fl>0.01) &&(t_fert l

{
up_setout(1,1);
waitforí DelayMs(1000*durl) );

up_setout(1,0);
waitforí DelayMs(1000*t_pff1) );

costate{

i f ( (oper== & & ( t _ _ f e r t 2 > 0 ) &S:(act_b ==1}

up_setout (2,1) ;
waitfor{ DelayMs (1000*dur2) ) ;

up_setout (2,0) ;
waitforí DelayMs (1000*t_off 2) );



costate{

costatef
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if = = l}S:S:(rel f 3 > 0 . 0 l ) & & ( t fer t3> 0}&S:{act c = = l) )

up_setout {3 , 1) ;
waitforf DelayMs (1000*dur3) );
up_setout (3,0) ;

waitforí DelayMs (1000*t_of f 3) };

/* Set point para PH*/

if ( (set_point [1]-set_point[0]) í = 0 )
lectura [0]=4.01+3*{O.001*up_adcal(1)-set_point[0])/(set_point [1]

setjoint [0] } ;

/* Set point para BC*/

if {(set_point[3]-set_point[2])!=0)
lectura[l]=1.4*(0.001*up_adcal(2)-

set_point [ 2 ] ) / (set_point [3]-set_point[2]) ;

costatef
band_h = O ;
if {oper == 1)
waitf or ( (DelaySec (c_min) ) | ] (band_h==l) ) ;

if ( ífalla_ph==0) & _
if ( (band h ==1) £& (pausa==0) )

else
oper = 1;

constantes
/*f_l=f ll;//Reinicializacion con las

f 2=f22 ;
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f_3=f33; */ // ANULADO LA
REINICIALIZACION POR WLADIMIR GRANDA

oper = O/
primer_p =1; // Para detectar el

primer pulso

costatel

if (oper==l)

objetivo[0]

d_ec)S:íi (set_a == 1) )

waitfor{{DelaySec(delay_a)

d ec)&& (set a == !)&& (oper == 1))

costate{

if(fabs(lectura[0]-

í
waitfor ( (DelaySec(delay_a) } ] ] (oper==o) ) ;

if (fab?i'(lectiura[0] -objetivo[0] ) >d_ph) &&(seí:_a

oper=0;
falla_ph=l;

i f ( (fabs(lectura[1]-objetivo[1]) >

(oper==0) ) ;
if ( (fabs (lectura [1] -objetivo [1] ) >

oper=0;
falla ec=l;

if (falla_ph==l)

waitfor (DelaySec (10) ) ;
if {f alla_ph==l)

_ALARM1=1;
waitfor (DelaySec (10) ) ;

if (falla ec==l)

waitfor(DelaySec(10));
if (falla_ec==l)

_ALARM2=1;
waitfor(DelaySec(10));
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if (pausa==l)
í

waitfor(DelaySec(10));
if(pausa==l)

_ALARM3=1;
waitfor(DelaySec(10));

/* CALCULO DE LAS RELACIONES DE FERTILIZACIÓN*/

costate{

if ((oper == 1)&&{pausa==0) )

{
if(primer_p==l)

waitfor(DelaySec(t_mix));
primer_p=0;

if (act_a==l)

{
rel_fl = f_l + blO*eklO + bll*ekll + b!2*ek!2;

f_l = rel_fl;

if (act_b==l)

{
rel_f2 = f_2 + b20*eklO + b21*ekll + b22*ek!2;

f 2 = reí f2;

if(act_c==l)
{

rel_f3 = f_3 + b30*ek20 + b31*ek21 + b32*ek22;
f_3 = rel_f3;

ek!2 = ekll;
ekll = eklO;

ek22 = ek21;
ek21 = ek20;

if( rel_fl > (l+rl_por/lOO)*fll )
rel_fl = f_l = (l+rl_por/100)*f11;

if( rel_fl < O )
reí fl=f 1 = 0 ;
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ifí rel_f2 > (l+r2_por/100)*f22 )
rel_f2 = f_2 = (l+r2_por/100)*f22;

ifí rel_f2 < O }
rel_f2=f_2 = 0;

if{ rel_f3 > (l+r3_por/100)*f33 )
rel_f3 = f_3 = (l+r3_por/100)*f33;

if( rel_f3 < O )
reí f3 = f 3 = 0;

costate{
if (( oper == 1)&&(pausa==0)
up_setout{4,1);
else
up_setout(4,0);

return;
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MANUAL DEL USUARIO

B.l PRESENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL

©O:
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SWITCH EN POSICIÓN APAGADO

SWITCH EN POSICIÓN MANUAL
(La válvula eléctrica de pulso correspondiente se

encuentra abierta manualmente)

SWITCH EN POSICIÓN AUTOMÁTICA
(La válvula eléctrica de pulso se abrirá al recibir señal

de! controlador)

B.2 ESQUEMA DE INSTALACIÓN

FLUJO DEL AGUA DE RIEGO
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BOMBA
VÁLVULAS
VENTURIS
VÁLVULAS ELÉCTRICAS DE PULSO
FLUJOMETROS
CONEXIÓN A TANQUES
TANQUES (FERTILIZANTE A, FERTILIZANTE B, ACIDO)
VÁLVULA DE AIRE
VÁLVULA VOLUMÉTRICA

10.SUCCIÓN
11. DESCARGA
12. VÁLVULA CHECK
13. VÁLVULA DE PASO

B.3 ESQUEMA DE CONEXIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL
CONTROLADOR

PLCBus

0:- r;'¿
•> •.;•£

•-.se

RS-485

O
O

ií LOO

etado

DON
K

O1
O2
C3

oe
oa
010

NCt
COMÍ

San Jas
3 g taies

SaHca dv

^S-^32

01... Válvula de pulsos eléctrica (Fertilizante A)
02... Válvula de pulsos eléctrica (Fertilizante B)
03... Válvula de pulsos eléctrica (Acido)
04... Bomba Booster
05... Alarma
Ul...Sensor de pH
U2...Sensor de EC
DI...Hidrómetro
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B.4 MENÚ DEL CONTROLADOR

TECLA FUNCIÓN AL PRESIONAR LA TECLA APARECERÁ
EN LA PANTALLA:

Desplaza el cursor del display en
Dirección vertical a lo largo del
menú principal
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B.5 FUNCIONES DEL TECLADO DEL CONTROLADOR.

Para facilitar el manejo del controlador se ha diseñado una impresión de texto

(ilustración A1) con pequeñas indicaciones para cada tecla del controiador PK2100,

de modo que el usuario recuerde de una manera fácil la función dé cada tecla. Estas

indicaciones están relacionadas con la función que cumplen cada tecla dentro del

programa (codificación del teclado).

Ilustración B.1: Presentación final del teclado del controlador

Uso del Teclado

El manejo básico del teclado viene dado por las siguientes instrucciones

Desplácese entre el menú principal usando la tecla <MENU>

Seleccione parámetros de un menú secundario usando la tecla <Select>

Ingrese parámetros nuevos usando las teclas <Digito>, < A > y < V >
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A continuación se explica brevemente la función de cada tecla del controlador.

Tecla Función

Despliega en el dísplay del controlador cada uno de los menúes

principales que han sido diseñados en el programa.

Graba el nuevo dato ingresado en el display y despliega en el dísplay el

siguiente ítem (submenú) del menú principal seleccionado.

Mueve el cursor en el display ubicándolo bajo el dígito de la cantidad o

dato que se desea modificar. Además permite la selección de una salida

digital para ser activada manualmente.

AL PRESIONAR LA TECLA APARECERÁ

EN LA PANTALLA

Aumenta el valor o cantidad en una unidad del dígito seleccionado

AL PRESIONAR LA TECLA APARECERÁ EN LA

PANTALLA

Disminuye el valor o cantidad en una unidad del dígito seleccionado
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Despliega en el dísplay indicaciones respecto al valoro cantidad que se

requiere ingresar a! controlados

ESTADO
I/O

Monitorea el estado (ON -OFF) de las entradas y salidas digitales del

controlador

Así como los niveles de voltajes D.C. existentes en las entradas

análogas. Por otro lado permite la activación manual de cada una de las

salidas digitales del controlador.

AJUSTE
Ec/pH

Define las constantes de medición en el controlador, para obtener

lecturas iguales de E.C y pH tanto en el monitor como en el controlador.

INICIO
CONTROL

Reinicia las relaciones de inyección (l/m3) a ¡os valores seteados en e!

controlador

Tecla Función

CANCEL
AR
FALLAS

Resetea la condición de error que pueda crearse pomo alcanzarlos

objetivos de E.C y pH

PAUSAR
UNIDAD

. EOpH V-

Interrumpe la operación de la unidad de control por el tiempo que sea

necesario. Para reiniciar el sistema se debe presionar esta tecla

nuevamente.

Función libre, (disponible para alguna aplicación especial que el usuario

requiera)
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B.6 CALIBRACIÓN DEL MONITOR E.C./ pH

MONITOR EC-pH

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Potencia de Entrada: 24 Vac, 50/60
HZ;±10%;20W.

SALIDAS

• EC(0-10mS)-4-20mA
• Precisión: 0.05 a 0.1 mS;

incluyendo aislación galvánica
• PH (0-13) -4- 20 mA; Exactitud

:0.05; incluyendo aislación
galvánica

• Max. Impedancia de carga: 500
ohmios; impedancia de entrada
de pH 10-12 ohmios

• Opcional puerto serial RS 485,
digital estándar

•
PANTALLA Y TECLADO

• Pantalla LDC - 16 caracteres
• Tamaño de caracteres: 9.6 x4.8í

mm
• 4 Teclas funcionales

Toniji

EC

•{S,- Conin

S '.'/: \ 24VAC
-,-f \ Powar

Pomar IM

Sional ÜUr

PEO Smii|iliim Culi
3 Bnr Max. Presa.



B.7 FUNCIONES DEL TECLADO DEL MONITOR

Menú: Entrada al menú principal.

Select: Selecciona la opción deseada.

Enter; Entra a la opción seleccionada y/o valida las últimas operaciones realizadas.

Esc: vuelve al estado de lectura.

B.7.1 MENÚ DEL MONITOR

• Servicio.

Para uso exclusivo del técnico.

• Calibración de ajuste automático de pH/EC:

Vuelve a la calibración original (a la de fábrica) - para utilización en caso de
calibración inadecuada y/o de lecturas ilógicas.

• Calibración de EC:

a) Al ingresara esta opción la pantalla indica: CAL1BR EC 1.4

b) Para valor de EC 1.4 - sumerja el electrodo de EC en la solución de
calibración EC 1.4 (luego de haberlo enjuagado) y presione ENTER. La
pantalla indica: EC WAIT - al cabo de unos 10 segundos, la pantalla indica:
TO EC 0.0

c) Retire ahora el electrodo, enjuagúelo, séquelo y presione ENTER.
Aguarde unos 10 segundos, hasta que el monitor regrese a su posición inicial.

De esta manera se ha completado la calibración de EC.

Calibración de pH:

a) Al ingresar a esta opción, la pantalla indica: TO pH 7.0. Sumerja el electrodo
del pH (luego de haberlo enjuagado) en la solución de calibración de pH 7.0,
mantenga sumergido el electrodo al menos 40 segundos y luego presione



b)
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ENTER. La pantalla indica: pH WAIT. AI cabo de unos 30 segundos la pantalla
indica: TO pH 4.0.
Sumerja ahora el electrodo de pH (luego de haberlo enjuagado) en la solución
de pH 4.0, mantenga sumergido el electrodo al menos 40 segundos y luego
presione ENTER. La pantalla indica pH WAIT. Aguarde unos 30 segundos,
hasta que el monitor regrese a su posición inicial.

De esta manera se ha completado la calibración del pH.

B.8 CALIBRACIÓN DEL CONTROLADOR

Antes de proceder a calibrar el controlador, asegúrese que el monitor ya haya
sido calibrado.

Calibración de pH

a) Con una lectura de pH=4 en el monitor, ubicarse con el cursor en la opción #8
del menú principa! en la segunda fila que dice cal: pH(4)= y presionar la tecla

AJUSTE
Ec/pH

b) Con una lectura de pH=7 en el monitor, ubicarse con el cursor en la opción #8
del menú principal en la segunda fila que dice cal: pH(7)= y presionar la tecla

AJUSTE
Ec/pH
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Calibración de EC

a) Con una lectura de EC=0 en el monitor, ubicarse con el cursor en la opción #8
del menú principal en ia segunda fila que dice cal: EC(0)= y presionar la tecla

AJUSTE
Ec/pH

b) Con una lectura de EC=1.4(mS/cm) en el monitor, ubicarse con el cursor en la
opción #8 del menú principal en la segunda fila que dice cal: EC(1.4)= y
presionar la tecla

AJUSTE
Ec/pH

B.9 SIGNIFICADO DE PARÁMETROS Y VARIABLES DEL CONTROLADOR

1) RELOJ/CALENDARIO

• Fecha
• Hora

2) HIDRÓMETRO

• Pulso (lit): Representa la cantidad de agua en volumen que debe pasar a
través del hidrómetro para que envíe una señal eléctrica.

• t unexec (s): Es el tiempo que transcurre antes de apagar el DISHUNIT si
no se recibe señales del pulso del Hidrómetro.

• Cdal (m3/H)\s el volumen de agua que pasa por unidad de tiempo a
través del Hidrómetro.

• Rango a (L): Es la base de proporcionalidad (volumen) para la inyección de
los fertilizantes y ácido.

• Demjni (s): Es un tiempo de espera para el comienzo de ajuste de las
relaciones de inyección (L/m3).
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3) VENTURI/FERT(A):

ACTIVO: ON para prenderlo y OFF para apagarlo.

4) VENTURI/FERT(B):

ACTIVO: ON para prenderlo y OFF para apagarlo.

5) VENTURI/ACIDO

ACTIVO: ON para prenderlo y OFF para apagarlo.

• Cdal (L/H): Es el volumen de solución en la unidad de tiempo que el venturi
está en capacidad de inyectar y se puede obtener de la lectura en el
flujómetro correspondiente.

• Reí (L/m3): Representa la relación de inyección de inicio para cada venturi
expresada en litros de solución por metro cúbico de agua de riego.

• KP: Es la constante de proporcionalidad de control P.l.D.

• KD: Es la constante derivativa del control P.i.D.

• Kl: Es la constante de integración de control P.l.D.

• Max d (%): Es el porcentaje máximo de variación de la relación de
inyección para lograr los objetivos de EC y pH.

6) OBJETIVOS Y ALARMAS

• PH ()\r de pH deseado.

• Delta pH: Rango de variación del pH en más o en menos, para que no
entre en alarma el DISHUN1T.

• EC (): Valor de EC deseado que se pretende alcanzar.

• Delta EC: Rango de variación de EC en más o en menos para que no entre
en alarme el DISHUNIT.

• ALARMA: Para activar (ON) o desactivar (OFF) la condición de alarma.
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• Delay_ al (s): Tiempo de esperar antes que el D1SHUNIT entre en alarma,
si ésta ha sido activada.

7) LECTURAS pH/EC

Opción de visualización de los valores de EC y pH, relaciones de inyección y
caudal.

8) CALIBRACIÓN

Función para la calibración de EC y pH en el controlador.

• Tiempo/m: Tiempo de muestreo para el controlador P.I.D. discreto

B.10 MENÚ DEL CONTROLADOR

El programa consta de 8 menús principales con sus respectivos ítems, que serán

desplegados en un display de cristal líquido (2 x 20) uno a la vez pulsando la tecla

<MENU> del teclado del controlador PK2100, al momento de presionar ésta tecla se

desplegará en la pantalla los menú en orden ascendente. A continuación se muestra

el listado del menú principal y los parámetros de los menúes secundarios (sub-

menú)

O MENÚ PRINCIPAL

1 RELOJ/CALENDARIO.

2 HIDRÓMETRO.

3 VENTURl/FERT(A).

4 VENTURI/FERT(B).

5 VENTURI/ACIDO.

6 OBJETIVOS Y ALARMAS.

7 LECTURAS pH/EC.

8 CALIBRACIÓN.
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RELOJ/CALENDARIO

#1
#2

2

#1

#2

#3

#4

#5

3

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

4

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#1

#8

Fecha: Mes/Día/Año

Hora Hora/min./seg

HIDRÓMETRO.

Pulso (litros)

t_unexec(s)

Cda! (m3/H).

Rango_a( litros)

Demjni(seg)

VENTURI/FERTÍAl

ACTIVO (ON/OFF)

Cdai (L/H).

D_pulso (seg)

Reí (L/m3)

KP

KD

Kl

Max^d (%)

VENTURI/FERTÍBl.

ACTIVO (ON/OFF)

Cdal (L/H).

D_pulso (seg)

Reí (L/m3)

KP

KD

KI

Max d (%)
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VENTURi/ACIDO

#1
#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

6

#1

#2

#3

#4

#5

#6

7

#1

#2

#3

#4

#5

#6

8

ACTIVO (ON/OFF)

Cdal (L/H).

D_pulso (seg)

Reí (L/m3)

KP

KD

Kl

Max_d (%)

OBJETIVOS Y ALARMAS.

Objetivo pH ( ).

Delta pH.

Objetivo E.C.{ ).

Delta E.C. ( ).

ALARMA (ON/OFF).

Delay_AL(seg).

LECTURAS pH/E.C.

pH() .

E.C.(mS/cm).

Reí (L/m3)A.

Reí (L/m3)B.

Reí (L/m3)C.

Cdal (m3/H).

CALIBRACIÓN ....?

#1 cal: pH (4).

#2 cal : pH (7).
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#3 cal : E.C. (0).

#4 cal: E.C. (1.4).

#5 Tiempo/m ( )


