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RESUMEN

E! niveí tecnológico y los requerimientos de la industria actual, van avanzando con

mucha rapidez, por lo que en el presente proyecto, se ha tratado de emplear ias

tecnologías más recomendadas para la solución de esta necesidad, tratando de

mostrar a los estudiantes de la Carrera de Electrónica y Control una visión mas

amplia de lo que necesitan las industrias en la actualidad en cuanto al control de

procesos y al monitoreo de las variables introducidas para éstos.

El módulo de control electrónico de aire acondicionado desarrollado en este

proyecto, consta de un sistema electrónico de control, de un espacio físico a

controlar y de los elementos actuadores que permiten realizar la regulación de la

temperatura. Todo este sistema se lo realizó con el objetivo de poder utilizarlo en

las prácticas de laboratorio, para mostrar ios sistemas de control que se utilizan

en la industria del aire acondicionado, en donde se trata de optimizar recursos y

realizar el proceso de regulación de temperatura con resultados satisfactorios.

Para la medición de la temperatura, se emplea el sensor de temperatura

electrónico LM 335, el que da una señal analógica que es acondicionada para el

uso directo en el módulo independiente de control o para su uso en el programa

de control realizado para e! computador bajo la plataforma de "LabView".

En el presente trabajo en el capítulo 1 se explican los principios básicos que se

utilizan para el manejo de la variable temperatura como son: calor, transferencia

de calor, calefacción y refrigeración; así como su aplicación e implementación

para sistemas de control automáticos de aire acondicionado.

En el capítulo 2 se detallan todos los elementos empleados para la construcción

del presente sistema de aire acondicionado, además se presenta la información

técnica de los elementos empleados, con la finalidad de proporcionar datos para

la reparación de los elementos en caso de posibles daños.
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En el capítulo 3 se explica el desarrollo de los programas que se utilizaron tanto

para el módulo independiente de control, como para el programa realizado para el

control mediante el computador. Explicando cada parte de su programación para

facilitar la implementación de nuevos módulos que complementen al presente

proyecto.

En el capítulo 4 se describen el informe sobre las pruebas prácticas que se

realizaron en el módulo independiente y en el programa de control para el

computador, en donde se realizó el análisis de los resultados que se obtuvieron,

lo que ayudó para mejorar y optimizar el funcionamiento del sistema.

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones

analizadas de este proyecto, mostrando las características principales tanto de

funcionamiento como de la aplicación que se puede dar al presente proyecto en la

industria nacional.
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PRESENTACIÓN

La industrialización del país se encuentra en marcha y debe ser impulsada con

decisión y optimismo a fin de hacer realidad nuestra suprema aspiración de

promover el desarrollo económico, cultural y tecnológico del país, mediante una

instrucción que auspicie y procure un saludable beneficio en la elevación de las

condiciones de vida de ios ecuatorianos.

El presente proyecto de titulación corresponde al desarrollo y construcción de un

sistema didáctico de control electrónico de aire acondicionado. Este proyecto se

puede utilizar como sistema de aire acondicionado para automóviles, además se

puede emplear como un control ambiental de temperatura residencial, comercial o

industrial.

En este proyecto se utiliza el sensor electrónico LM335 que entrega una señal

analógica, esta señal es acondicionada, y se entrega directamente hacia el

módulo independiente de control, el que utiliza un microcontrolador PIC16F873,

en donde se realiza el análisis de ios datos del sensor y se ejecutan las acciones

de control con los actuadores, para regular la temperatura, sin la necesidad de

utilizar el computador.

Además para que este proyecto, tenga un más amplio campo de acción, se

realizó también un programa que se utiliza en un computador, basado en la

plataforma de "LabView", que permite realizar el control de temperatura de una

manera más fina, y que utiliza para la adquisición de datos la tarjeta Lab-Pc de la

Nacional Instruments, compatible con el programa "LabView", en este programa

se puede observar el funcionamiento de los actuadores y se visualiza todos los

parámetros utilizados en el control de ambiente de los lugares que se requieran.

El funcionamiento del programa y de los actuadores, está dirigidos desde el

computador a fin de familiarizar al estudiante con el tipo de control de procesos y

con el moniíoreo que se debe realizar en el funcionamiento de una planta.
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Este trabajo ha sido elaborado con tecnología de punta como son los

microcontroladores de ultima generación de la Familia PIC, los relés de estado

sólido, computadores, lenguajes de programación por bloques, contemplando los

aspectos fundamentales para hacer de este proyecto un instrumento útil y

eficiente en la industrialización de la nación ecuatoriana, con una clara conciencia

de traer progreso y adelanto tecnológico a nuestro país.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

El acondicionamiento de aire implica controlar la temperatura de un ambiente

hasta obtener valores de temperatura y humedad que proporcionen una

sensación de comodidad a sus ocupantes. Si bien el control de ambiente se

puede hacer en forma manual, es más eficiente y confiable un sistema

automático.

Esta utilidad es particularmente importante en los sistemas de aire acondicionado

de ciertos vehículos que poseen un sistema electrónico que, con mucha facilidad,

le permite al usuario ingresar el valor de la temperatura que sea de su agrado.

Diseñar e implementar un prototipo de un control automático de un sistema de

aire acondicionado es el objetivo global de este proyecto.

El sistema de aire acondicionado deberá actuar sobre un ambiente parecido al

que se tiene en un automóvil, y deberá construirse de tal forma que pueda

emplearse como una herramienta didáctica para la enseñanza.

El Sistema de aire acondicionado está esquematizado en la Figura 1.1, donde se

muestra el calefactor y el enfriador. Para subir la temperatura a la temperatura

deseada se utilizará el calefactor y para bajar la temperatura a la temperatura

deseada se usará el enfriador.
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Tomacorriente

Figura 1.1 Sistema de Aire Acondicionado.

Los conceptos básicos detrás del funcionamiento de cada uno de los

componentes del proyecto, se explica a continuación con el afán de familiarizar o

recordar al lector los fundamentos de calefacción y refrigeración.

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS

1.1.1. TEMPERATURA

Se puede definir a la temperatura como una descripción del nivel de calor,

mientras que puede considerarse al calor como energía en la forma de moléculas

en movimiento. El punto inicial de la temperatura es por tanto, el punto inicial del

movimiento molecular. Es importante recordar que el punto de congelación del

agua es de O °C y que el punto de ebullición es de 100 °C. Es necesario precisar

que el agua entra en ebullición a 100 °C al nivel del mar y cuando la temperatura

de la atmósfera es de 20 °C. Por otro lado, el agua pura tiene un punto de

congelación de O °C. En estudios matemáticos se ha determinado que el

movimiento molecular de los átomos se detiene a - 273 °C.
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Esta es una conclusión teórica porque el movimiento molecular nunca ha sido

detenido completamente. La completa detención del movimiento molecular se

considera como el cero absoluto.

Las características nominales de los equipos se establecen en términos de la

temperatura absoluta. Se proporcionan valores nominales de los equipos con el

fin de establecer criterios que permitan comparar el rendimiento de unos con

otros. Utilizando estos valores nominales, los distintos fabricantes pueden

comparar sus productos y los usuarios pueden realizar sus propias apreciaciones.

Las escalas Fahrenheit / Celsius y Rankine / Kelvin se utilizan indistintamente

para describir los equipos y principios de esta industria.

1.1.2. CALOR

La ley de la conservación de la Energía establece que el calor no puede ser

creado ni destruido. Esto quiere decir que todo el calor que las personas pueden

sentir no se crea, sino que es meramente convertido a una forma de calor

utilizable a partir de algo que ya está presente. Este calor puede ser medido

cuando se transfiere de una sustancia a otra.

Se piensa a menudo que el calor y el frío son directamente opuestos; en realidad

son una mayor o menor cantidad de la misma energía: calor. El frío es una

ausencia relativa de calor, al igual que la sombra es la relativa ausencia de luz.

Cuando se dice que se siente frío, en realidad se siente la ausencia de calor

normal al que están acostumbrados nuestros cuerpos. Por lo tanto, la técnica del

aire acondicionado debe concebirse como la extracción de calor de un

determinado recinto, antes que como la inyección de frío.

La temperatura describe el nivel de calor de transferencia de un lugar a otro con

ausencia de calor. El término utilizado para describir la cantidad de calor se

conoce como Unidad Térmica Británica (Btu) y en el sistema métrico decimal, se
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en ebullición dentro de un recipiente abierto. Una vez que el agua alcanza el

punto de ebullición, el añadir más calor simplemente hace que el agua se evapore

más rápidamente; pero su temperatura no se eleva.

En la Figura 1.2, se muestra un gráfico de Calor / Temperatura para el agua. Un

incremento del calor medible origina un incremento en la temperatura. Un

incremento en el calor latente provoca un cambio de estado.
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Figura 1.2 Calor Latente y Calor Específico.

1.1.5. CALOR ESPECIFICO

Las distintas sustancias responden de distinta forma al calor. Cuando se aplica 1

Kcaí de energía calorífica a 1 Kg de agua, la temperatura de esta cambia 1 °C.

Esto solo es cierto para el agua pura. Cuando se calientan distintas sustancias,

los valores de temperatura son diferentes.

Se ha observado, por ejemplo, que al añadir 2 Kcal de energía calórica al hielo o

al vapor de agua, da lugar a un incremento de 1 °C/Kg en dichos estados. Pero en

ambos estados, el agua se calienta a doble velocidad.
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Tal como se ha indicado anteriormente, cuando más se comprime un vapor,

menor es la distancia que pueden recorrer sus moléculas antes de chocar con

otra. Esto requiere menos energía y la sobrante se cede en forma de calor. En

consecuencia, existe una relación fija y definida entre la temperatura de un vapor

y su presión.

1.1.7. EVAPORACIÓN

Si se humedece un dedo y se mantiene en una corriente de aire, el lado encarado

con dicha corriente se notará más frío que el opuesto. El principio ilustrado con

este sencillo experimento es que la evaporación va acompañada de enfriamiento.

Ei aire que se desplaza sobre un lado del dedo produce, en esta zona, una

evaporación más rápida del líquido. Cuando mayor es la velocidad de

evaporación de líquido, mayor es la cantidad de calor que se pierde y más frío se

siente en aquella parte del dedo, siendo más fácil distinguir el lado frío del

caliente. Para producir frío, los sistemas de aire acondicionado se basan en la

evaporación.

1.1.8. ZONA DE CONFORT

Aunque la temperatura interna del cuerpo humano se mantiene en los 36.7 °C,

esto no significa que el individuo se sienta necesariamente confortable a esta

temperatura ambiental. Existe una zona de confort, de algunos grados por encima

y por debajo de los 21 °C, fuera de la cual la mayoría de personas sienten o

demasiado calor o demasiado frío, respectivamente.

No obstante, la amplitud de esta zona de confort varía con las personas. Tal como

se verá cuando se describan los sistemas de medición de temperatura, la

humedad del aire tiene una gran influencia sobre la sensación de confortabilidad

que siente un individuo y que busca proporcionar siempre un sistema de aire

acondicionado.
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diversos materiales conducen el calor tienen una similitud con la conducción de

electricidad. Se tiene como regla genera! que las sustancias que son malas

conductoras de calor son también malas conductoras de electricidad.

1.2.2. CONVECCIÓN

La transferencia de calor por convección se aplica en el experimento en eí

enfriador. Durante el proceso de enfriamiento, se capta e! calor en el refrigerante

por medio del evaporador y se ío traslada hacia el medio exterior por medio del

condensador, es decir se refiere al movimiento de calor de un punto a otro.

Cuando se mueve el calor, este es normalmente transferido a alguna sustancia

que sea fácilmente desplazable, tal como el aire o el agua. Muchos edificios

grandes tienen una calefacción central en la que se calienta agua y se le bombea

a lo largo del edificio hasta el espacio que hay que calentar.

La calefacción del automóvil es un buen ejemplo de calor de convección. E! calor

producido por los procesos de combustión en el motor se transfiere por

conducción al agua. Después el agua caliente procedente del motor pasa a través

de una bobina calefactora. El calor del agua se transfiere por conducción a dicha

bobina.

El calor se transfiere desde el agua hasta el aire a través de la bobina y, por

convección, pasa al interior del coche gracias al ventilador de la calefacción.

Cuando se emplea un ventilador o bomba para la convección del calor, eí proceso

se llama convección forzada.

En la Figura 1.3, el motor genera calor que se transfiere al agua circulante por

conducción. El agua circulante es bombeada a través del radiador situado dentro

del coche (Convección Forzada). El aire pasa a través del radiador, donde

absorbe el calor por conducción. El aire caliente es impulsado hacia el interior del

coche por un ventilador.
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1.2.3. RADIACIÓN

La transferencia de calor por radiación se aplica en el calefactor, ya que al

calentarse las niquelinas, produce un aumento de temperatura, la cual es

transmitida hacia el aire dentro del espacio a controlar.

Este tipo de transferencia resulta sencilla de explicar utilizando el sol como fuente

calorífica. E! so! esta situado a unos 150 millones de km de la superficie de la

tierra, a pesar de lo cual se puede notar su intensidad.

El calor transferido por radiación viaja a través del espacio sin calentarlo y es

absorbido por los primeros objetos sólidos que encuentra. La tierra no recibe el

calor total del sol, porque el calor transferido por radiación disminuye según el

cuadrado de la distancia recorrida.

Si se mantiene la mano cerca de una bombilla, por ejemplo, puede notarse la

intensidad del calor, pero si se coloca la mano a una distancia doble de la

anterior, solo se siente la cuarta parte de intensidad de calor.

1.3. CALEFACCIÓN

La calefacción eleva la temperatura en un espacio determinado, con respecto a la

temperatura atmosférica, a un nivel satisfactorio. En la Figura 1.5 se observa un

sistema de calefacción central, para casas o edificios.

En algunas viviendas existe calefacción de aire caliente para calentar las distintas

habitaciones. El sistema absorbe aire frío por la entrada correspondiente, lo pasa

por un filtro y lo hace circular por la caldera. El aire caliente atraviesa los

conductos y sale a las habitaciones a través de las rejillas de calefacción. En la

Figura 1.5 se observa todo el proceso

La calefacción puede ser directa, como en el caso de chimeneas o estufas en una

habitación, o un sistema central con vapor, agua caliente o aire caliente que
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recorre tubos y cañerías para transportar su energía térmica a todas las estancias

de un edificio.

El aire frío circula por e] edificio Evaporador

. Refrigerante

Caldera

Aire caliente — Condensador

> Aire
exterior

Filtro de aire Soplante

Compresor

Figura 1.5. Sistema de Calefacción

El primer sistema de calefacción fue la hoguera, con la que las personas

calentaban sus moradas. Los antiguos romanos desarrollaron estufas y braseros

de diversos tipos, algunos de los cuales se siguen utilizando en muchas partes del

mundo. Los sistemas de calefacción más usados en el mundo son los siguientes:

1.3.1. SISTEMAS DE CALEFACCIÓN CENTRAL

Los sistemas de calefacción más utilizados en la industria, edificios y casas, son

los que a continuación se van a explicar, para entender la amplitud de

aplicaciones que tienen estos sistemas en la vida común de las personas.

1.3.1.1. Sistemas de calefacción radiante

Los sistemas de calefacción radiante resultan invisibles, porque se emplea toda

una pared o el suelo como elemento radiante, en lugar de utilizar radiadores
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aislados. Una ventaja de los sistemas de calefacción radiante es que producen

una temperatura casi uniforme en las habitaciones, algo que muchos consideran

más cómodo y eficiente. La habitación de la izquierda en la Figura 1.6 emplea un

elemento calefactor eléctrico bajo el suelo; la de la derecha utiliza un sistema de

tuberías o tubos de agua caliente

Los dispositivos que transfieren el calor que genera la caldera central a las

habitaciones son los radiadores y convectores. Los radiadores consisten en una

serie de rejas o bloques de hierro forjado que presentan una gran superficie para

disipar más calor. Los convectores consisten en una red de tubos de un reducido

espesor, de acero o de metales no ferrosos.

Esta red se coloca en los recintos de manera que permita la circulación del aire, y

efectúan el proceso de calentamiento por convección más que por radiación. Los

almacenes, industrias y fábricas suelen llevar este tipo de convectores, que

incorporan unos ventiladores eléctricos que desvían el aire a la superficie

radiante.

Aunque el calor se transfiere por radiación en todos los métodos de calefacción

directa, el término 'calor radiante' se aplica a los sistemas en los que el suelo,

paredes o techo se utilizan como superficies radiantes. En estos casos se colocan

tuberías para vapor o agua caliente en las paredes y techos durante la

construcción del edificio.

Los sistemas eléctricos funcionan a través de paneles que contienen los

elementos caloríficos. Estos paneles se introducen en las paredes, el techo o el

suelo de las habitaciones. Los sistemas radiantes proporcionan un reparto

uniforme de calor a un coste comparativamente bajo.

Su rendimiento es alto, ya ^ue calientan las superficies desde su interior y

proporcionan confort sin elevar en exceso la temperatura del aire. En la Figura

1.6, se observa el Sistema con Calefacción Central Radiante y su funcionamiento.
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correctamente para prevenir pérdidas de calor, el sistema no calentará la casa

como es debido.

Los sistemas de circulación forzada llevan un ventilador o soplador en la cámara

de la caldera. Esto asegura la circulación de gran cantidad de aire incluso en

condiciones desfavorables.

También incorporan filtros para retener el polvo y asegurar la limpieza del aire. Si

se asocian con unidades de refrigeración, humidificadoras y desecadoras,

constituyen uno de los sistemas de calefacción y refrigeración más efectivos.

En la Figura 1.7, se encuentra detallado el funcionamiento y las instalaciones del

sistema de calefacción de aire caliente.

Rejilla de calefacción

Retorno del
aire frío

Tubo dí
salida de humos

Filtro de aire

Figura 1.7 Sistema de Calefacción de Aire Caliente.
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1.3.1.3. Sistemas de calefacción eléctrica

Este es el sistema de calefacción que se va a utilizar en el presente proyecto, ya

que para espacios reducidos es el más conveniente y usa la electricidad como

energía para activar al calefactor, lo que facilita su control. El calefactor usado en

este proyecto se encuentra esquematizado en la Figura 2.3 más adelante.

La utilización de la electricidad en los sistemas de calefacción está aumentando

tanto en uso doméstico como en sistemas de grandes edificios públicos. La

energía eléctrica suele ser más cara que la obtenida por la combustión de

materiales, pero su bajo mantenimiento, limpieza y su reducida necesidad de

espacio justifican su uso.

Los elementos caloríficos se pueden situar sobre las paredes, o en ventanas o en

zócalos instalados por toda la habitación; también se pueden incorporaren techos

y suelos durante la construcción para irradiar calor a una temperatura media. Ei

coste total de la calefacción eléctrica se reduce de manera sustancial empleando

una bomba de calor.

1.4. REFRIGERACIÓN«*

1.4.1. INTRODUCCIÓN A LA REFRIGERACIÓN

E! término refrigeración se utiliza para explicar el proceso de enfriamiento que se

utiliza tanto para conservar la comida, como para el enfriamiento con propósitos

de comodidad (aire acondicionado).

La conservación de la comida es una de las aplicaciones más valiosas de la

refrigeración. La descomposición de la comida disminuye a medida que disminuye

el movimiento molecular. El proceso de refrigeración se utiliza también hoy en día

en el enfriamiento de las casas y de las oficinas por cuestión de comodidad y en

el acondicionamiento de aire en los automóviles. La aplicación de
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acondicionamiento de aire de la refrigeración se conoce en la industria como

refrigeración de alta temperatura.

1.4.2. CONCEPTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigeración es el proceso de extraer calor de un lugar donde no se desea que

exista y transferir dicho calor a un lugar donde su existencia no tiene importancia.

En una casa normal, la temperatura ambiente de verano y de invierno se

encuentra normalmente entre 20 °C y 35 °C. La temperatura dentro de la sección

de comida fresca debe estar en torno a los 2 °C. El calor fluye de manera natural

desde las zonas cálidas a !as zonas frías. Por tanto, el calor de la habitación trata

de fluir hacia la nevera y, de hecho, fluye a través de paredes aislantes, a través

de la puerta cuando esta se abre y a través de la comida caliente que se coloca

dentro de la nevera.

En la Figura 1.8, el aire frío sale de la nevera y desciende porque es más pesado,

viéndose reemplazado por aire más caliente por la parte superior. Este aire es

una fuga de calor.

El a iré frío
sale de fa nevera
y desciende porque e
más pesado

Figura 1.8 Ejemplo de Refrigeración.
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1.4.3. PROCESO DE REFRIGERACIÓN

En el proceso de refrigeración la bomba de refrigeración tiene que bombear el

calor desde ía temperatura de 2 °C o -18 °C de [os compartimientos de

refrigeración hasta la temperatura ambiente de 20 °C o 35 °C. Para conseguir

esto, se emplean ios componentes de la nevera como se ilustra en la Figura 1.9.

leí r¡i?V8:>¡ bÜ¡Tií"iP3T: "r

Mecanismo de bombeo
de calor de la nevera

Figura 1.9. Proceso de Refrigeración

El calor que se introduce en la nevera no eleva normalmente la temperatura de la

comida en ella contenida de manera aprecíable. Si lo hiciera, la comida se

estropearía. El calor dentro de la nevera se incrementa hasta un nivel

predeterminado; entonces se activa el sistema de refrigeración y bombea el calor

hacia fuera.

El proceso de bombear el calor hacia fuera de la nevera puede compararse a

bombear agua desde un valle hacia la cima de una montaña. Se necesita energía

para bombear el agua hacia arriba de la pendiente para transportarla. Una bomba

de agua con un motor realiza un cierto trabajo. Por ejemplo, si se estuviera
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utilizando un motor de gasolina para hacer funcionar la bomba, la gasolina se

quemaría y se convertiría en energía de trabajo. Los motores eléctricos, por su

parte, utilizan energía eléctrica como energía de trabajo.

La refrigeración es el proceso de desplazar calor desde la zona de menor

temperatura hasta un medio con una temperatura mayor. Esto requiere consumir

una cierta energía.

El concepto de refrigeración en el aparato de aire acondicionado doméstico es el

mismo que en la nevera doméstica. El aparato bombea el calor desde el interior

de la casa hacia el exterior. Cuando se introduce aire caliente en la casa, dicho

calor debe ser expulsado. El aire caliente se expulsa hacia fuera mediante una

parte del sistema. El aire frío de la casa es aire recirculado. El aire de la

habitación, a la temperatura ambiente de 25 °C, entra en la unidad, saliendo de

ésta aire a unos 10 °C. Se trata del mismo aire pero habiendo eliminado parte del

calor, como se ilustra en la Figura 1.10.

Exterior (35

El aire caliente es expulsado al exterior
por medio del ventilador i

Figura 1.10 Equipo de Aire Acondicionado de montaje en ventana.



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romei Méndez Torres. 20

Para entender el proceso de refrigeración, se necesita entender la transformación

que tiene el agua en vapor. El agua se transforma en vapor a 100 °C con una

presión de 760 mm Hg. Esta afirmación sugiere que el agua tiene otros puntos de

ebullición, lo cual es cierto pues se puede cambiar y controlarse el punto de

ebullición del agua controlando la presión del vapor. La relación presión /

temperatura relaciona la presión del vapor y el punto de ebullición del agua y es la

base para controlar las temperaturas del sistema de aire acondicionado.

i.
Si se coloca un termómetro en un recipiente de agua pura, se introduce este

dentro de una campana de vidrio con un barómetro y se hace funcionar la bomba

de vacío. Suponga que el agua está a la temperatura ambiente de 20 °C. Cuando

la presión en la urna alcance un nivel correspondiente ai punto de ebullición del

agua a 20 °C) el agua entra en ebullición y comenzará a evaporarse. Este punto

es de unos 18 mm Hg.

|, Si se quisiera disminuir la presión de la campana para hacerla corresponder a una

temperatura de 4 °C, la presión correspondiente sería de 6 mm Hg.; con esta

presión el agua se evaporará a 4 °C. El agua ni siquiera esta caliente, aunque

está en ebullición. Se puede comprobar esta circunstancia medíante el

termómetro situado en el recipiente. Si se abriera la campana, se encontraría que

el agua esta fría. Si se hace ahora circular esta agua, que se está evaporando a

unos 4 °C a través de un serpentín de enfriamiento, al hacer pasar aire de la

habitación sobre el serpentín, éste absorberá calor del aire. Puesto que e! aire

está entregando calor al serpentín, el aire que sale de éste está frío.

Cuando se utiliza el agua de esta manera, se dice que es un refrigerante. Un

refrigerante es una sustancia que puede ser cambiada fácilmente a vapor,

haciéndola entrar en ebullición, y luego cambiada al estado líquido, haciéndola

condensarse. El refrigerante debe ser capaz de sufrir este cambio de manera

repetida sin que sus características se vean alteradas. En las Figuras 1.11 y 1.12,

se observa la secuencia de refrigeración y calefacción de un acondicionador con

£ bomba de calor.



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romel Méndez Torres. 21

'1

Fuelle de
ambiente

Red

uelle sensible

Descongelador

Compresor
Terminal
sensible

Serpentín
interior

Capilar

Figura 1.11 Secuencia de Refrigeración

Serpentín
exterior

Fuelle de
ambiente

Red

Compresor

Terminal
sensible

Serpentín Capilar
interior

Figura 1.12. Secuencia de Calefacción

Serpentín
exterior
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1.4.4. COMPONENTES DE REFRIGERACIÓN

Aquí se explican cuatro componentes principales de los sistemas de refrigeración

mecánica, que es el generalmente se implementa en los sistemas de refrigeración

de uso general, incluyendo el de los automóviles.

1. El evaporador.

2. El compresor.

3. El condensador.

4. E! regulador de paso del refrigerante.

1.4.4.1. EIEvaporador

El evaporador absorbe calor desde el medio que se quiere enfriar. Cuando se

evapora el refrigerante a una temperatura inferior a aquella de la sustancia que

hay que enfriar, e! refrigerante absorbe calor del medio. La temperatura de

ebullición de 4 °C fue elegida en los anteriores ejemplos de acondicionamiento de

aire porque es la temperatura de diseño normalmente utilizada en este tipo de

sistemas. La razón es que la temperatura ambiente está próxima a los 25 °C lo

que hace que se entregue calor fácilmente a una bobina que este a 4 °C. Así

mismo, la temperatura de 4 °C está bastante por encima del punto de congelación

de la bobina.

El refrigerante entra en el serpentín como una mezcla de aproximadamente, un 75

% de líquido y un 25 % de vapor. La mezcla está ebullendo y evaporándose en el

tubo, con el líquido transformándose en vapor a todo lo largo del mismo, debido a

que se está añadiendo calor procedente de! aire a la bobina. Aproximadamente a

la mitad del recorrido de la bobina, la mezcla está compuesta más por vapor que

por líquido.

El propósito del evaporador consiste en evaporar todo el líquido antes de alcanzar

el final de la bobina; esto sucede cuando se alcanza el 90 % del recorrido de la

bobina, aproximadamente, habiendo desaparecido todo el líquido y quedando
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solo vapor puro. En este momento se obtiene vapor saturado. Este es el punto

donde el vapor comenzaría a condensarse si se eliminara' calor, o a

sobrecalentarse si se añadiera calor adicional.

Cuando un vapor está sobrecalentado, ya no cumple con las relaciones entre

presión y temperatura; absorberá calor mensurable y su temperatura se

incrementará. El sobrecalentamiento se considera una especie de seguro para la

refrigeración, porque asegura que ninguna cantidad de líquido llegue a atravesar

el evaporador. Cuando existe algo de sobrecalentamiento, no hay líquido saliendo

del evaporador.

Existen muchas configuraciones para los evaporadores, los cuales sirven para

absorber calor dentro del sistema, una vez absorbido, el calor que se encuentra

en el gas refrigerante es introducido en el compresor.

En la Figura 1.13, se muestra que el evaporador opera a 4 °C, para poder

absorber calor del aire, que se encuentra a 25 °C.

Aire de la habitación
a25DC

Aire saliente
a12 D C

El refrigerante
circula por la
bobina a 4 °C

Figura 1.13. El Evaporador
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1.4.4.2. El Compresor

El compresor es el corazón del sistema de refrigeración. Bombea calor a través

del sistema en forma de vapor refrigerante recalentado. Un compresor puede

considerarse una especie de bomba de vapor.

Reduce la presión en el lado de baja presión del sistema, que incluye el

evaporador, e incrementa ía presión en el lado de alta presión. Todos los

compresores de los sistemas de refrigeración y de aire acondicionado realizan

esta función comprimiendo el vapor refrigerante. Esta compresión puede ser

realizada de diversas maneras con distintos tipos de compresores. Los

compresores más comunes utilizados en el acondicionamiento de aire y la

refrigeración doméstica y comercial son el compresor alternativo, el giratorio y el

compresor en espiral.

En la Figura 1.14 se muestra un compresor giratorio, con movimiento en una

dirección y sin retroceso.

La cuchilla se mueve
hacia dentro y hacía
afuera cuando el
rotor gira

El muelle aplica
presión a la
cuchilla

Succión del gas

Rotor

Figura 1.14. Compresor giratorio.
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En la Figura 1.15 se muestra el funcionamiento del mecanismo de un compresor

espira!.

Salida de afta
presión

Línea de descarga

Linea de
succión

Entrada de baja presión

Figura 1.15. Compresor Espiral.

Por el momento se debe considerar que el compresor es un componente que

incrementa la presión en ei sistema y desplaza el vapor refrigerante desde el lado

de baja presión hacia el lado de alta presión, dirigiéndolo hacia el condensador;

esto lo realiza independientemente del tipo que sea este último.

1.4.4.3. El Condensador

El condensador expulsa del sistema de refrigeración el calor absorbido por el

evaporador y bombeado por el compresor. El condensador recibe e! gas caliente

que sale del compresor a través de un tubo corto que une el compresor y el

condensador y que se denomina conducto de gas caliente.

E! compresor fuerza al gas caliente a entrar por la parte superior de la bobina del

condensador. El gas es empujado a alta velocidad y a alta temperatura (unos
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95°C). El gas no cumple con las relaciones de presión temperatura, porque la

presión de descarga es de 1925 KPa para e! gas refrigerante R-22.

El gas que entra en el condensador está tan caliente, comparado con el aire

circundante, que comienza a producirse un intercambio de calor inmediatamente

con el aire. El aire circundante que pasa sobre el condensador está a 35 °C,

mucho menos que los cerca de 95 °C del gas que entra en el condensador. A

medida que el gas se mueve a través del condensador alcanza la temperatura de

condensación de 52 °C y el cambio de estado comienza a producirse. El cambio

de estado tiene lugar lentamente al principio, convirtiéndose pequeñas cantidades

de vapor en líquido, y se acelera a medida que la mezcla de gas y líquido se

mueve hacia el extremo final del condensador.

En la Figura 1.16, se muestra el ciclo por medio del cual el vapor del refrigerante,

se transforma en refrigerante líquido.

Gas de succión
del eva por ador

Compresor

Líquido hacia la
vátuula de expansión

1,925 KPa
Refrigerante

ypoas a 95 "C del compresor
— Condensador

\fentilador

Motor

52
£•*'' "'' * " ' ^*¿* ' ' ^ • El vapor comienza a
y - . ..-. j . , . V - r^^TT-y transformarse en líquido

J)

52 "C

bül 52°Cy^

sión

:

K
.
h

\ El refrigerante es ahor

100 % líquido

Líquido

Figura 1.16. El vapor dentro del condensador, se transforma en refrigerante

líquido.
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Cuando el refrigerante que está siendo condensado completa aproximadamente,

el 90 % del recorrido a lo largo de! condensador, el refrigerante del tubo está casi

exclusivamente compuesto por líquido.

En este momento se puede extraer de dicho líquido más calor. El líquido al final

del condensador está a !a temperatura de condensación de 52 °C y todavía puede

entregar algo de calor al aire circundante, que está a 35 °C. Cuando el líquido al

final del condensador baja de los 52 °C, se denomina subenfriado. En la Figura

1.17, se muestra el condensador, con un compartimiento para subenfriamiento.

Gas de succión
delevaporador

Líquido hacia ta
váh/ula de expansión

Condensador

El vapor comienza a
transformarse en líquido

Pequeño receptor para
crear un mecanismo de
están que I ciad

B liquido puro puede ahora
ser subenfriado

Líquido

Figura 1.17 Condensador en Subenfriamiento.

1.4.4.4. El Dosifícador deJ refrigerante

El líquido caliente se está ahora desplazando a través del conducto de líquido en

dirección al dosificador. La temperatura del líquido es de unos 45 °C y todavía

puede entregar algo de calor a su entorno antes de alcanzar el dosificador. Este

conducto puede ser tendido bajo una casa o a través de una pared, donde puede
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alcanzar fácilmente una nueva temperatura de unos 43 °C. Toda entrega de calor

a! entorno es útil, porque es calor procedente del sistema que al perderse fuera

del mismo ayuda a aumentar el rendimiento del sistema de refrigeración.

Un tipo de dosificador sencillo, de tamaño fijo es conocido con el nombre de

orificio. Se trata de una pequeña restricción de tamaño fijo en mitad del conducto.

Este dispositivo retiene el flujo de refrigerante y es el punto divisor entre los lados

de alta presión y de baja presión del sistema.

Solo puede entrar en el líquido puro. El tubo que llega hacia el orificio puede tener

el tamaño de un pincel, y el agujero de precisión de! orificio puede tener e! tamaño

de una aguja de coser muy fina. El refrigerante líquido que entra en el orificio se

encuentra a una presión de 1925 kPa; el refrigerante que sale por el orificio es

una mezcla de aproximadamente el 75 % líquido y el 25 % de vapor, a una nueva

presión de 480 kPa y a una nueva temperatura de 5 °C.

En la Figura 1.18, se muestra dos tipos de unidades de condensación: (A) Unidad

de condensación semihermética enfriada por aire; (B) Unidad de condensación

hermética enfriada por aire.

Figura 1.18 Unidades de Condensación.
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1.4.5. EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y SUS COMPONENTES

Algunos de los equipos pueden ser utilizados en condiciones distintas de las

habituales sin ningún problema, utilizando los datos del fabricante, pero solo

alguien con experiencia y conocimientos considerables debe tratar de hacerlo.

Un sistema típico de aire acondicionado que opere con una temperatura interior

nominal de 20 °C debe tener una humedad del 50 %. Estas condiciones deben

mantenerse al interior de la casa.

El aire en el interior entrega calor al refrigerante. Se ha sacado a colación el tema

de la humedad porque la bobina interior es también responsable de eliminar parte

de la humedad del aire, para mantener la humedad relativa en un nivel aceptable.

Este proceso se conoce con el nombre de deshumidificación. La eliminación de

humedad requiere una energía considerable. Se necesita, aproximadamente, la

misma cantidad de calor latente para condensar 1 kg de agua del aire, que para

condensar 1 Kg de vapor.

Todos los sistemas de aire acondicionado deben disponer de algún método para

tratar esta humedad una vez que ha sido transformada en líquido.

En la Figura 1.19, se muestra un sistema típico de Aire Acondicionado para el

refrigerante R-22, mostrando las temperaturas y el flujo de aire.
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EXTERIOR

Aire exterior (37 DC)

Condensador -.

Aire Interior (24 GC)

465 kPa

12 °C

Figura 1.19 Sistema de Aire acondicionado para el refrigerante R-22

Las siguientes frases resumen brevemente el ciclo de refrigeración.

1.

2.

3.

4.

El evaporador absorbe calor dentro del sistema.

El condensador expulsa calor del sistema.

El compresor bombea el vapor caliente a través del sistema.

El dispositivo de expansión dosifica el flujo de refrigerante.

1.4.6. REFRIGERANTES

Los sistemas de aire acondicionado, y refrigeración doméstica y comercial utilizan

comúnmente tres refrigerantes: R-22, utilizado principalmente en el

acondicionamiento del aire; R-12, usado principalmente en la refrigeración de

media y alta temperatura: y R-502, usado fundamentalmente en la refrigeración

de baja temperatura.
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Un refrigerante debe ser seguro para proteger a las personas de intoxicaciones o

daños, o incluso la muerte, si el refrigerante escapa del sistema. Sería un

desastre utilizar amoníaco en el sistema de aire acondicionado de un lugar

público, aún cuando se trata de un refrigerante eficiente desde muchos puntos de

vista.

El punto de ebullición de un refrigerante debe ser bajo a la presión atmosférica,

para poder obtener bajas temperaturas sin necesidad de crear un vacío. Por

ejemplo, puede ponerse en ebullición el refrigerante R-502 a temperaturas tan

bajas como -45 °C antes de que la presión de ebullición se transforme en un

vacío, mientras que el R-12 solo puede ebullir a -30 °C antes de alcanzar el

vacío. Para poder entrar en ebullición a 5 °C, el agua tendría que ser evaporada a

750 mm Hg. de vacío.

1.4.6.1. Formulación Química de los Refrigerantes

Cada refrigerante tiene una fórmula química y un nombre químico. Algunas veces,

esta fórmula o nombre indica mejor el refrigerante utilizado en una aplicación

concreta. Las fórmulas y nombres son los siguientes:

• La fórmula química del R-12 es CC^F^ el nombre químico es

diclorodifluorometano.

• La fórmula química del R-22 es CHCIFa; el nombre químico es

monoclorodifluorometano.

• La fórmula química del R-134a es CF3CFH2; el nombre químico es

tetrafluoroetano.

• No hay fórmula química, ni nombre para el R-502. Es una mezcla del

48,8% de R-22 y el 51 ,2 % de R~1 1 5.

Esta mezcla se produce durante el proceso de fabricación del refrigerante.

Cuando se realiza una mezcla azeotrópica de un refrigerante, la mezcla no se

descompondrá en sus diferentes componentes en caso de fuga. Esto puede
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ser importante en algunos refrigerantes, debido a que uno de sus

componentes puede ser inflamable.

• R-500 es una mezcla del 73,8 % de R-12 y el 26,2 % de R-152a. La

fórmula química del R-152a es CH3CH2CI; su nombre químico es

difíuoroetano. La mezcla de R-500 también se realiza durante el proceso

de fabricación.

1.4.6.2. Códigos de color de las botellas de Refrigerante

Cada tipo de refrigerante está contenido en una botella con un color determinado.

He aquí los colores para algunos de los refrigerantes más frecuentemente

utilizados.

1. R-11 naranja

2. R-12 blanco

3. R-22 verde

4. R-11 3 púrpura

5. R-134a azul claro

6. R-114 azul oscuro

7. R-500 amarillo

8. R-502 orquídea

9. R-717 plata

1.5. TIPOS DE REGULADORES AUTOMÁTICOS

En el campo de la calefacción, el aire acondicionado y la refrigeración, se requiere

del uso de varios tipos y diseños de reguladores automáticos para el arranque y

apagado de los equipos. Los reguladores moduladores que varían la velocidad de

un motor, o ios que abren y cierran válvulas parcialmente, se encuentran menos

frecuentemente en el rango de los equipos domésticos y de pequeños comercios.
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Los reguiadores también proporcionan protección para los equipos y las

personas.

Los reguladores pueden clasificarse en las siguientes categorías: eléctricos,

mecánicos, electromecánicos y electrónicos.

El regulador automático de un sistema tiene la finalidad de mantener condiciones

estables o constantes mediante un dispositivo regulable. Esto puede incluir la

protección de las personas y los equipos. El sistema debe autorregularse dentro

de los límites de diseño de los equipos. Si se permite que los equipos del sistema

funcionen fuera de los límites de su diseño pueden resultar dañados.

1.5.1. El dispositivo bimetal

El dispositivo bimetal es probablemente el dispositivo más común para detectar

cambios térmicos. En su forma más sencilla, el dispositivo consiste en dos bandas

de metales distintos, que tienen distintos coeficientes de dilatación, pegadas una

a la otra por una cara.

Comúnmente se usa el latón y el acero. Cuando se calienta el dispositivo, el latón

se dilata más rápido que el acero, deformando el conjunto. Esta deformación es

un cambio dimensional conocido y se puede aplicar a un componente eléctrico o a

una válvula para apagar, encender o modular la corriente eléctrica o el caudal de

un fluido.

1.5.2. El termopar

El termopar, como se conoce, consiste en dos metales distintos que están unidos

en un extremo. Cuando se calienta el extremo que está unido, se crea una

corriente eléctrica debido a la diferencia de temperatura en los dos extremos del

dispositivo.



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romei Méndez Torres. 34

Los termopares pueden fabricarse de diferentes combinaciones de distintos

metales, y cada una de ellas tiene características diferentes. Los termopares

tienen un extremo caliente y un extremo frío. El extremo caliente tiene una mayor

temperatura que el extremo frío; esta diferencia de temperaturas es la causante

del flujo de corriente eléctrica.

El calor hace que en uno de los metales se cree una corriente que fluye en una

dirección, y que en el otro se cree otra en la dirección contraria. Cuando se

conectan los metales, estos forman un circuito eléctrico, y la corriente fluye

cuando se aplica calor a! extremo del dispositivo.

1.5.3. Dispositivos electrónicos de Detección de Temperatura

El termistor es un dispositivo electrónico de estado sólido de tipo semiconductor, y

que requiere de un circuito electrónico para utilizar sus capacidades. Varía su

resistencia al paso de la corriente, dependiendo de su temperatura.

Un termistor puede ser muy pequeño y responde a cambios de temperatura

también muy pequeños. Los cambios de flujo eléctrico en el dispositivo se

procesan mediante un circuito electrónico especial, que puede apagar, encender y

modular máquinas o proporcionar una lectura de temperatura.

1.5.4. Reguladores automáticos de temperatura

Existen muchas razones para desear controlar la temperatura. Por ejemplo, se

regula la temperatura ambiente para proporcionar comodidad a las personas. Se

controla la temperatura del devanado de un motor para evitar que se

sobrecaliente y resulte dañado.

La misma energía a partir de la cual funciona el motor podría llegar a

sobrecalentarlo y dañarlo. Ambos tipos de regulador precisan de algún tipo de

sensor que mida el aumento de temperatura y produzca una respuesta conocida.
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¡y
La aplicación de temperatura ambiente tiene dos acciones distintas, según que se

precise de calefacción invernal o de refrigeración estival.

En invierno, el regulador debe abrir un circuito para detener la generación de calor

una vez satisfechas las condiciones impuestas; en verano, las condiciones se

invierten, y el regulador debe cerrar el circuito y poner la refrigeración en marcha

cuando suba la temperatura. E! termostato de calefacción se abre merced a un
/^
9 aumento de temperatura, mientras que e! termostato de refrigeración se cierra

merced a un aumento de la temperatura.

1.5.5. Reguladores Electrónicos de temperatura

Durante muchos años, se los ha venido empleando para regular equipos más

grandes. El desarrollo incesante de este tipo de reguladores ha alcanzado ahora

un punto tal que es muy práctico utilizarlos en equipos residenciales y de

Í
pequeños comercios. Estos reguladores son económicos y fiables y proporcionan

1

una gestión eficiente de energía.

Los reguladores electrónicos sirven a los mismos propósitos que muchos

reguladores eléctricos y electromecánicos. Sus usos principales atienden

funciones de gobierno y de seguridad, pero las aplicaciones de gestión de energía

se están haciendo más populares cada día. Este tipo de reguladores suele ir

incluido en placas de circuito, con regletas destinadas a las conexiones para los

circuitos externos.

Algunos fabricantes de equipos de acondicionamiento de aire utilizan las placas

de regulación electrónica para proporcionar protección eléctrica al equipo. Por

ejemplo, una placa de regulación electrónica puede vigilar la tensión que se está

suministrando a un equipo. A la vez que mide su tensión, puede medir el consumo

de corriente del motor de un compresor, para evitarle sobrecargas.
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1.5.6. Termostatos Electrónicos

Este tipo de dispositivos se los utiliza cuando se necesita programar fas formas en

que va a actuar el termostato, mediante ¡a programación de sus tiempos de

funcionamiento.

Esta circunstancia los hace muy atractivos para el pequeño usuario que desea

economía y control total. Ya que es fácil programarlos para que enciendan y

apaguen equipos de calefacción y de refrigeración en muchos momentos

predeterminados.

En el presente proyecto, se usa para la medición de la temperatura un Sensor

Electrónico de Temperatura con número LM 335, el cual opera como un zener de

dos terminales, este sensor tiene un voltaje de ruptura directamente proporcional

a la temperatura absoluta de +10mV/°K.

Con una impedancia dinámica menor a 1 Q, este elemento opera en el rango de

corriente de 400[iA hasta 5 mA, sin cambio en su comportamiento. Cuando el

sensor es calibrado a 25 °C, el LM 335 tiene un error típico menor a 1 °C en todo

el rango de O a 100 °C. Además a diferencia de otros sensores, el LM 335 tiene

una respuesta en la salida lineal a la variación de temperatura.

El sensor utilizado en este proyecto puede ser usado en el rango de temperatura

entre -40 °C a 100 °C. La baja impedancia y su salida lineal hace que el

acondicionamiento y su lectura sean particularmente fáciles.

Para el encendido y el apagado de los actuadores, se usa relés de estado sólido,

los cuales se activan o desactivan por medio de una señal de voltaje de O - 3

voltios para apagar y de 4 - 30 voltios para encender.

En el siguiente capítulo se va a explicar el diseño y construcción del hardware del

sistema de aire acondicionado utilizado en este proyecto.
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CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

En este capítulo se detallan los pasos seguidos para diseñar y construir el

hardware de este proyecto. Vale la pena destacar que se tuvo que realizar varios

ajustes al diseño original, pero aquí se reportan los más relevantes. Así mismo

varias alternativas de solución se probaron, pero aquí se mencionan aquellas que

a! final se impíementaron.

2.1. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA

Para el diseño se parte de que el sistema de aire acondicionado debe cumplir con

los objetivos globales del proyecto, así como aquellos extraídos en las

conclusiones del capítulo anterior.

Para cumplir con tales objetivos, el diseño del sistema de aire acondicionado debe

satisfacer el siguiente proceso básico:

1. Medición del parámetro a controlar; esto es, la temperatura.

2. Adecuación de las señales para su ingreso al PC o microcontrolador.

3. Análisis de ios valores medidos.

4. Actuación del equipo para controlar (aumentar o disminuir), la temperatura.

5. Reportes de ios valores medidos y de control.

También se decidió tomar en consideración que el sistema debería adaptarse

fácilmente al control de ambiente de una habitación para así aumentar su

versatilidad y posibilitar futuras aplicaciones.

Estas funciones se representan en el diagrama esquemático de la Figura 2.1.
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Espacio a Controlar.

Medición de
Temperatura.

Interfase Analógico Digital.

Comandos de Actuación
del Calefactor y del
Enfriador.

Acondicionamiento de
la señal del sensor.

Ingreso al Computador

Computador Personal.

Análisis de Datos del Sensor.

Reportes y Resultados.

Figura 2.1 Diagrama Esquemático de! sistema.

2.2. ESPACIO A CONTROLAR

El espacio a controlar es un ambiente cerrado; es decir, que no tiene transferencia

de masa con el exterior. Dicho espacio contiene aire atmosférico común, sin

ningún aditivo, y se encuentra en todo momento a la temperatura ambiente.

El espacio a controlar contiene un volumen cuyo propósito es el de simular aquel

de un automóvil pequeño) pues este trabajo, entre sus objetivos, pretende ser un

prototipo de un sistema de control ambiental para automóviles.

El espacio a controlar está delimitado por una caja de aglomerado de paredes de

0.9 mm. de espesor, lacadas tanto en su interior como en su exterior, para evitar

en lo posible la transferencia de humedad y temperatura con el ambiente exterior.
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Además está forrada en su exterior con papel plástico auto adhesible (papel

contact), Para permitirle soportar mejor las condiciones ambientales de la

intemperie.

Sus dimensiones son: 1.42 x 0.56 x 0.98 m, io que da un volumen total de 0.78

m3. En ia Figura 2.2 se esquematiza el espacio cuyo ambiente se desea controlar.

0.98 m.

0.56 m.

1.42m.

Figura 2.2 Espacio a controlar.

2.3. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL

CALEFACTOR Y DEL ENFRIADOR DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO

El Sistema de aire acondicionado esta esquematizado en la Figura 2.3, donde se

muestra la localización física del calefactor y del enfriador. Para subir la

temperatura al valor deseado se utiliza el módulo calefactor y para bajar la

temperatura se usa el módulo enfriador.
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Se incluyó también la posibilidad de variar el valor de la temperatura deseada,

pensando sobre todo en el carácter didáctico del presente proyecto. La ubicación

de cada uno de los módulos que componen el sistema de aire acondicionado se

detalla a continuación.

Evaporador

Tomacorriente

Figura 2.3 Sistema de Aire Acondicionado.

2.3.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODULO CALEFACTOR

El calefactor del presente proyecto es del tipo que se utiliza para calefacción de

habitaciones y de otros lugares cerrados. Sus características principales son:

Dimensiones:

Peso:

Ventilador:

Corriente:

Voltaje:

Potencia:

20 cm. (alto) x 12 cm. (profundidad) x 25 cm. (ancho)

1 Kg.

120 V, 0.21 A

5 A

120 V

580 W
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El calefactor se encuentra esquematizado en la Figura 2.4.

Tomacorriente

Figura 2.4 Calefactor

2.3.1.1. Funcionamiento del Calefactor

El calefactor que se usa en el presente proyecto, se basa en el fenómeno de

transferencia de calor por convección, que se refiere al movimiento de calor de un

punto a otro.

Cuando se mueve el calor, este es normalmente transferido a alguna sustancia

que sea fácilmente desplazable, tal como el aire o el agua. Muchos edificios

utilizan este fenómeno en los sistemas de calefacción central en los que se

calienta agua que se bombea a lo largo del edificio hasta el espacio que se desea

calentar.

En las Figuras 2.5 se muestra un ejemplo de sistema de calefacción más utilizado

para este propósito en los edificios y casas en general.
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El aire frío circula por el edificio Evaporador

, Refriqerante

Cald*ra

Aire caliente Condensador

Aire
exterior

Filtro de aire Soplante

Compresor

Figura 2.5 Sistema de Calefacción Central.

2.3.2. JMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ENFRIADOR

El enfriador que se implementa en este proyecto es de tipo comercial, se utiliza en

refrigeradoras para ambientación de lugares pequeños y de otros lugares

cerrados. Sus características principales son:

Dimensiones:

Peso:

Ventilador:

Corriente Arranque:

Corriente Nominal:

Voltaje:

Potencia Nominal:

27 (alto) x 39 (profundidad) x 33 (ancho) cm.

4Kg.

120 V., 0.21 A.

9 A.

5 A.

120V.

600 W.

El enfriador y su proceso de funcionamiento se encuentran esquematizados en

las Figuras 2.6 y 2.7.
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EXTERIOR

Aire exterior (37 °C)

Condensador

465 kPa

90 BC v ? Aire Interior (24 "C)

Compresor

Figura 2.6 Diagrama del Funcionamiento del Enfriador

Figura 2.7 Unidad de Condensación del Enfriador.

2.3.2.1. Funcionamiento del Enfriador

El enfriador es del tipo bomba de refrigeración; esto es, tiene que extraer el calor

del compartimiento a refrigerarse y expulsarlo en el ambiente que le rodea. Para

conseguir esto, se emplean los componentes detallados en las Figuras 2.6 y 2.7.
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El concepto de refrigeración en el aparato de aire acondicionado doméstico

consiste también en bombear el calor desde el interior del espacio a refrigerar

hacia el exterior.

Tome como ejemplo la refrigeración de! ambiente de una habitación, el aire de la

habitación, a una temperatura ambiente de 25 °C, entra en la unidad de

refrigeración y sale de ésta, a unos 10 °C. Se trata del mismo aire pero habiendo

eliminado parte del calor, como se ilustra en la Figura 2.8.

Exterior (35 °C)
Pared de la casa

=>

El aire caliente es expulsado a! exterior
por medio del ventilador

10*C

Figura 2.8 Equipo de Aire Acondicionado de montaje en ventana.

El objetivo del controlador es por lo tanto mantener la temperatura interna del

espacio a controlar al valor de temperatura seleccionado por el usuario.
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2.4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE POTENCIA

DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Para el diseño y construcción del Módulo de Potencia del Sistema de Aire

Acondicionado, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Debe ser un módulo pequeño e independiente.

2. Debe ser compatible con la Tarjeta de adquisición de datos del Programa

LabView.

3. Debe tener Fuentes de alimentación incluidas.

4. Debe tener las protecciones necesarias para ei módulo y los actuadores.

5. Debe tener luces indicadoras del funcionamiento del módulo.

El Módulo de Potencia del Sistema de Aire Acondicionado, se encuentra

representado en las Figuras 2.9 y 2.10, donde se observa en ía parte frontal las

luces indicadoras del funcionamiento del enfriador y del calefactor y las

conexiones de alimentación para el accionamiento del Calefactor y del Enfriador,

las luces indicadoras de las Fuentes de Voltaje positiva y negativa, y la línea del

Sensor de Temperatura.

En la parte posterior, se observa la línea de alimentación, ei interruptor de

Encendido y Apagado, las protecciones de los Actuadores y de las fuentes de

Voltaje, y el conector de comunicación con el PC.
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T
R
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N
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0
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M
A
D
0
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0
CALEFACTOR

• Aw

o
ENFRIADOR

• •
ACTUADORES

FUENTES

+ 12V -12 V

SENSOR DE
/'" '•:

TEMPERATURA

Figura 2.9 Módulo de Potencia del Sistema de Aire Acondicionado (Parte Frontal).

BUS DE DATOS

ACTUADORES
10 A

FUENTES
1A

FUSIBLES

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE INGENIERÍA

PROYECTO DE CONTROL DE UN
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
REALIZADO POR: ROMEL MÉNDEZ T
DIRIGIDO POR: DR. LUIS CORRALES

L

3
r.
s

ENCENDIDO

••

ALIMENTACIÓN

Figura 2.10 Módulo de Potencia del Sistema de Aire Acondicionado

(Parte Posterior).
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Para el diseño, se empezó por determinar el rango de temperatura en el cual el

Sistema de Aire Acondicionado va a trabajar, para lo cual se determinó que el

límite superior de este rango sería 35 °C ya que esta temperatura es la máxima a

la que se puede llegar en la ciudad de Quito.

Y para el límite inferior sería 18 °C, el cual es la temperatura mínima que se pudo

alcanzar experimentalmente por medio de los actuadores que en este momento

9' se disponen para el proyecto.

Luego de determinar el rango de temperatura donde va a trabajar el proyecto, se

procedió a determinar el tipo de sensor que se iba a usar en el proyecto.

2.4.1. SELECCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA

Para controlar la temperatura del volumen requerido es necesario medirla. Con

este propósito se necesita utilizar un sensor de temperatura que pueda medirla en
>

el rango de 18 °C hasta 35 °C, que es el rango de temperatura ambiente en donde

este proyecto va a ser utilizado.

Primero se consideró un sensor de temperatura termoeléctrico (termocupla) que

en el mejor de los casos, para una temperatura de +200 °C, genera un voltaje de

80 mV, por lo que se tiene una variación de 0.4 mV / °C. Por este valor no se

escogió este tipo de sensor, ya que esta variación de voltaje por °C es muy

pequeña, y es muy comparable al ruido que se puede introducir en ios circuitos de

• acondicionamiento, por lo que sería necesario realizar circuitos muy complicados

y se deberían ¡mplementar filtros para atenuar este ruido.

Se consideraron también los sensores de temperatura resistivos mediante

conductores (termistores), pero este tipo de sensor, también tiene el

inconveniente de que la variación de la resistencia es muy pequeña, y también

existe el problema que en algunos termistores, su respuesta a las variaciones de

temperatura es no lineal, por lo que se debería linealizar esta respuesta y los
~Ét

circuitos serían muy complicados. Además se debería tomar en cuenta el ruido
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generado por estos sensores, lo que dificultaría aún más la lectura precisa de la

temperatura medida por el termistor.

Luego se investigó las características del circuito integrado LM 335, que es un

sensor de temperatura electrónico, que sirve para medir las temperaturas en el

rango deseado de 18 °C hasta 35 °C.

Este sensor tiene la ventaja de que su respuesta es lineal, y que la variación de

voltaje por °C es de 10 mV, lo cual permite hacer un circuito de acondicionamiento

no muy complejo, que no tiene problemas con el ruido eléctrico, y que ios efectos

de! ruido no alteren la medida de la temperatura deseada.

De lo expuesto, se seleccionó el circuito integrado LM 335, el cual es un sensor

de temperatura electrónico de precisión el cual opera como un diodo zener de

dos terminales, este sensor tiene un voltaje de ruptura directamente proporcional

a la temperatura absoluta de +10mV/°K. Con una impedancia dinámica menor a 1

H, este elemento opera en el rango de corriente de 400jiA hasta 5 mA, sin cambio

en su comportamiento.

El circuito integrado LM 335 tiene una respuesta en la salida lineal a la variación

de temperatura. Este sensor puede ser usado en un rango de temperatura entre

- 40 °C a 100 °C. La baja impedancia y su salida linea! hacen que el

acondicionamiento y su lectura sean particularmente fáciles. Las características

de operación son las siguientes:

- Sensor de Temperatura: Tipo Electrónico

- Rango de Temperatura: - 40 °C a 100 °C. (Intermitente a 125 °C)
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Precisión de Temperatura.

Parámetros

Salida de Voltaje Operativo

Error Temperatura sin calibrar

Error Temperatura sin calibrar

Error Temperatura Calibrado

Error Temperaturas Máximas

No linealidad

Condiciones

Tc=250C, |R=1 mA.

TC=25°C, |R=1 mA.

TMIN^TC<TMAX, IR= 1 mA.

TMIN^TC^TMAX, !R= 1 mA.

Te = TMAx(Intermitente)

IR= 1 mA.

LM 335

Min.

2.92

Típico

2.98

2

4

1

2

0.3

Max.

3.04

6

9

2

1.5

Unid.

V

°c
°c

°c

°c
°c

Tabla 2.1 Datos de precisión de temperatura del circuito integrado LM 335.

En la Figura 2.11, se observa el esquema del sensor de temperatura LM335, el

mismo que tiene un encapsulado plástico que puede soportar las temperaturas

límites antes mencionadas.

Vcc

Vcc

Figura 2.11 Sensor de Temperatura LM 335.
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Características Eléctricas.

Parámetros

Salida de Voltaje Operativo,

Cambio con la Corriente

Impedancia Dinámica

Coeficiente Voltaje de Salida

Constantes de Tiempo

Estabilidad en tiempo

Condiciones

400 \jiA¿ IR<5 mA

Con temperaturas constantes

1R = 1 mA

Aire libre

Aire 100 ft/min

Aceite

TC=125°C

LM 335

Min. Típico

3

0.6

+10

80

10

1
0.2

Max.

14

Unid.

mV

O

mV/°C

Sec

Sec

Sec

°C/Khr

Tabla 2.2 Datos de características eléctricas del circuito integrado LM 335.

Al sensor LM 335 se lo calibró a una temperatura de 25 °C, para que de una

respuesta de 2.98 V a su salida, según se sugiere en la Tabla 2.1 de

características de precisión de temperatura del circuito integrado LM 335, con lo

cual se obtiene de este sensor la respuesta deseada.

El circuito que se usa para calibrar este sensor está presentado en la Figura 2.12,

donde se indica el diagrama de conexiones.

Sus valores fueron calculados siguiendo el procedimiento que se detalla a

continuación.

La corriente de funcionamiento del sensor recomendada por el fabricante es:

IR = 1 mA

El voltaje de polarización determinado para el diseño, tomando en cuenta que es

un sistema de aire acondicionado prototipo para un automóvil es:

Vcc=12V



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romel Méndez Torres. 51

La resistencia limitadora de corriente puesta en serie con el sensor, se calcula

mediante la fórmula:

R5 = Vcc / !R

Reemplazando los datos determinados anteriormente se tiene:

R5 = 12V/1 mA

El potenciómetro de calibración puesto en paralelo con en sensor, cuyo valor es

especificado por el fabricante:

P3 = 12 KO

VCC (+12V)

R5
/ 12K Voltaje de Salida Calibrado
\t = 2.98 Vpara25°C

LM335A

D5

P3
12K

Figura 2,12 Circuito de calibración del Sensor de Temperatura LM 335.

Por medio de este circuito, y con la ayuda del potenciómetro conectado en los

terminales 1, 2 y 3 del circuito integrado LM 335, se calibró la salida de voltaje

para que a la temperatura de 25 °C, de una respuesta de 2.98 V. Después de esta

calibración, el fabricante garantiza que el sensor tendrá un error típico menor a 1

°C en todo el rango de funcionamiento del sensor de O a 100 °C.

Antes de usar el Sensor de Temperatura LM 335, se debe cuidar que las

temperaturas a medir, no excedan las temperaturas del rango operativo que es de

-40 °C a +100 °C, como se específica en sus características.
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2.4.1.1. Acondicionamiento de Ja señal del Sensor de Temperatura

Luego de haber escogido y calibrado al sensor, se procedió a realizar el

acondicionamiento de su señal.

Como se explicó anteriormente, ei rango de temperatura en el que va a funcionar

este proyecto, es de 15 °C hasta 35 °C) es decir que la amplitud del rango de

temperatura a controlar es de 20 °C.

Por otro lado, el voltaje máximo que puede soportar un canal de entrada análogo

de la tarjeta de adquisición de datos que se usa con el software del proyecto, es

de 10 V, por lo que se determinó que para el límite superior de! rango de

temperatura (35 °C) se tenga un valor de voltaje de 10 V y que para el límite

inferior del rango de temperatura (15°C) se tenga un valor de voltaje de O V; por lo

que para una variación de temperatura de 1 °C¡ se va a necesitar una variación de

voltaje de 500 mV.

Por esta razón, el coeficiente de voltaje de salida del sensor LM 335 que es 10

mV / °C, debe ser amplificado a un voltaje de salida de 500 mV. Por lo cual se

determina que la ganancia del amplificador que se va a usar debe ser de 50 veces

el voltaje de entrada.

Además de la ganancia requerida, se debe diseñar un circuito comparador para

obtener el voltaje que permite ajustar las mediciones de temperatura; esta

comparación puede variar según la respuesta y la calibración de la ganancia que

se necesite.

Por la alta ganancia requerida y por el circuito comparador que se necesita, se

escogió para la amplificación de voltaje un amplificador de instrumentación de

señal, que permite realizar estas operaciones.
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El acondicionador utilizado en el proyecto, se lo implemento utilizando

amplificadores operacionales LM 741, estos amplificadores son polarizados con ±

12 V, ya que pueden realizar operaciones con voltajes positivos y negativos.

Los cálculos realizados para implementar el acondicionador de voltaje del sensor

se presentan a continuación:

El voltaje diferencial que es la variación de voltaje producida por las variaciones

de temperatura es:

Vd = V2 - V1

La ganancia del amplificador de instrumentación está dada por la ecuación:

G¡ = 1 + (2*R10/P5)

Por otro lado, la ganancia requerida por cada °C es:

Gi = Vout / Vd

Gi = 500mV/10mV

Gi-50

Determinando la ganancia total del amplificador, se realiza el cálculo de las

resistencias y del potenciómetro del amplificador de instrumentación que se

detalla a continuación:

Sabiendo la ganancia necesaria por cada °C, se procede a reemplazar en la

ecuación de la ganancia del amplificador de instrumentación y queda:

G¡ = 1 +(2*R10/P5)

50 = 1 + (2*R10/P5)

Se determina el valor de la resistencia R10, observando que no introduzca ruido

en el amplificador, es decir que sea una resistencia menor de 10 Kíl

Sea R10 = 5.6 KQ
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Reemplazando el valor de la resistencia R10 en la ecuación de la ganancia del

amplificador se tiene:

50 = 1 +(2*5.6KQ/P5)

Entonces, despejando la ecuación se obtiene el valor de P5:

P5 = (2*5.6KQ)/(50-1)

P5 = 204 n

Considerando que el potenciómetro P5 permite variar la ganancia del

amplificador, se escoge el valor del potenciómetro, de tal manera que permita

realizar los ajustes necesarios:

Sea P5 = 5 KO

Los cálculos para implementar el inversor de voltaje U6, que se presenta en la

última etapa del acondicionador se presentan a continuación:

Se considera que las resistencias para ¡mplementar el circuito Inversor de voltaje

deben ser de igual valor que las resistencias usadas en el circuito amplificados y

son:

Sea R10 = R13 = R14 = R15 = 5.6 KO

Además en el acondicionador, se puso un diodo Zener de 10 V a la salida, para

proteger la tarjeta de adquisición de datos.

El diagrama del acondicionador de voltaje del sensor de temperatura, se lo

presenta en la Figura 2.13.
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Figura 2.13 Acondicionador de Voltaje del Sensor LM335.
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2.4.1.2. Diseño y Construcción de las Fuentes de Alimentación de Voltaje del

Módulo de Potencia

En el acondicionador de señal del sensor de temperatura se utilizaron los

amplificadores operacionales LM741, los cuales requieren ser polarizados por dos

fuentes, una de +12 voltios y otra de -12 voltios, por lo que el módulo requiere

tener dos fuentes independientes para producir estos voltajes. Por esta necesidad

se decidió diseñar y construir dos fuentes de alimentación, para lo cual se empleó

los circuitos integrados ECG956. Estos permiten obtener voltajes variables según

se requiera y se les ajustó para obtener las dos fuentes de alimentación

requeridas.

El circuito integrado ECG 956 tiene las siguientes características eléctricas:

Fuente de voltaje positiva.

Voltaje ajustable: 1.2 V a 37 V

Potencia máxima: 15 W

Voltaje máximo de entrada: 40 V DC

Voltaje de salida: Vout = 1.25 V * (1 + R2 / R1)

Los diagramas de los circuitos utilizados en la construcción de las fuentes de

voltaje, se pueden observar en las Figuras 2.12 y 2.13, donde se pueden observar

todos los elementos utilizados en los circuitos.

Los cálculos y consideraciones realizados para implementar las fuentes de voltaje

se presentan a continuación:

Primero de tomó en cuenta el voltaje máximo de entrada para el circuito integrado

que es:

Voltaje máximo de entrada: 40 VDC

Por lo que el voltaje de la red (120 VAC), debía ser rectificado, filtrado y reducido

para que a ía salida nos de aproximadamente el voltaje necesario.
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Para implementar el rectificador, se necesitó un transformador que reduzca el

voltaje de la red eléctrica por lo que se consideró lo siguiente:

El voltaje de entrada al circuito integrado debería ser aproximadamente 25 V DC;

Vin = 25 VDC

Entonces se calculó la relación de transformación que se necesitaba y se tiene

que el voltaje rectificado cumple con la siguiente relación:

V DC = Vin = V AC * V 2

Entonces despejando el voltaje alterno se tiene:

V AC = Vin / V 2

Reemplazando los valores anteriores se tiene:

V AC = 25 / V 2

VAC = 18VAC

Entonces con este voltaje de AC, se procedió a calcular la relación de

transformación del transformador que es:

V Primario / V Secundario = 1 20 / 1 8 = 20 / 3

Teniendo el transformador, se procedió a rectificar este voltaje y a filtrarlo para lo

que se utilizó un puente de diodos y un capacitor de 470 uF que se muestran en

las Figuras 2.12 y 2.13 a continuación.

Además del circuito de rectificación, se conectó al circuito un diodo LED indicador

para lo que se calculo una resistencia limitadora puesta en serie con el diodo:

Se consideró la corriente a la que el diodo va a funcionar que es:

= 10mA

R2= R4= 12V/10mA

R2 = R4= 1.2 KQ

Sea R2 = 1 KD
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El circuito presentado tiene los elementos recomendados por ei fabricante es

decir:

P1 =P2 = 5KQ

R1 = R3 = 240 Q

VCC (+12V)

120 VAC

Figura 2.12 Diagrama de! circuito de la Fuente de Voltaje de +12 V.

120 VAC

VDD (-12 V)

Figura 2.13 Diagrama del circuito de la Fuente de Voltaje de -12 V.

2.5. ADQUISICIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA PARA EL PC

La adquisición de datos para el PC, se la realiza con la tarjeta de adquisición de

datos LAB PC de la National Instruments, la cual permite adquirir datos tanto

digitales, como análogos. Por esta razón se decidió tomar datos análogos

directamente de la temperatura y [levarlos al computador luego de digitalizarlos
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con un tiempo de muestreo determinado por el usuario, el cual se mide en

milisegundos, y puede ser cambiado según sea la necesidad de precisión de

proceso al que se esté aplicando el proyecto.

2.5.1. PROCESO DE COMUNICACIÓN

La comunicación para la adquisición de Datos entre el sensor y el Computador,

siguen los siguientes pasos:

En el computador se inicia cuando se activa al programa de control de

Temperatura activando el Programa LabView y abriendo el Programa

ContlTemp.vi, que es descrito en el siguiente capítulo.

La señal utilizada para la adquisición de datos de temperatura que llega al

computador, es una señal de O a 10 V, que es acondicionada del voltaje de salida

de! sensor.

En el lado del sensor, la comunicación con el computador se inicia cuando se

alimenta al circuito de acondicionamiento con +12 V y -12 V, polarizando todo el

circuito, con lo que empieza a trabajar el circuito y a dar las medidas de

temperatura instantáneamente.

Entonces esta señal es transmitida por medio de un bus de datos hacia la tarjeta

de adquisición de datos en donde se digitaliza y permite observar los cambios de

temperatura que se van dando dentro del espacio a controlar.

Entonces midiendo los cambios de temperatura que se tienen, por medio del

programa y de! módulo de control del sistema de aire acondicionado, se activan o

se desactivan los actuadores según sea necesario.

El diagrama de comunicación entre el sensor, el computador y ios actuadores, se

lo detalla en la Figura 2.14.
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Enfriador

60

Computador

Relés Acondicionador

Figura 2.14 Comunicación Sensor- Computador-Actuador.

2.5.2. CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS

LAB-PC DE LA NATIONAL INSTRUMENTS

Para realizar la configuración de la Tarjeta LAB-PC, primero se debe realizar la

instalación del Programa "LabView", por medio de este, se instalan los

manejadores (drivers) de la Tarjeta.

Luego de instalar el programa se procede a instalar físicamente la tarjeta,

siguiendo ei procedimiento a continuación detallado.

1. Apagar la computadora.

2. Retirar la tapa del CPU que cubre la tarjeta madre.
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3. Remover ía tapa que cubre el acceso al puerto ISA, donde se va a instalar

la tarjeta.

4. Insertar la tarjeta LAB-PC dentro de un puerto ISA no usado de 8 o 16 bits,

observando que quede bien puesta.

5. Ajustar la tarjeta con un tornillo al armazón del CPU, para proteger la

tarjeta.

6. Revisar la instalación.

7. Cubrir al CPU con la tapa y ajustar sus tornillos.

Luego de tener instalada físicamente la tarjeta, se procede a configurar la tarjeta

para el funcionamiento de este proyecto, siguiendo el procedimiento que a

continuación se explica.

1. Prender el programa de configuración "Measurement & Automation".

2. Escoger la Opción "Devices and Interfaces", y expandir por medio del signo
)! i »

3. Escoger la Tarjeta LAB-PC. Hacer un clic con el botón derecho del ratón, y

escoger "Propiedades", como se muestra en la Figura 2.15 a continuación.

JE" Lab PC-1200/Device I) - Meosurement & Aulomolion Explorer

Ele £d¡t Víew loóla fcte'P

ES'Properttes.. Cuélete 'JSjTestPnnel

ConfiquraUon

£3 My System
* tul Dota Neighborhood
- Ca Devices and Interfoces

Atfribuíe | Vajua
l̂ JDevice Number
5jSerial Number

I Descripbon
1 The NHDAQ device nuinber
OxA701 £D The 3enol number of líie devic

+ ¿j Porte (Seria) & Perall fjg leel Panal
• Q3 M Instruments
" O Sedes *$ Delele
• S Software
3 Remole Sysiems G§* Properties..

DAQ Device Basics
_l

'• Rnn thc DAQ Test Pancls

Figura 2.15 Configuración de la Tarjeta Lab-PC.

4. Con la pantalla de propiedades desplegada, se configura "Devíce Number"

con la opción "1"; en la Opción "Al", se configura "Polarity / Range" con la

opción "0.0 V - +10.0 V", y "Mode" con la opción "Nonreferenced Single

Ended"; luego en la Opción "AO", se configura "Polarity" con la opción

"Unipolar", como se muestra en las figuras 2.16 y 2.17 a continuación.
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Configuring Device 1: Lab-PC-1200

System AI AO | Accessofy | OPC j Remóte Access

Pclariiy/Range:

O.OV-+10.0V

Mode:

Selectthedefault
analog input settings
forthe device.

Nonreferenced Single Ended

Figura 2.16 Configuración de la Opción "Al".

Configuring Device 1: Lab-PC-1200

System | Al

Eolariíy:

AO JAccessory] OPC | Remote Access j

[Unipolar

Selectthedefault
analog ouíput
settings íorthe
device.

Figura 2.17 Configuración de la Opción "AO".

2.6. PROCESO DE ACCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES

Luego de realizada la lectura de la temperatura, medida por el sensor, se realiza

el análisis y el procesamiento de los datos por medio del programa de control del

sistema tanto en el PC como en el módulo independiente de control, y luego de

esto, el programa determina el funcionamiento de los actuadores, según sea el

caso que se necesite.

Para el encendido y apagado de los Actuadores, se utilizó dos relés de estado

sólido, cuya numeración es 120D25, los cuales pueden activar cargas de 3 KVA

con voltaje de alimentación de 125 Voltios AC y una corriente de 25 Amperios.

Estos relés son comandados por medio de un voltaje DC de control que puede

variar desde 3 a 30 V, es decir que cuando al relé se le alimenta con un voltaje de

cero a sus terminales 3 y 4, el relé permanece apagado, y cuando el voltaje en los
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terminales 3 y 4 esta entre 3 a 30 V, se activan, permitiendo funcionar a ios

actuadores según se requiera.

El diagrama del circuito de potencia para el calefactor y para el enfriador se

encuentra en las Figuras 2.15 y 2.16 respectivamente, donde se observa las

salidas de ios pines 10 para el calefactor y 12 para el enfriador de la tarjeta LAB-

PC, desde el computador hacia eí amplificador de corriente que hace funcionar

los relés de estado sólido utilizado en este proyecto.

Los cálculos realizados para determinar las resistencias para implementar los

amplificadores de corriente que se usan para activar ios relés, son los que se

explican a continuación:

Primero se determinó el tipo de transistores que se va a utilizar, y se escogió los

transistores ECG 125A, los que tienen las siguientes características:

Transistores NPN de silicio.

Voltaje máximo de Colector a Emisor: 40 V.

Voltaje máximo de Base a Emisor: 6 V.

Corriente máxima de Colector: 0.8 A.

Potencia máxima de disipación: 0.5 W.

Frecuencia de Trabajo: 300 MHz.

Ganancia de Corriente típica (hfe): 200

Con las características antes citadas, se realizó el cálculo de la corriente de

saturación para la base que es:

Isat = IColector/ hfe

isat=0.8A/200

Isat = 0.004 A

Entonces se calculó la resistencia limitadora de corriente para la base que es:

Voltaje máximo de Base a Emisor: 6 V.

V B-E = 6 V
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Rsat = V B~E / Isat

Rsat = 6 V / 0.004 A

Rsat= 1.5 KQ

Sea Rsat = R17 = R20 = 5.6 KQ

Luego se calculó las resistencias limitadoras de corriente para los transistores,

mediante la consideración de la potencia máxima de disipación:

Pmax = 0.5 W

Pmax = Vcc * Imax

Despejando la corriente máxima del transistor y sustituyendo los valores

especificados se tiene:

lmax = Pmax/ Vcc

lmax=5W/12V = 0.42A

R18 = R21 = Vcc /Imax

R1 8 = R21 = 12 V / 0.42 A = 28.6 Q

Sea R18 = R21 = 1 KÜ

Además del circuito de amplificación de corriente, se conectó al circuito un diodo

LED indicador para lo que se calculó una resistencia limitadora puesta en serie

con el diodo:

Se consideró ía corriente a la que el diodo va a funcionar que es:

= 10 mA

= 1.2 KO

R19 = 1 KQ

Estos relés de estado sólido 125D25 dan potencia a los actuadores como se

muestran en las Figuras 2.15 y 2.16.
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Figura 2.15 Circuito de Potencia para el Calefactor.
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Figura 2.16 Circuito de potencia para el Enfriador.

El voltaje DC de encendido y apagado de los relés, es dirigido desde la tarjeta

adquisición de datos LAB-PC compatible con e! Programa LabView o desde el

Módulo de Control Independiente, por medio del canal de salida analógica O para

el calefactor que corresponde al pin 10 de salida de la tarjeta y por medio del

canal de salida analógica 1 para el enfriador que corresponde al pin 12 de salida

de la tarjeta respectivamente.

2.7. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL

INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Para el diseño y construcción del Módulo de Control del Sistema de Aire

Acondicionado Independiente, se tomaron en cuenta las siguientes

consideraciones:
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1. Debe ser un módulo pequeño e independiente que trabaje con voltajes de

alimentación de 12 VDC o menor.

2. Debe permitir realizar el control de temperatura independientemente por

medio de un microcontrolador.

3. Debe tener las protecciones necesarias.

4. Debe tener un display que permita observar e! estado del funcionamiento

del módulo.

2.7.1. SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR PARA EL MÓDULO DE

CONTROL

Para este proyecto, se seleccionó un microcontrolador de la familia PIC, los que

tienen excelentes características en cuanto a tamaño de memoria, interrupciones,

puertos de transmisión/recepción, temporizadores, puertos de comunicaciones,

etc. El microcontrolador se escogió en base a la memoria necesaria para que eí

programa de control pueda funcionar, también en base al número de conversores

A/D que se van a utilizar, que para este caso resultaron ser un canal análogo de

entrada y dos canales de salida para comandar los actuadores.

También se tomó en cuenta el número de puertos de transmisión y recepción que

se van a utilizar, que para este caso es de mínimo tres puertos, ya que para el

comando y funcionamiento del display LCD se necesita un puerto y un terminal

adicional; para las conexiones y funcionamiento del teclado se necesitan otro

puerto y para los canales de salida para comandar los actuadores se necesitan

dos terminales.

Tomando en cuenta estas características, se decidió escoger un microcontrolador

PIC de la familia 16F87X, que satisfacen los requerimientos indicados.

Después de realizar el programa de control para el microcontrolador PIC, se

observó que el programa tiene una extensión de 2928 palabras, por lo que se

determinó que el microcontrolador que se va a usar en este proyecto es el PIC

16F873, que tiene las características que se detallan a continuación.
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• Frecuencia de operación:

• Memoria programable:

Memoria de Datos (bytes):

Memoria de Datos (EEPROM):

Interrupciones:

Puertos de Transmisión/Recepción:

Temporizadores:

Canales Análogos a Digitales de 10 bits:

Número de Instrucciones:

20 Mhz.

4K palabras.

192.

128.

13.

A, B, C.

3.

5 canales.

35 instrucciones.

A continuación en la Figura 2.17 se presenta el diagrama del microcontrolador

PIC 16F873.
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RA1/AN1 —
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RA3/AN3A/REF+ *~
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— RC6/TX/CK
-^ RC5/SDO
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Figura 2.17 Diagrama del Microcontrolador PIC 16F873 y

distribución de los terminales.

2.7.2. CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE CONTROL INDEPENDIENTE

Luego de haber seleccionado el microcontrolador con el que se va a trabajar, se

procedió a construir el módulo y las tarjetas electrónicas que permitan realizar el

control y las acciones que se necesitan para este propósito.

A continuación en la Figura 2.17 se presenta el diagrama de conexiones que se

utilizó en el módulo de control independiente.
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PQHN-H*.

Figura 2.17 Diagrama de conexiones del módulo independiente de control.

En este diagrama se muestra las conexiones eléctricas necesarias para el

funcionamiento del módulo independiente de control, donde se observa las

conexiones del display LCD, del teclado, las salidas de control, y los circuitos de

alimentación.

Para el microcontrolador y todo el circuito implementado, se utilizó una fuente de

voltaje de +12 VDC, la cual está ¡mplementada en el módulo de potencia, de

donde se realiza las conexiones necesarias para alimentar el módulo

independiente de control.

Los cálculos y circuitos realizados para implementar el módulo independiente de

control se presentan a continuación:
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Para el display LCD LM032L se utilizó el siguiente diagrama de conexiones, que

se presenta en la Figura 2.18, el cual es recomendado por el fabricante del

display, y se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas que se requieren,

y en la Figura 2.19 se presenta el display LCD utilizado en el módulo de control

independiente, a continuación.

05V.

*£ o•< • r- •: co O 'v- 04

5 V.

PÍC16F

Figura 2.18 Diagrama de conexiones del display.

Figura 2.19 Display usado en el Módulo Independiente de Control.

En ía Tabla 2.3 a continuación se listan las conexiones realizadas en cada

terminal del display LCD.
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'£•

Terminal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Símbolo

Gnd

+ V

Vo

R/S

R/W

E

D4

D5

D6

D7

Descripción

Tierra de alimentación.

Alimentación de + 5 VDC.

Ajuste de contraste del LCD (0 a + 5 VDC).

Selección del registro control o datos.

Señal de Lectura o escritura hacia el LCD.

Habilitación.

Bit menos significativo (Bus bidireccional).

Bit más significativo (Bus bidireccional).

Tabla 2.3 Conexiones realizadas para e! Display LCD.

Para el teclado, se utilizó el siguiente diagrama de conexiones, que se presenta

en la Figura 2.19, el cual es recomendado por el fabricante del teclado, y en ¡a

Figura 2.20, se presenta el teclado utilizado en el módulo independiente de

control.

5 V.

Figura 2.20 Diagrama de conexiones del teclado.
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Figura 2.21 Teclado usado en el Módulo Independiente de Control.

Luego de [a explicación del diseño, construcción e implementación del Hardware

que se utilizó en este proyecto, en el siguiente capítulo se procederá a explicar y

detallar el diseño y la programación del Software del proyecto que sirve de

soporte ai hardware de este sistema.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE DE

SOPORTE DEL SISTEMA

En este capítulo, se detallan los pasos seguidos para diseñar y desarrollar el

software de este proyecto. Cabe indicar que se tuvo que realizar varios ajustes al

& diseño en el que inicialmente se pensó, pero aquí se reportan los más

importantes. Así mismo, varias alternativas de solución se probaron, pero aquí se

mencionan aquellas que al final se implementaron.

El Programa Controlador del sistema se desarrolló en la plataforma computacional

para control automático "LabView", el cual, con la ayuda de ía tarjeta de

adquisición de datos "LAB-PC", que es compatible con el Programa, se utilizó

para adquirir los datos de los parámetros involucrados en el control del sistema.

i-
El programa desarrollado en "LabView", también tiene como función analizar y

generar los datos utilizados para el control del sistema mediante el comando de

los actuadores, identificados como el módulo calefactor y el módulo enfriador.

Además del programa de control, se desarrolló un programa en Microsoft Excel

que permite generar las tablas y gráficos de los reportes del funcionamiento del

sistema y del accionamiento de ¡os actuadores.

§ La plataforma de desarrollo "LabView" es muy poderosa y su lenguaje de

programación gráfico simplifica y ayuda en la generación de las pantallas y del

código desde donde se controla un proceso.

El "LabView", tiene funciones predeterminadas en forma de iconos programables

que se encuentran en el panel de funciones y realizan operaciones:

• Numéricas,
A • Booleanas,
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• Matrices,

• Comunicaciones,

• Adquisición de Datos,

• Transmisión de Datos,

• Análisis, etc.

En la Figura 3.1 se muestran algunas de las funciones que se puede configurar

con el programa.

Advanced

íl H

a ^
U

"' TflH

Figura 3.1 Funciones del Programa LabView.

Además el programa "LabView" tiene el panel de controles, con el cual se diseña

ia visualización del programa y se determina la manera en que se presentar los

datos al usuario. En la Figura 3.2 se observa algunas de las herramientas que se

tienen en el panel de controles.
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Figura 3.2 Controles del Programa LabView

También se utilizó el programa Microsoft Excel para realizar los reportes de tablas

y gráficos de los datos de! sistema, ya que es una aplicación especialmente

diseñada para ello. Se pensó en esta herramienta para obtener gráficos que

permitan analizar y evaluar el funcionamiento de los diferentes procesos del

sistema de aire acondicionado.

Una característica importante que se buscó en el desarrollo del presente

programa es la medularidad, de tal forma que se pueda modificar o aumentar

otros módulos que se necesiten.

3.1. DATOS DEL PROGRAMA

El objetivo del sistema es controlar la temperatura en un ambiente cerrado, y que

al mismo tiempo sea didáctico. Para esto se realizó un programa que permite

controlar la temperatura en dos modos de trabajo, que son:
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• Automático y

• Manual.

Para lograr este objetivo se empezó identificando los datos de entrada y salida

con los que debe operar el sistema.

Los datos de entrada son de dos tipos, los medidos y los seleccionados por el

usuario.

Los datos medidos son aquellos que se obtienen por medio de! sensor e ingresan

al PC a través del Módulo de Control y con la ayuda de la tarjeta de adquisición

de datos LAB-PC. En este caso se trata de la Temperatura del ambiente

controlado en °C.

Los datos seleccionados por el usuario, son el modo de control que puede ser

Manual o Automático, también puede escoger la estación en la que se está

usando el sistema de aire acondicionado; esto es, sea Verano o Invierno.

También se puede escoger la opción de guardar los datos de entrada que maneja

el programa para ser editados y reportados en Microsoft Excel.

Los datos de salida se dividen a su vez en los datos de Pantalla, datos de

comando y datos de reportes.

Los datos de pantalla son aquellos que se presentan en la pantalla del

computador; esto es, la temperatura medida, el estado de los actuadores, y la

temperatura deseada.

Los datos de comando son aquellos que resultan del análisis de los datos de

entrada, comparando la temperatura medida con la temperatura requerida, con lo

cual se determina el encendido o apagado de los actuadores según se necesite.
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Los datos de comando son transmitidos a través de la tarjeta de interfaz y

adquisición de datos LAB-PC de la National Instruments, compatible con el

Programa LabView, por medio de los canales de salida analógica O y 1, como se

explicó en el capítulo anterior.

Los datos de comando se usan para controlar los relés de estado sólido, que

encienden o apagan el módulo calefactor y el módulo enfriador, según se

requiera.

Por último se tiene los datos de reporte, que son los datos que se guardan por

medio del programa de control desarrollado en "LabView" y que permiten obtener

las tablas y gráficos de reportes de la sesión de control; estos pueden ser

visualizados hacia la pantalla o impresos en hojas.

3.2. DATOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD USADOS EN EL

DISEÑO DEL PROGRAMA

De la carta de confort que se presenta en la Figura 3.3, se deduce las tablas de

confort, que se muestran en las Tablas 3.1 para verano y en las Tablas 3.2 para

invierno. En estas tablas se tienen valores de humedad, valores de Temperatura

de Bulbo seco o Temperatura ambiente y valores de Porcentaje de comodidad,

definidos en la carta de confort. Los valores de humedad se presentan en la carta

con intervalos de 10 %, y van de 0% a 100%, mientras que los valores de

temperatura y comodidad, están dados por las intersecciones de estas curvas con

los valores de humedad.
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Velocidad del aire
15 a 25 pies/min.

70 80
femoeratura de bulbo seco <°Fi

100

Figura 3.3 Carta de Confort.

En la Carta de confort, se busca la intersección de la línea de humedad, con el

nivel de confort, para encontrar el valor de temperatura ambiente o de bulbo seco.

Los valores extraídos de la carta de confort, para la estación de verano, se

presentan en la Tabla 3.1 a continuación.
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Verano

% Cm.

0

12

34

60

75

86

94

98

94

84

70

50

38

16

6

0

Humedad ( RH % )

10

21.7

22.5

23.3

24.4

25.3

26.1

26.7

28.1

28.9

30.0

31.1

32.0

33.0

34.2

35.3

36.4

20 I 30

21.1

21.9

22.8

23.6

24.4

25.3

25.6

26.7

27.8

28.9

29.5

30.6

31.6

32.6

33.6

34.6

20.6

21.1

22.2

22.9

23.6

24.4

25.3

26.1

26.7

27.8

28.6

29.5

30.3

31.3

32.1

33.0

40 1 50 I 60 I 70

20.1

20.8

21.5

22.2

23.0

23.7

24.4

25.3

26.1

26.7

27.6

28.4

29.2

30.0

30.8

31.6

19.7

20.3

21.0

21.7

22.4

23.1

23.8

24.5

25.2

25.9

26.7

27.4

28.1

28.9

29.7

30.4

19.2

19.9

20.6

21.1

21.9

22.6

23.3

23.9

24.6

25.3

26.0

26.7

27,4

28.1

28.8

29.5

18.9

19.5

20.1

20.8

21.4

22.1

22.8

23.3

24.0

24.7

25.3

25.9

26.6

27.3

27.9

28.6

80

18.5

19.1

19.7

20.3

20.9

21.5

22.1

22.7

23.3

23.9

24.5

25.2

25.8

26.4

26.9

27.6

90

18.1

18.4

19.2

19.8

20.5

21.1

21.7

22.2

22.8

23.3

23.9

24.5

25.1

25.7

26.3

26.7

100

17.8

18.3

18.9

19.4

20.0

20.6

21.1

21.7

22.2

22.8

23.3

23.9

24.4

25.0

25.6

26.1

Tabla 3.1 Valores tomados de la Carta de Confort para Verano.

De los valores determinados en la Tabla 3.1, los valores de temperatura que se

utilizaron, son los valores en donde el máximo porcentaje de personas se sienten

cómodas para verano; esto es: la que corresponde al porcentaje de 98 % de la

Tabla 3.1.

Los valores extraídos de la carta de confort, para la estación de invierno, se

presentan en la Tabla 3.2 a continuación.



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romel Méndez Torres. 79

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

Invierno

% Cm.

0

14

30

48

65

81

97

91

84

75

65

58

37

20

0

Humedad ( RH % )

10 I 20 I 30

18.3

19.2

20.0

20.8

21.7

22.5

23.3

24.4

25.3

26.1

26.7

28.1

28.9

30.0

32.0

17.8

18.6

19.4

20.3

21.1

21.9

22.8

23.6

24,4

25.3

25.6

26.7

27.8

28.9

30.6

17.5

18.3

19,2

20.0

20.6

21.1

22.2

22.9

23.6

24.4

25.3

26.1

26.7

27.8

29.5

40

17.2

18.0

18.8

19.4

20.1

20.8

21.5

22.2

23.0

23.7

24.4

. 25.3

26.1

26.7

28.4

50 I 60

16.9

17.6

18.3

19.0

19.7

20.3

21.0

21.7

22.4

23.1

23.8

24.5

25.2

25.9

27.4

16.7

17.4

18.1

18.4

19.2

19.9

20.6

21.1

21.9

22.6

23.3

23.9

24.6

25.3

26.7

70 I 80

16.3

17.0

17.6

18.3

18.9

19.5

20.1

20.8

21.4

22.1

22.8

23.3

24.0

24.7

25.9

16.1

16.7

17.4

17.9

18.5

19.1

19.7

20.3

20.9

21.5

22.1

22.7

23.3

23.9

25.2

90

15.8

16.4

17.0

17.5

18.1

18.4

19.2

19.8

20.5

21.1

21.7

22.2

22.8

23.3

24.5

100

15.6

16.2

16.7

17.2

17.8

18.3

18.9

19.4

20.0

20.6

21.1

21.7

22.2

22.8

23.9

Tabla 3.2 Valores tomados de la Carta de Confort para Invierno.

Esta vez para el caso del invierno, se tomó como valores posibles los que

aparecen en la fila donde se corresponde al porcentaje de 97 % de la Tabla 3.2.

Con los datos de las Tablas 3.1 y 3.2, se determinó la temperatura a la cual se

regulará e! ambiente controlado con el sistema de aire acondicionado, tomando

en cuenta los datos de humedad que se tengan para la ciudad de Quito.

Estos datos se obtuvieron del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

(INAMHI).

3.2.1. DATOS ESTADÍSTICOS PROPORCIONADOS POR EL INAMHI

Los datos proporcionados por el INAMHI para la ciudad de Quito, fueron tomados

de los anuarios mas recientes de esta institución de los años 1994 y 1995. Estos
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datos se presentan en la Tabla 3.3 para el año de 1994 y en la Tabla 3.4 para el

año 1995, a continuación.

Datos de Temperatura y Humedad para la Ciudad de Quito, año 1994.

MES

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TEMPERATURA DEL
AIRE EN LA

SOMBRA (°C).
ABSOLUTAS
MAX.
23.1
23.0
22.8
24.1
23.8
23.0
23.9
23.6
26.1
24.0
22.9
23.8

MIN.
6.3
6.8
8.0
8.0
8.6
7.1
6.6
6.3
5.2
6.5
7.3
8.2

MEDIAS
MAX.
20.1
20.4
20.3
20.6
21.1
21.2
21.6
21.6
23.2
21.8
20.6
20.9

MIN.
9.6
9.9
9.6
10.0
10.1
9.7
9.6
9.0
9.7
9.6
9.8
10.2

MENS.
14.1
14.4
14.2
14.6
15.1
15.5
15.3
15.3
16.1
14.7
14.2
14.9

HUMEDAD RELATIVA
( % )-

MAX.
100
98
98
98
99
94
95
98
98
99
99
98

MIN.
38
41
43
34
40
36
30
30
33
34
42
39

MENS.
76
75
77
75
73
61
59
58
61
71
77
76

Tabla 3.3 Datos de Temperatura y Humedad de Quito para el Año 1994.

Datos de Temperatura y Humedad para la Ciudad de Quito, año 1995.

MES

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TEMPERATURA DEL
AIRE EN LA

SOMBRA (°C).
ABSOLUTAS
MAX.
24.0
25.2
24.0
24.5
22.7
29.2
23.6
24.7
24.7
24.5
23.7

MIN.
7.5
7.0
7.3
8.0
8.7 -
6.9
6.6
6.8.
7.8
6.8
5.5

MEDIAS
MAX.
21.5
22.1
21.3
21.1
21.3'
21.5
21.9
22.3
22.2
21.4
21.9

MIN.
10.0
9.9
10.0
10.6
10.0'
9.5
9.5
9.6
9.3
9.4
8.5

MENS.
15.1
15.1
14.7
15.1
15.3
14.8
15.1
15.5
14.8
14.1
14.0

HUMEDAD RELATIVA
( % )-

MAX.
96
98
95
96
96
99
97
93
98
96
97

MIN.
31
32
32
41
43
34
30
30
33
30
31

MENS.
69
70
74
74
69
66
64
59
73
77
73

Tabla 3.4 Datos de Temperatura y Humedad de Quito para el Año 1995.
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Para el cálculo de la humedad promedio tomando en cuenta las Estaciones de

tiempo, se determinó con ayuda del personal del INAMHI y por medio de los datos

proporcionados por esta institución, que los meses de Invierno son: Enero,

Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre; y que los meses de

Verano son: Junio, Julio, Agosto, Septiembre.

Tomando en cuenta estas consideraciones, se realizó el análisis para cada

estación de tiempo y analizando los datos de las Tablas 3.3 y 3.4 se obtienen los

datos promedio de humedad para la Ciudad de Quito, que se presentan en la

Tabla 3.5 a continuación.

ESTACIÓN

INVIERNO

VERANO

PROMEDIO ANOS 1994 Y 1995

MÁXIMO (%)

97,6

96,3

MÍNIMO (%)

35,9

33,3

MENSUAL PROMEDIO

ANUAL (%)

73,9

62,1

Tabla 3.5 Datos Promedio de Humedad de Quito para los Años 1994 y 1995.

Con los datos de humedad promedio para la ciudad de Quito, y considerando que

se debe tener el mayor nivel de comodidad que se pueda obtener por medio del

sistema de aire acondicionado; se observan las Tablas 3.1 y 3.2 de confort y se

determina los valores de temperatura mas adecuados con los datos promedio de

humedad, obteniendo así las temperaturas para realizar la regulación por medio

del sistema de aire acondicionado.

Los datos de humedad promedio obtenidos y las temperaturas correspondientes

para realizar la regulación, se presentan en la Tabla 3.6 para invierno y en la

Tabla 3.7 para Verano.
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*

Invierno

Humedad (%)

Temperatura (°C)

Comodidad (%)

Promedio humedad

Máximo (%)

97,6

19,0

97

Mínimo (%)

35,9

21.8

97

Anual (%)

73,9

19,9

97

Tabla 3.6 Temperaturas para el Control en Invierno.

Verano

Humedad (%)

Temperatura (°C)

Comodidad (%)

Promedio humedad

Máximo (%)

96,3

22,0

98

Mínimo (%)

33,3

25,8

98

Anual (%)

62,1

23,8

98

Tabla 3.7 Temperaturas para el Control en Verano.

De los datos presentados en las Tablas 3.6 y 3.7, se determinó que las

temperaturas de trabajo del sistema de aire acondicionado en Modo Automático

es: para verano de 23,8 °C; mientras que para invierno es 19,9 °C.

3.3. PROCESAMIENTO DE DATOS

3.3.1. TIPO DE CONTROL EVIPLEMENTADO

A continuación se procedió a buscar el tipo de control a implementar en el

proyecto, para lo cual se analizó lo siguiente.

Primero se trató de implementar un Control PID, el cual se basa en ¡a variación de

potencia entregada a los actuadores por medio de diferentes tipos de control de

potencia, tal como variación de amplitud de voltaje de alimentación, variación de

la frecuencia de alimentación, variación del voltaje efectivo entregado, etc. Se

observó que este tipo de control no se puede aplicar al enfriador que se tienen al

momento, ya que el motor funciona con un voltaje de línea de 120 V, y si se le

entrega menos voltaje sin variar (a frecuencia, se sobrecalienta y se daña; y no se
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opto por el método de variar la frecuencia del voltaje de alimentación, ya que la

implementación sería muy costosa, por lo que se descartó este tipo de control.

Luego se analizó la posibilidad de implementar un control On / Off de los

actuadores, lo cual en un principio, pareció lo más adecuado, pero posteriormente

se observó que los actuadores debían estar actuando permanentemente en cada

cambio de temperatura que se tenía en el medio a controlar, por lo que se optó

por realizar una mejora en este tipo de control.

Después de haber analizado el control On / Off, se observó que para obtener un

control más eficiente, se necesitaba implementar el control On / Off pero con lazo

de histéresis, que permitiera tener variaciones pequeñas en la temperatura sin

que los actuadores se accionen con éstas.

Para mejorar el controlador, se pensó en un lazo de histéresis de ancho variable,

el cual coincideníalmente, es recomendado por los fabricantes de aire

acondicionado.

3.3.2. MODOS DE TRABAJO

El programa desarrollado presenta dos modos de Trabajo, que son:

• Automático y

• Manual.

Estos modos de trabajo son escogidos por el usuario según sea su necesidad.

Básicamente se seleccionará modo automático, para condiciones "normales" de

operación del sistema y se escogerá modo manual para propósito de

experimentación.

Para el control en modo automático, se tomó en cuenta los datos de humedad

proporcionados por el 1NAMHI, que se tiene en la Ciudad de Quito; con esto se
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^ determinó que, en verano se regulará a una temperatura de 23,8 °C; mientras que

en invierno, se regulará a una temperatura de 19,9 °C.

Para el control en modo manual, es posible manejar un rango de temperatura

mucho mayor. Como se explicó en el capítulo anterior, para la experimentación el

sistema es capaz de controlar la temperatura en el rango de 18 °C a 35 °C.

<É> Es posible también ajustar el lazo de histéresis, para darle mayor versatilidad al

sistema de aire acondicionado.

3.3.3. PROCESAMIENTO DE DATOS

El Procesamiento de datos se inicia cuando se obtienen las primeras medidas de

la temperatura que llegan al PC, a través de la tarjeta de adquisición de datos

LAB PC. Con estos datos, y seleccionando los modos de trabajo y la estación de

A tiempo en que se encuentra, e! programa controlador, realiza el procesamiento y

análisis de los datos siguiendo la secuencia que se muestra en la Figura 3.4.

Cuando el modo de control está en automático, el programa determina la

temperatura a la que se va a mantener el ambiente, luego de lo cual mediante los

actuadores, regula la temperatura ya sea calentando o enfriando el aire.

Cuando el modo de control se encuentra en manual, el operador determina la

temperatura deseada a la cual se quiere mantener el ambiente, y también

J|/ determina la precisión con la que se desea que esta temperatura se mantenga,

aumentando o disminuyendo el ancho del lazo de Histéresis que se usa para el

control On / Off.

En los dos casos, teniendo la lectura de la temperatura del ambiente a controlar,

el programa compara la temperatura medida con la temperatura deseada, y según

sea el caso, se activa el calefactor o el enfriador, hasta llegar a la temperatura

designada por el operador, este proceso se explica en el diagrama presentado en
é .^ la Figura 3.5 a continuación.
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Datos medidos de
Temperatura en el

Programa de Control

Compara la temperatura
medida con la temperatura

definida por el Usuario.

Enciende
Calefactor

Enciende
Enfriador

Punto definido
por el Usuario

Apagar Calefactor
y Enfriador

Define la temperatura
ambiente automáticamente.

Compara la temperatura
medida con la temperatura

Definida.

Enciende
Calefactor

Enciende
Enfriador

Punto definido
Automáticamente

Apagar Calefactor
y Enfriador

Figura 3.4 Procesamiento de Datos.
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3.4, DESPLIEGUE EN PANTALLA DEL PROGRAMA DE

CONTROL PARA EL COMPUTADOR

El programa de control de temperatura, despliega en pantalla la presentación

principal, que se observa en la Figura 3.5.

CONTROL DEL SISTEMA DE AJRE^ AgOMDlblONADOJ

Escuela Politécnica Nacional]
Escueta de Ingeniería¡

Quito, Diciembre de 2005J

20,1
PARÁMETROS DE CONTROL ON- DFF

Set Poínt Hístéresis (+/-)

EWRIAOOR DN / OFF

--— •'" — •—- .

APAGADO

CAUEFACTGR ON / QFF

APAGADO

Termo metra

35-

PARAR &

Guardar Datos de Temjieralura]

NO GUARDAR

^_ Para Grabar datos d9 TenoBratura:
TIEMPOD£MJESTREO 1: oeener el Programa.

^ ̂ ^ 2: Escoger Guardar y el tiempo de
t>. • muestreo.
v • - ' 3: Oprimir correr programa.

Figura 3.5 Pantalla Principal de Programa de Control.

En el programa principal se observa el selector del Modo de trabajo, el cual puede

estar en Manual o en Automático. Este selector se presenta en la Figura 3.6.

AUTOMÁTICO

Figura 3.6 Selector del Modo de Trabajo.
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Luego en la pantalla se puede observar el selector, que permite escoger la

estación de Tiempo en la que se trabajará, la cual puede ser verano o invierno.

Este selector se observa en la Figura 3.7 a continuación.

Estación de Tiempo
VERANO

Figura 3.7 Selector para la estación de tiempo.

Existen controles para ingresar los datos correspondientes al punto de consigna

de la temperatura, al ancho de lazo de histéresís, que actúan cuando el programa

principal está en modo manual. Estos controles se presentan en la Figura 3.8 a

continuación.

20,1 :

PARÁMETROS DE CONTROL ON- OFF

Set Point Histéresis (+/-)

920,0 :ÍQ,5_. .

Figura 3.8 Presentación de la temperatura deseada y Selector de

Parámetros de Control.

Después del selector de parámetros, se tiene un indicador del estado de los

actuadores, los cuales indican si el calefactor o el enfriador están encendidos o

apagados, como se presentan en la Figura 3.9 a continuación.
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PODER ON/OFF ENFRIADOR

OFF
*>H1.tji»il|lll

PODER ON/OFF CALEFACTOR

Figura 3.9 Estado de los Actuadores.

En la Figura 3.10, se encuentra el esquema general de visualización del sistema

de aire acondicionado, en donde se observa el funcionamiento del módulo

calefactor y del módulo enfriador dentro del sistema de aire acondicionado, así

también se observa la temperatura medida visualizada en un termómetro virtual.

Este esquema se presenta a continuación.

Termómetro

35-

30-

25-

20-;

15-̂

20,00

ACONDICIONADOR
Y RELÉS DE

ACTUADORES

Figura 3.10 Esquema general del Sistema de aire acondicionado.



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romel Méndez Torres. 89

El programa también presenta un módulo que permite guardar los datos del

sistema, como son:

• Tiempo Transcurrido,

• Temperatura medida,

• Temperatura deseada,

• Estado de los actuadores.

El acceso a este módulo se presenta en la Figura 3.11 a continuación.

Guardar Datos de Temperatura)

GUARDAR

Figura 3.11 Módulo para Guardar los Datos del sistema.

3.4.1. TABLAS Y GRÁFICOS BE REPORTES

Los reportes se realizan con los datos que permite guardar el programa en donde

se encuentra el tiempo transcurrido, la temperatura deseada y la temperatura

medida, además el estado de los actuadores.

Para guardar los datos de entrada al programa de control, para su análisis en el

Programa Microsoft Excel, se debe realizar los siguientes pasos:

1. Crear un directorio para Guardar Datos, llamado "Pruebas".

2. Activar el Programa: "CntrITemp .vi" en el Programa LabView.

3. Detener el Programa.

4. Escoger Guardar y el Tiempo de Muestreo.

5. Oprimir correr programa.

Con el programa de control, se genera un archivo de datos que con la ayuda del

programa Microsoft Excel, y abriendo el archivo: "Reporte Gráfico del
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Proyecto.xls", que se encuentra en el directorio "Pruebas", permite recuperar ios

datos guardados por e! programa de control, y a la vez permite generar las tablas

y gráficos de reporte que se presentan en la Tabla 3.4 y en las Figuras 3.15 y 3.16

más adelante en la siguiente página. Estas tablas y gráficos se generan al activar

un Comando Macro que se encuentra en el archivo: "Reporte Gráfico del

Proyecto.xls".

as- obtener la visualización de los datos guardados, se debe realizar el siguiente

procedimiento, detallado a continuación.

1. Activare! Programa Microsoft Excel ver. 2000 en adelante.

2. Abrir el archivo: "Reporte Gráfico del Proyecto.xls".

3. Habilitar los Macros del Programa.

4. Ejecutare! Macrol oprimiendo las teclas "Ctrl. A".

Luego de realizar este procedimiento, se obtendrán los resultados, detallados en

la Tabla 3.4 y en las Figuras 3.12 y 3,13, que se presentan a continuación.

Presentación de Datos del Proyecto

de control de Temperatura

Tiempo

3703

3716

3717

3718

3719

3720

3721

3722

Temperatura

Medida

20.1

20.1

20.1

20.1

20.3

20.7

21

21.3

Temperatura

Deseada

23

23

23

23

23

23

23

23

Estado

del

Calefactor

10

10

10

10

10

10

10

10

Estado

del

Enfriador

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabla 3.4 Presentación de Datos del proyecto.
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Reporte de Temperatura

35 ^

34

33

32
31

30

29
28
27

26
25

24

23
22
21
20
19

18
17

16
15

—*—Temperatura Medida

—•—Temperatura Deseada

3680 3700 3720 3740 3760

Tiempo (sg)

3780 3800 3820

Figura 3.12 Gráfico de la Temperatura Medida y deseada del proyecto.

Reporte del Estado de los Actuadores

b •

36 JO 3700 3720

i!

i

3740 3

i

76C 3780

i í
i
i
i

í
i )

i

ij j

i

i
i

3800 3820

—*— Estado del Calefactor
-*— Estado del Enfriador

Tiempo (sg)

Figura 3.13 Gráfico del Estado de los Actuadotes del proyecto.
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En la Tabla 3.4 se muestra los datos grabados por el Programa "CntrITemp.vi",

los cuales son: Tiempo, Temperatura Medida, Temperatura Deseada, Estado del

Calefactor, Estado del Enfriador.

En la Figura 3.15 se observa el gráfico de la Temperatura medida en color azul y

la Temperatura Deseada en color rojo, las temperaturas se miden en °C, además

se muestra el tiempo transcurrido en el que se tomó los datos, medido en

segundos.

En la Figura 3.16 se observa el gráfico del Estado de los Actuadores, observando

el estado del calefactor en color rojo y el estado del Enfriador en color azul,

pudiéndose observar si ios actuadores están prendidos o apagados. Estos datos

son obtenidos de los canales de salida analógica de la Tarjeta de Adquisición de

datos, además del tiempo transcurrido en el que se tomó los datos.

3.5. DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL COMPUTADOR

Este proyecto se desarrolló en LabView, ya que tiene la característica de

modularidad, es decir que a cada parte del proyecto, se le pueden agregar más

módulos para ir ampliando la aplicación a otros alcances, tales como control de

flujo de líquidos, control de humedad, control de sustancias químicas, etc.

Al cargar el programa, se observa la Pantalla Principal de Presentación del

programa de control, la cual se muestra en la Figura 3.14, a continuación.

i



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romeí Méndez Torres. 93

CONTROL DEL SISTEMA DE AIRÉ ACONDICIONADO

Escuela Politécnica Nacional

{Escuela de Ingeniería]

jQuito, DictarnbfQ dki 20Q5J

JModo de Trabajo)

¡Estación do Tiempo!

¡Temperatura Deseada;

OC CON tKfíl ON- Üí
Set Point Hrstéi-Hsls ( +/-)

Guardar Datos d& Temperatura;

; Escüq-r ĵsrdír y el ti-^mno de

Figura 3.14 Pantalla Principal de Presentación del Proyecto.

Luego de cargar el programa principal, activando la opción de Diagrama del

Programa "LabView", como se muestra en la Figura 3.15. Se puede observar el

diagrama de programación que va a realizar el procesamiento y análisis de ios

datos medidos y de los datos configurados por el operador. Este programa de

bloques permite realizar y comandar al sistema de aire acondicionado y se

presenta a continuación en la Figura 3.16.

CntrlTemp.vii
File Ed

<>

it

^

Dperate

II

lools Browse

16pt Application

V îndow L

Show Dic Ctrl+E

Figura 3.15 Menú de "LabView" para mostrar el Diagrama del Proyecto.
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PARÁMETROS DE CONTROL OH- OFF|

r^Tjv. (TIBvIPQ DE MUESTREQ EH SG. |

Figura 3.16 Diagrama de Programación y Bloques del Programa Principal.

Del diagrama de programación presentado en la Figura 3.16, se observan siete

bloques de programación, que para beneficio de los lectores se procurará

describir y además se explicará ios instrumentos virtuales (Vis) más relevantes y

sobre todo se va a justificar la configuración de los bloques a continuación

detallados.

3.5.1. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA CONFIGURACIÓN DEL

SOFTWARE DEL PROYECTO PARA EL COMPUTADOR

Los bloques de programación del programa de soporte para el sistema de aire

acondicionado, se encuentran distribuidos de la siguiente manera, como se

muestra en la Figura 3.16.

1. Bloque de adquisición de datos del Módulo de Control.

2. Bloque de selección de Parámetros de Control.
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3. Bloque de presentación del Funcionamiento del Módulo Calefactor.

4. Bloque de presentación de! Funcionamiento del Módulo Enfriador.

5. Bloque de grabación de Datos del Sistema.

6. Bloque de control del Módulo Calefactor.

7. Bloque de control del Módulo Enfriador.

A continuación se va a explicar cada uno de los bloques enumerados

anteriormente y la configuración de los V!s más importantes.

3.5.1.1. Análisis de la programación y de la configuración del bloque de

adquisición de datos del módulo de control

En el bloque número 1 del programa principal, se encuentra el bloque del

programa que permite realizar la adquisición de datos del Módulo de Control,

Figura 3.17, y a continuación se presenta la distribución de los terminales del

Instrumento virtual (VI) llamado "Al ONE PT", que permite realizar la adquisición

de datos en la Figura 3.18.

Figura 3.17 Bloque de adquisición de datos del Módulo de Control

device
channel [0]'

highlfmit(O.O)
lowlimiUO.O]

Mí
OH E PT

^
sarnple

Figura 3.18 Distribución de los terminales del VI llamado "Al ONE PT".



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romel Méndez Torres. 96

4** Por medio del bloque mostrado en la Figura 3.17, se realiza la adquisición de

datos que son transmitidos por el módulo de control, desde donde se obtienen las

lecturas del sensor de temperatura, luego de ser acondicionadas. Estos datos son

valores de voltaje que varían desde O hasta 10 V, que corresponden a valores de

temperatura de 18 °C y 35 °C respectivamente.

El VI que permite realizar esta adquisición de datos es el mostrado en la Figura

sĵ x 3.18, en donde se observa la distribución de sus terminales. A continuación se va

a explicar la configuración de estos termínales para el uso en el presente

programa.

En el terminal # 1 del VI "Al ONE PT", se encuentra la configuración de "Device",

que permite identificar que instrumento o tarjeta se está utilizando para la

adquisición de datos; para este caso se utilizó la Tarjeta de Adquisición de Datos

LAB-PC, que se observa en el computador como "Device 1", por lo que configuró

a este termina! con el número 1.
S

En el terminal # 2 se encuentra la configuración de "Channel", en donde se

especifica el canal por donde se va a realizar la lectura de los datos que se están

adquiriendo. En este caso, se utilizó el canal de entrada análogo O, por lo que a

este terminal, se le configuró con el número 0.

En el terminal # 3 se encuentra la configuración de "Hígh Limít", en donde se

especifica el límite máximo de voltaje que se va a leer por el canal de entrada, por

!' lo que en este termina! se configuró con "10.00" como se muestra en la Figura

3.20. Este es el voltaje máximo que se obtiene a la salida del acondicionador.

En el terminal # 4 se encuentra la configuración de "Low ümit", en donde se

especifica el límite mínimo de voltaje que se va a leer por el canal de entrada, por

lo que en este terminal se configuró con "0.00" como se muestra en la Figura

3.20. Este es el voltaje mínimo que se obtiene a la salida del acondicionador.
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3.5.1.3. Análisis de la programación y de la configuración del Bloque de

presentación del Funcionamiento del Módulo Calefactor

En el bloque número 3 del programa principal, se encuentra el bloque que permite

visualizar el funcionamiento del módulo calefactor, que se presenta en la Figura

3.20, a continuación.

Figura 3.20 Bloque de presentación del Funcionamiento del Módulo Calefactor.

Por medio de este bloque se puede visualizar en la pantalla principal, el

funcionamiento del módulo calefactor, observándose el encendido y el apagado

de! calefactor, y también se observa el flujo de la corriente del aire caliente que

recorre el ambiente controlado.

Para realizar esta simulación del funcionamiento, se realizó un algoritmo, que

permita activar secuencialmente leds, para observar el funcionamiento del

calefactor, lo cual se realizó en el bloque del programa presentado en la Figura

3.21 a continuación.
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not
TF
TF
TF
TF
T£

F_
TF
TF
TF

FF rr

Figura 3.21 Bloque para prender secuencialmente los !eds del Módulo Calefactor.

Primero se genera una secuencia de números decimales que son 1, 2, 4, 8; para

luego cambiarlos a una notación binaria y a estos datos, transformarlos en datos

de verdadero y falso, que prenden o apagan los leds que muestran el

funcionamiento de! módulo calefactor de la pantalla principal.

3.5.1.4. Análisis de Ja programación y de la configuración del Bloque de

presentación del Funcionamiento del Módulo Enfriador

En el bloque número 4 del programa principal, se encuentra el bloque que permite

visualizar el funcionamiento de! módulo enfriador, que se presenta en la Figura

3.22, a continuación.

íssf̂ s»si3íSSK^ssaí8«^s f̂í̂ s í̂̂ 3«sss^sa

"*

TK
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF
TF

'Yírcr !
UJTF 1

'UfTFl.1- J - - - 1

!>TF

Figura 3.22 Bloque de presentación del Funcionamiento del Módulo Enfriador.

Por medio de este bloque se puede visualizar en la pantalla principal, el

funcionamiento del módulo enfriador, observándose el encendido y el apagado del



Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romei Méndez Torres. 100

enfriador, y también se observa el flujo de la corriente del aire frío que recorre el

ambiente controlado.

Para realizar esta simulación del funcionamiento, se realizó un algoritmo

semejante al que se utilizó para observar el funcionamiento del calefactor, lo cual

se realizó en el bloque del programa presentado en la Figura 3.23 a continuación.

Figura 3.23 Bloque para prender secuencialmente los leds del Módulo Calefactor.

Primero se genera una secuencia de números decimales que son 1, 2, 4, 8, 16;

para luego cambiarlos a una notación binaria y a estos datos, transformarlos en

datos de verdadero y falso, que prenden o apagan los leds que muestran el

funcionamiento del módulo enfriador de la pantalla principal.

3.5.1.5. Análisis de la programación y de la configuración del Bloque de

grabación de Datos del Sistema

En el bloque número 5 del programa principal, se encuentra el bloque que permite

grabar los datos del sistema de aire acondicionado, que se presenta en la Figura

3.24, a continuación.
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True

DE MUESTREO EN SG.

le: \Pruebas\5Xcel .txtí

|ÍU
^ItD]

mlmJ

31 oque de Grabación de Datos
imggBaBasmasmsasssm^ I£/i>V?¿

Figura 3.24 Bloque de grabación de Datos de! Sistema

Por medio de este bloque se puede grabar los datos que se tienen en el sistema

como son:

1. El tiempo transcurrido,

2. la temperatura medida,

3. la temperatura deseada,

4. el estado del módulo calefactor, y

5. el estado del módulo enfriador.

Estos datos son recogidos de los datos que se tienen en el programa, y se los

graba mediante el Bloque que se presenta a continuación, en la Figura 3.25,

donde se presenta el VI llamado "WRITE TO SPREADSHEET FILE"; además en

la Figura 3.26, se detalla la distribución de terminales de este VI.
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: ̂ Pruebas\excel ,txt

Figura 3.25 VI "WRITE TO SPREADSHEET FILE" que permite guardar los datos

del Sistema.

formal: (?£.3f)
file path (dialog ¡f empty]

1D data
append to file? (new fiie:F)

Figura 3.26 VI "WRITE TO SPREADSHEET FILE", la distribución de las

terminales configuradas.

En la Figura 3.26 se muestra la distribución de los terminales configurados para

este proyecto. A continuación se va a explicar como se configuraron cada uno de

ellos.

En el terminal # 1 se encuentra la configuración de "Format", que permite

determinar el formato con que se va a guardar !os datos que se quieren grabar,

por default se tiene ia configuración "%.3f, que significa que se va a guardar

todos los números enteros de dato a guardar, con tres decimales. Para el caso de

este proyecto, se utilizó la configuración "%.1f, que significa que se va a guardar

todos los números enteros de dato a guardar, con un décima!. Se usó esta

configuración, ya que la precisión del sistema, solamente requiere un decimal.

En el terminal # 2 se encuentra la configuración de "File Path", que permite

configurar la posición de! directorio donde se va a guardar los archivos que

contienen los datos del programa. Para este proyecto, se configuró este terminal
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con e! comando "c:\Pruebas\exceI.txt"; para que los archivos se guarden en el

directorio "c:\Pruebas" y para que los datos del programa se guarden en e! archivo

llamado "excel.txt".

En el terminal # 3 se dirigen los datos que se desean guardar de acuerdo como

se muestra en la Figura 3.25. Los datos ingresados deben tener un formato de

matriz, determinando para cada fila un grupo de datos.

En el terminal # 4 se encuentra la configuración de "Append to File", que permite

configurar como se van a guardar los datos del programa, ya que si se tiene un

dato de Falso en este terminal, se sobrescribirá el archivo, y si se tiene un dato de

verdadero en el terminal, se agregará al archivo existente los datos que se

quieran guardar.

3.5.1.6. Análisis de la programación y de la configuración del Bloque de control

del Módulo Calefactor

En el bloque número 6 del programa principal, se encuentra el bloque que realiza

el análisis de los datos de entrada del sistema de aire acondicionado y realiza el

comando del módulo calefactor según sea la configuración de los parámetros del

programa principal. Este bloque se presenta en la Figura 3.27; donde se muestra

su distribución de terminales.

Figura 3.27 Bloque de control del Módulo Calefactor.

En la Figura 3.27, se muestra el Bloque de control del Módulo Calefactor, el cual

tiene tres terminales. A continuación se van a explicar la configuración de cada

uno de estos terminales.
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En el terminal # 1 se encuentra la entrada de los datos de la temperatura medida,

que permite ver cual es la temperatura del ambiente a controlar.

En el terminal # 2 se encuentra la entrada de los datos de los parámetros

configurados en el programa principal, los cuales determinan cual es el modo de

trabajo, la estación del tiempo, la temperatura deseada por el operador y también

el ancho del lazo de histéresis con el que se va a realizar la regulación de la

temperatura.

En el terminal # 3 se encuentra la salida de los datos de comando de este Bloque,

por donde se activa el Bloque 3 del programa principal, que permite ver la

presentación del Funcionamiento del Módulo Calefactor.

Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón en el Bloque de control del

Módulo Calefactor, se puede abrir la pantalla de presentación de este Bloque, que

se muestra en la Figura 3.28, a continuación.
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Programa de control
del Módulo Calefactor

¡Variable de Control j

PARÁMETROS DE CONTROL OW- OFF

Set Point Mysteresis (+/-)

ten

PODfR ON/QFF CALEFACTOR

Temperatura (°C) Temperatura

35í °
30,0-

25,0-

20,0-

15,0-

10,0-

5,0-
500

Estado del Calefactor

Figura 3.28 Pantalla de Presentación del Bloque de control del Módulo Calefactor.

Por medio de este subprograma, se puede observar los parámetros de trabajo del

módulo calefactor, es decir la temperatura deseada, la temperatura medida, el

estado del calefactor, encendido o apagado, además se puede simular el

funcionamiento de este módulo.

Luego de desplegar la pantalla de presentación, activando la opción de Diagrama

del Programa "LabView", se puede observar la programación de bloques que

permite realizar el procesamiento y análisis de los datos introducidos por el

programa principal hacia este bloque. Este programa permite realizar y comandar

del Módulo Calefactor y se presenta a continuación en la Figura 3.29.
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CN/DFFCALgACTCRl

f/oltaje de Salida]PCO5Í. CN/QFF CALEFACTOR

iTerrperatura (°C)|

Varille de Controll
PCC61 CWCFF CALEFACTOR

PARAJVETRCS DE CCNTRCL CN- OFF

\

Apagar la Lhidad Calefactora

Figura 3.29 Diagrama de programación del Bloque de control del Módulo

Calefactor.

En este diagrama de programación, se observa la variable de control (temperatura

medida), y los parámetros de control (temperatura deseada y ancho del lazo de

histéresis), que son datos de entrada del programa que controla al Módulo

Calefactor.

Estos datos de entrada ingresan al bloque 1 que es un lazo de histéresis

mostrado en la Figura 3.29, este bloque comanda al Módulo Calefactor. Luego por

medio del bloque 2 que se muestra en la Figura 3.29, se envía la señal de

encendido o apagado a los relés que activan al Calefactor, permitiendo hacer el

control de temperatura según se requiera.

En el bloque número 2 del diagrama presentado en la Figura 3.29, se encuentra el

VI llamado "AO ONE PT", se presenta en la Figura 3.30, y a continuación se

muestra la distribución de sus terminales en la Figura 3.31.
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Figura 3.30 VI "AO ONE PT", permite enviar señales de control al Módulo

Calefactor.

devica
channel (QJ

valué

Figura 3.31 VI "AO ONE PT)J, Distribución de las terminales configuradas.

Eí VI "AO ONE PT", que se muestra en la Figura 3.30, permite enviar las señales

de control al Módulo Calefactor, y a continuación vamos a explicar la

configuración de sus terminales que se usaron en el presente programa.

En el terminal # 1 se encuentra la configuración de "Device", que permite

identificar que instrumento o tarjeta se está utilizando para la adquisición de

datos; para este caso se utilizó la Tarjeta de Adquisición de Datos LAB-PC, que

se observa en el computador como "Device 1", por lo que configuró a este

terminal con el número 1.

En el terminal # 2 se encuentra la configuración de "Channel", en donde se

especifica el canal por donde se va a enviar los datos de control para el módulo

calefactor. En este caso, se utilizó el canal de salida análoga O para controlar al

módulo Calefactor, por lo que a este termina!, se le configuró con el número O,

En el terminal # 3 se encuentra la configuración de "Valué", en donde se

especifica el nivel de voltaje que se va a enviar por el canal de salida. A este

terminal se le configuró con el voltaje de O voltios (0,00), para apagar el módulo
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Calefactor y con el voltaje de 10 voltios (10,00), para prender el módulo

Calefactor.

3.5.1.7. Análisis de la programación y de la configuración del Bloque de control

del Módulo Enfriador

En el bloque número 7 de! programa principal, se encuentra el bloque que realiza

e! análisis de los datos de entrada del sistema de aire acondicionado y realiza el

comando del módulo enfriador según sea la configuración de los parámetros del

programa principal. Este bloque se presenta en la Figura 3.32; donde se muestra

su distribución de terminales.

Figura 3.32 Bloque de control del Módulo Enfriador.

En la Figura 3.32, se muestra el Bloque de control del Módulo Enfriador, el cual

tiene tres terminales. A continuación se van a explicar la configuración de cada

uno de estos terminales.

En el terminal # 1 se encuentra la entrada de los datos de la temperatura medida,

que permite ver cual es la temperatura del ambiente a controlar.

En el terminal # 2 se encuentra la entrada de los datos de los parámetros

configurados en el programa principal, los cuales determinan cual es el modo de

trabajo, la estación del tiempo, la temperatura deseada por el operador y también

el ancho del lazo de histéresis con eí que se va a realizar la regulación de la

temperatura.
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i En el terminal # 3 se encuentra la salida de los datos de comando de este Bloque,

por donde se activa e! Bloque 4 del programa principal, que permite ver la

presentación del Funcionamiento del Módulo Enfriador.

Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón en el Bloque de control del

Módulo Enfriador, se puede abrir la pantalla de presentación de este Bloque, que

se muestra en la Figura 3.33, a continuación.

Programa de Control
del Módulo Enfriador

¡Variable de Control]

PARÁMETROS DE CONTROL QN- OFF

Set Point Hysteresís ( +/-}

PODER OW/OFF ENFRIADOR

OFF

Temperatura (°C)

Figura 3.33 Pantalla de Presentación del Bloque de control del Módulo Calefactor.

Por medio de este subprograma, se puede observar los parámetros de trabajo del

módulo Enfriador, es decir la temperatura deseada, la temperatura medida, el

estado del Enfriador, encendido o apagado, además se puede simular el

funcionamiento de este módulo.
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Luego de desplegar la pantalla de presentación, activando la opción de Diagrama

del Programa "LabView", se puede observar la programación de bloques que

permite realizar el procesamiento y análisis de los datos introducidos por el

programa principal hacia este bloque. Este programa permite realizar y comandar

del Módulo Enfriador y se presenta a continuación en la Figura 3.34.

PCCER CN/CFF ENFRIAC£R|

PAWETROS CE CCKmCL ON- CFFJ

Í

Apagar la Ihidad Enfriadora

Figura 3,34 Diagrama de programación del Bloque de control de! Módulo

Enfriador.

En este diagrama de programación, se observa la variable de control (temperatura

medida), y !os parámetros de control (temperatura deseada y ancho del lazo de

histéresis), que son datos de entrada del programa que controla al Módulo

Enfriador.

Estos datos de entrada ingresan al bloque 1 que es un lazo de histéresis

mostrado en la Figura 3.34, este bloque comanda al Módulo Enfriador. Luego por

medio del bloque 2 que se muestra en la Figura 3.34, se envía la señal de

encendido o apagado a los relés que activan al Enfriador, permitiendo hacer el

control de temperatura según se requiera.

En el bloque número 2 def diagrama presentado en la Figura 3.34, se encuentra el

VI llamado "AO ONE PT", se presenta en la Figura 3.35, y a continuación se

muestra la distribución de sus terminales en la Figura 3.36.
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i

Figura 3.35 VI "AO ONE PT", permite enviar señales de control al Módulo

Calefactor.

device
channel (0]

valué

Figura 3.36 VI "AO ONE PT", Distribución de las terminales configuradas.

El VI "AO ONE PT", que se muestra en la Figura 3.35, permite enviar las señales

de control al Módulo Enfriador, y a continuación vamos a explicar ia configuración

de sus terminales que se usaron en el presente programa.

En el terminal # 1 se encuentra la configuración de "Device", que permite

identificar que instrumento o tarjeta se está utilizando para la adquisición de

datos; para este caso se utilizó la Tarjeta de Adquisición de Datos LAB-PC, que

se observa en el computador como "Device 1", por lo que configuró a este

terminal con el número 1.

En el terminal # 2 se encuentra la configuración de "Channel", en donde se

especifica el canal por donde se va a enviar los datos de control para el módulo

Enfriador. En este caso, se utilizó el canal de salida análoga 1 para controlar al

módulo Enfriador, por lo que a este terminal, se le configuró con el número 1.

En eí terminal # 3 se encuentra la configuración de "Valué", en donde se

especifica el nivel de voltaje que se va a enviar por el canal de salida. A este

terminal se le configuró con el voltaje de O voltios (0,00), para apagar el módulo

Enfriador y con el voltaje de 10 voltios (10,00), para prender e! módulo Enfriador.
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3.6. DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL MODULO

INDEPENDIENTE

Este programa se desarrolló en MicroCode Studio, el mismo que permite

desarrollar la programación para los microcontroladores PIC usando

programación en Lenguaje "Basic", el cual permite realizar una programación

rápida y fácil y con una arquitectura sencilla. Además tiene la característica de

modularidad; es decir, que a esta programación se le pueden agregar más

módulos para ir ampliando la aplicación de este proyecto a otros alcances.

A continuación en la Figura 3.37 se presenta el diagrama de flujo y se explica el

programa de control desarrollado para el módulo independíente.
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á
Pantalla de Inicio y

Bienvenida.

Pantalla de Configuración
del Sistema.

Aulomático

Pantalla de ingreso de
Temperatura.

Compara la temperatura
medida con la temperatura

definida por el Usuario.

Si

Punto definido
por el Usuario

Apagar Calefactor y
Enfriador

Pantalla de Configuración para
invierno o verano.

Define la temperatura ambiente
automáticamente para verano e

invierno.

Compara la temperatura
medida con la temperatura

Definida.

Punto definido
Automáticamente

Apagar Calefactor y
Enfriador

Figura 3.37 Diagrama de flujo del programa de control para
el Módulo independiente.
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En ia Figura 3.37 se presentó el diagrama de flujo del programa desarrollado para

el microcontrolador PIC 16F873, utilizado para realizar la regulación de

temperatura para este proyecto, a continuación se detallan cada uno de los

módulos presentados en este diagrama.

3.6.1. PANTALLA DE INICIO Y BIENVENIDA

El módulo 1 del programa de control para el módulo independiente, despliega en

la pantalla LCD por un tiempo de 8 segundos la presentación de Bienvenida, que

se observa en la Figura 3.38, a continuación.

ESCUELA

POLITÉCNICA

NACIONAL

2005

AUTOMATIZACIÓN

Y CONTROL

REALIZADO POR:

ROMEL MÉNDEZ T.

Figura 3.38 Pantalla de presentación de Bienvenida.

Luego de la presentación principal, el programa de control despliega la pantalla de

selección de Modo de Trabajo, como se observa a continuación en la Figura 3.39,

en donde se pide al operador que ingrese el modo de trabajo por medio del cual

se va a realizar la regulación de la temperatura.
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ESCOJA EL MODO

DE TRABAJO

AUTOMÁTICO A

MANUAL C

Figura 3.39 Pantalla de configuración del programa de control.

Cuando el programa principal ha desplegado esta pantalla, se procede a

configurar los parámetros con que realiza la regulación de la temperatura. Estos

parámetros se los configura mediante el procedimiento que se explica a

continuación:

1. En la pantalla de configuración del programa se puede escoger el modo

automático de regulación pulsando el botón "A" del teclado del módulo

independiente, el cual configura al módulo para que regule la temperatura

automáticamente ya sea para ia estación de verano o para la estación de

invierno.

2. En la pantalla de selección de! programa también se puede escoger el

modo manual de regulación de temperatura pulsando e! botón "C" del

teclado del módulo independiente, el cual configura al módulo para que

regule a la temperatura ingresada por el operador.

3.6.2. PANTALLA DEL MÓDULO 2

Luego de haber seleccionado en la pantalla de selección el modo de trabajo

manual de regulación de temperatura, se despliega en la pantalla LCD las

siguientes presentaciones que se muestran en la Figura 3.40 a continuación.
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INGRESE LA

TEMPERATURA

TACTUAL: 31,36°C

T MANUAL: 27,30°C

Figura 3.40 Ingreso de la Temperatura de regulación

en modo de trabajo manual.

En la pantalla de la Figura 3.40, se configura al módulo para que regule a la

temperatura requerida por el operador. Esta temperatura debe ser ingresada por

medio del teclado del módulo independiente y es aceptada pulsando nuevamente

la tecla "C"; esta temperatura debe estar dentro del rango de 19 °C hasta 35 °C.

3.6.3. PANTALLA DEL MÓDULO 3

Luego de haber seleccionado en la pantalla de configuración el modo de trabajo

automático de regulación de temperatura, se despliega en la pantalla LCD las

siguientes presentaciones que se muestran en la Figura 3.41 a continuación.

ESCOJA LA

ESTACIÓN

VERANO

INVIERNO

A

B

Figura 3.41 Ingreso de la Estación de tiempo en modo de trabajo automático.

En esta pantalla se configura al módulo para que regule la temperatura según la

estación de tiempo requerida por el operador ya sea para verano o para invierno.
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Esta temperatura fue determinada tal que se obtenga la máxima comodidad para

el usuario como en concordancia con la "Carta de Confort". Las pantallas que

presentan la selección tanto para verano como para invierno, se muestran en la

Figura 3.42 a continuación.

TACTUAL: 31,36°C

T:19,9°C INVIERN

TACTUAL: 31,36°C

T:23,8°C VERANO

Figura 3.42 Pantalla de presentación en modo de trabajo automático

para verano e invierno.

Además, en cualquiera de los modos de trabajo, es posible observar el estado de

los actuadores pulsando la tecla "D", la cual muestra si los actuadores están

prendidos o apagados, como se muestra en la Figura 3.43. Además, si se pulsa

nuevamente la tecla "D", se muestra ía temperatura a la que está regulando el

sistema, como se presenta en la Figura 3.44 a continuación.

TACTUAL: 31,36°C

CALOFF REFON

Figura 3.43 Pantalla de presentación pulsando la tecla "D".

TACTUAL: 31,36°C

T:23,8°C VERANO

Figura 3.44 Pantalla de presentación pulsando nuevamente la tecla "D".
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*' Con los parámetros de control configurados, el módulo independiente, procede a

regular !a temperatura a la deseada por el operador.

3.6.4. PANTALLA DEL MÓDULO 4

Luego de haber configurado el módulo independiente para controlar la

temperatura según lo requerido por e! operador, se puede realizar la configuración

'j| del sistema nuevamente, pulsando la tecla "*" (asterisco) del teclado del módulo,

con lo que se despliega en la pantalla LCD la presentación que se muestra en la

Figura 3.44, luego de lo cual, se procede a configurar nuevamente el sistema.

SELECCIÓNELOS

PARÁMETROS.

Figura 3.44 Pantalla de presentación pulsando la tecla "D".

Luego de esta pantalla de presentación, se regresa al módulo 1 en donde se

empieza a configurar e! sistema.

De esta manera se ha explicado los módulos que se presentan en el diagrama de

flujo en la Figura 3.37.

En este capítulo se explicó y detalló el funcionamiento de los programas que

controlan al prototipo de sistema de aire acondicionado, en el siguiente capítulo,

se va a presentar las pruebas de funcionamiento del proyecto y sus resultados.



CAPITULO 4

PRUEBAS Y

RESULTADOS DEL

SISTEMA
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA

En este capítulo se detallan las pruebas efectuadas al Sistema de Aire

Acondicionado, las que consistieron en analizar su comportamiento de acuerdo a

los requerimientos de diseño planteados. Con cada cambio implementado, se

efectuaron las pruebas de funcionamiento respectivas, finalizando con la prueba

de funcionamiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Laboratorio.

4.1. PRUEBAS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Las pruebas iniciales se efectuaron con el propósito de observar y analizar el

correcto funcionamiento del Software - Hardware del sistema de aire

acondicionado.

4.1.1." PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO CALEFACTOR

Se realizó la prueba de funcionamiento del módulo calefactor, activando el

programa principal de control del sistema de aire acondicionado, que se explicó

en el capítulo anterior, y conectando al computador el módulo de control. De esta

prueba se obtuvieron los siguientes resultados presentados en las Figuras 4.1 y

4.2, a continuación.
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Reporte de Temperatura

1250

y = 0,0088x + 19,967
R2 = 0,8302

Temperatura Medida

Temperatura Deseada

1650

Figura 4.1 Gráfico de la Temperatura medida y deseada.

Reporte del Estado de los Actuadores

1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600

i

16£

—*— Estado del Calefactor

--*••• Estado del Enfriador

Tiempo (sg)

Figura 4.2 Gráfico de Funcionamiento de los actuadores.

En la Figura 4.1 se observa un gráfico de la temperatura medida y de la

temperatura deseada. Para la prueba del módulo calefactor, la temperatura

deseada se configuró en los 35 °C, para observar si el calefactor podía llevar la
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temperatura del espacio controlado hacia la temperatura máxima para la que este

sistema fue diseñado. Como se observa en la Figura 4.1, el sistema trabajó por un

tiempo de aproximadamente 6.67 minutos para llegar a la temperatura deseada.

Como se muestra en la Figura 4.1, se puede observar que la temperatura

asciende con una pendiente de 0.0088 °C / sg. (0.528 °C/min.).

Luego de este tiempo transcurrido se apagó e! actuadory se prendió nuevamente

en el momento en que se bajó la temperatura en el límite inferior del lazó de

histéresis, que para esta prueba, tenía un ancho de ± 1.0 °C.

Esta prueba demostró que además de permitir llegar a la temperatura deseada,

se pudo realizar el control de temperatura a una temperatura alta, con lo que se

comprobó el correcto funcionamiento del Módulo Calefactor del sistema de aire

acondicionado.

En la Figura 4.2 se observa los tiempos de funcionamiento del calefactor, donde

se puede observar los tiempos donde el calefactor estaba prendido y donde

estaba apagado.

4.1.2. PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO ENFRIADOR

Se realizó la prueba de funcionamiento del módulo enfriador, activando el

programa principal de control del sistema de aire acondicionado. De esta prueba

se obtuvieron los siguientes resultados presentados en las Figuras 4.3 y 4.4, a

continuación.
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Figura 4.3 Gráfico de la Temperatura medida y deseada.
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Figura 4.4 Gráfico de Funcionamiento de los actuadores.

En la Figura 4.3 se observa un gráfico de la temperatura medida y de la

temperatura deseada. Para la prueba del módulo enfriador, la temperatura

deseada se fijó en 18 °CÍ para observar si el enfriador podía llevar la temperatura
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del espacio controlado hacia la temperatura mínima para la que este sistema fue

diseñado. Como se observa en la Figura 4.3, el sistema trabajó por un tiempo de

aproximadamente 5.83 minutos para llegar a la temperatura deseada; luego de

este tiempo transcurrido, se apagó el enfriador. Para esta prueba, se tenía el

ancho del lazo de histéresis también de + 1.0 °C.

Como se muestra en la Figura 4.3, se puede observar que la temperatura

desciende con una pendiente de 0.0202 °C / sg. (1.212 °C/min.).

Así mismo, esta prueba demostró que además de permitir llegar a la temperatura

deseada, ya se puede realizar el control de temperatura a una temperatura baja,

con lo que se comprobó el correcto funcionamiento del Módulo Enfriador del

sistema de aire acondicionado.

En la Figura 4.4, se observa los tiempos de funcionamiento del enfriador, donde

se puede observar los tiempos donde el enfriador estaba prendido y donde estaba

apagado.

4.1.3. PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO EN MODO AUTOMÁTICO

Para realizar la prueba de funcionamiento del sistema, primero se activó el

programa principal de control del sistema de aire acondicionado, y luego se

conectó el módulo de control a la computadora. De esta prueba de

funcionamiento se obtuvieron los siguientes resultados presentados en las

Figuras 4.5 y 4.6, a continuación.
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Figura 4.5 Gráfico de ia Temperatura medida y deseada.
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Figura 4.6 Gráfico de Funcionamiento de los actuadores.

En la Figura 4.5 se observa un gráfico de la temperatura medida y de la

temperatura deseada. Para esta prueba del sistema de aire acondicionado, el

sistema fue configurado para trabajo en modo automático, por lo que la
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temperatura deseada se configuró para invierno, en ios 23.80 °C y para verano en

los 19.90 °C. Se deseaba observar si el sistema podía regular la temperatura del

espacio controlado a la temperatura seleccionada por el operador. Como se

observa en la Figura 4.5, el sistema trabajó normalmente por un tiempo de prueba

que duró aproximadamente 23.2 minutos y logró regular la temperatura hasta

llegar a la temperatura deseada. Se debe indicar que el lazo de histéresis, para

esta prueba también tiene un ancho de ± 1 °C.

Se pudo observar que al llegar a la temperatura deseada, se presenta un

sobrepico de temperatura mayor a 1 °C, por lo que se optó por mejorar el diseño

del sistema de control ON/OFF que trabajó en ese momento. Para mejorar la

respuesta, se decidió apagar el actuador un tiempo antes de llegar a la

temperatura deseada, para evitar lo indicado.

En la Figura 4.6, se observa los tiempos de funcionamiento del módulo calefactor

y del módulo enfriador, para esta prueba.

4.1.4. PRUEBA # 2 DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACRE

ACONDICIONADO EN MODO AUTOMÁTICO

Se realizó la prueba # 2 del funcionamiento del sistema, con la variante arriba

indicada; esto es, que los actuadores se apaguen momentos antes de llegar a la

temperatura deseada.

De esta prueba de funcionamiento se obtuvieron los siguientes resultados

presentados en las Figuras 4.7 y 4.8, a continuación.
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Figura 4.7 Gráfico de la Temperatura medida y deseada.
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Figura 4.8 Gráfico de Funcionamiento de los actuadores.

En la Figura 4.7 se observa un gráfico de la temperatura medida y de la

temperatura deseada. Se deseaba observar si el sistema podía regular la

temperatura del espacio controlado a la temperatura deseada por el operador sin
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el sobrepico. Como se observa en la Figura 4.7, el sistema trabajó normalmente

por un tiempo de prueba que duró aproximadamente 21.2 minutos y logró regular

la temperatura hasta llegar a la temperatura deseada. El ancho del lazo de

histéresis, para esta prueba, era de ± 1 °C.

Se pudo observar que al llegar a la temperatura deseada, se pudo eliminar el

sobrepico de temperatura que se tenía en la Prueba # 1.

En la Figura 4.8, se observa los tiempos de funcionamiento del módulo calefactor

y del módulo enfriador, para esta prueba.

4.1.5. PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABRE

ACONDICIONADO EN MODO MANUAL

Para esta prueba ya se realizaron los cambios en el programa principal, para que

los actuadores se apaguen momentos antes de llegar a la temperatura deseada.

De esta prueba de funcionamiento se obtuvieron los siguientes resultados

presentados en las Figuras 4.9 y 4.10, a continuación.
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Figura 4.9 Gráfico de la Temperatura medida y deseada.
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Figura 4.10 Gráfico de Funcionamiento de los actuadores.

En la Figura 4.9 se observa un gráfico de la temperatura medida y de la

temperatura deseada. Para esta prueba del sistema de aire acondicionado, el

sistema fue configurado para trabajo en modo manual, y la temperatura deseada
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^ primero se configuro en los 30 °C y luego se configuró en los 24 °C. Se deseaba

observar si el sistema puede regular la temperatura del espacio controlado a la

temperatura deseada por el operador. Como se observa en la Figura 4.9, el

sistema trabajó normalmente por un tiempo de prueba que duró aproximadamente

8.4 minutos y logró regular la temperatura hasta llegar a la temperatura deseada.

Se debe indicar que el lazo de histéresis tenía un ancho de ± 1 °C.

'3$ Se pudo observar que al llegar a la temperatura deseada, ya no se presenta el

sobrepico de temperatura.

En la Figura 4.10, se observa los tiempos de funcionamiento del módulo

calefactor y del módulo enfriador, para esta prueba.

4.1.6. PRUEBAS PASIVAS DE RELAJACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE

ACONDICIONADO

s Por medio de esta prueba se quiso observar y analizar la cantidad de calor que se

intercambia entre e! espacio controlado y el ambiente exterior cuando se tiene el

sistema de aire acondicionado desactivado, para poder justificar las variaciones

de temperatura que se observan cuando los actuadores no están en

funcionamiento. Estas pruebas se las presenta en las Figuras 4. 11 y 4.12.

En la Figura 4.11 se muestra la temperatura medida cuando se deja al espacio

controlado en relajación desde la temperatura máxima que se puede alcanzar con

$ el sistema. Con esta prueba se quiso medir la variación de temperatura que tiene

e! espacio controlado al intercambiar calor con el ambiente exterior.

Como se muestra en la Figura 4.11, se puede observar que la temperatura

desciende linealmente con una pendiente de -0.0252 °C / sg. (-1 .512 °C/min.).
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Figura 4.11 Gráfico de Sistema en Relajación desde la temperatura máxima.
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Figura 4.12 Gráfico de Sistema en Relajación desde la temperatura mínima.

En la Figura 4.12 se muestra la temperatura medida cuando se deja al espacio

controlado en relajación desde la temperatura mínima que se puede alcanzar con
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el sistema. Con esta prueba se quiere medir la variación de temperatura que tiene

el espacio controlado al intercambiar calor con el ambiente exterior.

Como se muestra en la Figura 4.12, se puede observar que la temperatura

asciende lineaímente con una pendiente de 0.0089 °C / sg. (0.534 °C/m¡n.).

Con las pruebas anteriormente descritas, se comprobó que el espacio controlado,

tiene un intercambio de calor con el ambiente exterior, lo que se observa en los

cambios de temperatura que se tienen dentro del espacio controlado.

Las pendientes de variación de temperatura que se explicaron, son variaciones

que se tienen para las temperaturas máximas y mínimas que se pueden alcanzar

con el sistema; es decir, que estas variaciones de temperatura van a ir

disminuyendo mientras la temperatura del espacio controlado se vaya

aproximando a la temperatura del ambiente exterior.

4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Al analizar los resultados de las pruebas descritas anteriormente, se puede

concluir lo siguiente:

a) El comportamiento de la tasa de calentamiento, se puede aproximar a una

línea recta, cuya pendiente mínima es de 0.0088 °C / sg. (0.528 °C/min.). Esta

pendiente se da cuando se alcanza la temperatura máxima que permite el

sistema. Esta pendiente va variando según la temperatura a la que se este

trabajando, pudiendo llegar hasta una pendiente de 0.0608 °C / sg. (3.648

°C/min.) para temperaturas entre 20 °C y 30 °C.

b) El comportamiento de la tasa de enfriamiento, se puede aproximar a una línea

recta, cuya pendiente mínima es de 0.0102 °C / sg. (0.612 °C/min.). Esta

pendiente se da cuando se alcanza la temperatura mínima que permite el

sistema. Esta pendiente va variando según la temperatura a la que se este
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trabajando, pudiendo llegar hasta una pendiente de de 0.0202 °C / sg. (1.212

°C/min.) para temperaturas entre 20 °C y 30 °C.

c) Tanto la calefacción como el enfriamiento se comportan en forma lineal,

aunque la pendiente de la curva no es constante, dependiendo de la temperatura

a la que se esté trabajando con el sistema, pudiéndose tener una pendiente

constante de variación de temperatura cuando se trabaja en el rango entre 20 °C

y 30 °C.

d) Las pruebas de calentamiento que se realizan por períodos largos de tiempo,

permiten determinar ía máxima temperatura que se puede alcanzar con el equipo,

que para este caso es de 35 °C; y por lo tanto, también sirven para determinar la

temperatura a la cual se encuentran las niquelinas, que es de aproximadamente

40 °C.

e) Las pruebas de enfriamiento que se realizan por períodos largos de tiempo,

permiten determinar la mínima temperatura que se puede alcanzar con el equipo,

que para este caso es de 18 °C; y también sirven para determinar la temperatura

a la cual se encuentra el evaporador del módulo enfriador, que es de

aproximadamente 15 °C.

f) En base a los datos obtenidos mediante las pruebas de funcionamiento de los

actuadores, se pudo determinar que la variación de temperatura que se puede

obtener al alcanzar la temperatura máxima por medio del calefactor sigue la

ecuación: T(°C) = 0.0088 • t(sg) + 19.9; mientras que la variación de temperatura

que se puede obtener al alcanzar la temperatura mínima por medio del enfriador

sigue la ecuación: T(°C) = -0,0102 • t(sg) + 26,22.

g) Comparando los procesos de calefacción y enfriamiento, se puede determinar

que el proceso de calefacción es más rápido que el proceso de enfriamiento, esto

se puede ver claramente comparando las pendientes máximas de la variación de

temperatura de cada proceso, ya que para la calefacción se tiene una pendiente
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de 3.648 °C/min., mientras que para el enfriamiento se tiene una pendiente de

1.212 °C/minM por lo que la calefacción es casi tres veces más rápida.

h) Una vez alcanzada la temperatura deseada, ésta se mantiene en forma

estable dependiendo de la temperatura requerida. Se pudo observar que para las

temperaturas máxima y mínima que se pueden alcanzar con el sistema, se tiene

una transferencia de calor con el medio ambiente que es de -1.512 °C/min., para

el caso de la temperatura máxima y se tiene una transferencia de calor con el

medio ambiente que es de 0.534 ^/min., para el caso de la temperatura mínima.

4.3. DETALLLE DE COSTOS

Los costos se presentan a continuación es básico y se comparan con otros

equipos de similares características. Se expone los costos de los elementos más

importantes y representativos del sistema y estos valores se dan en dólares

norteamericanos. En la Tabla 4.1 se detallan los elementos utilizados, los costos

de cada uno de ellos y el costo total del hardware del proyecto.

PARTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ELEMENTO

Caja de aglomerado

Papel Contact

Sistema de enfriamiento

Ducto de Aire

GasFreón 12 (1/2 litro)

Calefactor

Relés de Estado sólido

Módulo de Control

Módulo Independiente de Control

CPU

Varios

TOTAL

COSTO US$

20.00

20.00

120.00

20.00

5.00

20.00

100.00

80.00

150.00

100.00

50.00

685.00

Tabla 4.1 Costos del Hardware del Sistema de Aire Acondicionado.
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Se realizó una consulta de precios de sistemas de aire acondicionado de estas

características en algunos almacenes que distribuyen este tipo de productos y se

tuvo los siguientes precios.

1. Sistema de Aire Acondicionado para Nissan: $950 + IVA ($ 1083)

2. Sistema de Aire Acondicionado para Toyota: $1050 + IVA ($1197)

3. Sistema de Aire Acondicionado para Mitsubishi: $1100 + IVA ($ 1254)

También se debe tomar en cuenta que estos sistemas son solamente controlados

por una perilla que permite seleccionar la cantidad de calor o frío que se quiere

entregar al espacio en las cabinas de los automotores, mas no regulan la

temperatura que se tiene dentro de la cabina a una temperatura óptima que se

obtiene la mayor confortabilidad.

Con los datos obtenidos, se puede calcular que con el prototipo de sistema de

aire acondicionado que se ha implementado en este proyecto, se puede tener un

ahorro promedio del 40 % del precio final del producto.

En este capítulo fueron descritas las pruebas que se realizaron al sistema de aire

acondicionado y se explicaron algunos resultados obtenidos de dichas pruebas,

en el siguiente capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se

obtuvieron del presente proyecto.



* CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se detallan las conclusiones y recomendaciones que se pudieron

obtener de las pruebas efectuadas al Sistema de Aire Acondicionado y del

funcionamiento en general.

Se pudo comprobar el logro de los objetivos del presente trabajo; esto es diseñar

y construir un sistema de aire acondicionado con las siguientes características.

a) El sistema permite alcanzar una temperatura en donde se tiene el máximo

nivel de comodidad para el usuario en un tiempo adecuado.

b) El rendimiento del sistema está dentro de los límites esperados.

c) El costo permite desarrollar una industria de este tipo de sistemas en el

país.

d) El comportamiento del sistema es previsible y controlable. Este último

punto tiene importancia, ya que en base a la teoría desarrollada y a los

resultados de las pruebas realizadas, se pudo llegar a desarrollar fórmulas

matemáticas que permiten predecir el estado termodinámico del sistema en

todo momento.

5.1. CONCLUSIONES

£ 1. Se pudo concluir durante las pruebas pasivas de relajación cuando el sistema

se encuentra en la temperatura máxima, que la temperatura desciende

linealmente con una pendiente de -0.0252 °C/sg. (-1.512 °C/min.), un resultado

que se entiende ya que existe intercambio de temperatura con e! exterior.

2. Se pudo concluir durante las pruebas pasivas de relajación cuando el sistema

se encuentra en la temperatura mínima, que la temperatura asciende linealmente

con una pendiente de 0.0089 °C/sg. (0.534 °C/min.).

á
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3. En las pruebas pasivas de relajación se observó que ei sistema a pesar de

estar aislado térmicamente, tiene un intercambio de cafor con el ambiente

exterior, lo que se traduce en un cambio de temperatura del espacio controlado.

Este intercambio de calor tiende a disminuir cuando la temperatura del espacio

controlado se aproxima a la temperatura del ambiente exterior.

4. Se observó en las pruebas activas del sistema que la regulación de la

temperatura para llegar a la temperatura deseada por el usuario, se la realiza en

tiempos relativamente cortos. Se tiene tiempos máximos de 3 minutos para la

calefacción y de 7 minutos para el enfriamiento, lo cual depende directamente de

la temperatura en la que se encuentre al espacio controlado.

5. Se observó que para el caso de la calefacción, se tiene una variación de

temperatura lineal que puede tener una pendiente máxima de 3.648 °C/min.

6. Se observó que para el caso del enfriamiento, se tiene una variación de

temperatura lineal que puede tener una pendiente máxima de 1.212 °C/min.

7. Para este sistema el aislamiento del espacio controlado con respecto al

ambiente externo, es un factor básico para un trabajo eficiente del sistema, pues

permite mantener la temperatura deseada estable por un mayor rango de tiempo.

8. Se puede concluir que mientras mayor es el espacio para controlar la

temperatura, se debe instalar actuadores de mayor capacidad, para que la

regulación de la temperatura se realice en tiempos cortos.

9. Para la ciudad de Quito, se tiene dos estaciones de tiempo muy marcadas, las

cuales son verano e invierno, las cuales tienen humedades del ambiente

diferentes, lo que implica que para cada una de estas estaciones se va a tener

una temperatura diferente a la cual se va a obtener el máximo nivel de

comodidad, siendo para Verano la temperatura de 23.8 °C y para Invierno la

temperatura de 19.9 °C.
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10. Se asume en todo momento que las personas que se encuentran dentro del

ambiente a controlar, visten con ropa adecuada y acorde a la estación fijada; así,

ropa ligera en verano y ropa abrigada en invierno. Esta premisa es importante al

considerar las temperaturas donde de obtiene la máxima comodidad mediante la

Carta de Confort.

I 5.2. RECOMENDACIONES

1. Una recomendación para el uso del presente proyecto es seguir paso a paso

las instrucciones del funcionamiento de este sistema, las que se presentan en los

capítulos 2 y 3 del presente documento. El programa trabaja bajo ambiente de

Windows, lo que permite al usuario trabajar en otras aplicaciones) mientras corre

el programa. Es importante hacer notar que el programa corre solamente en el

computador donde se encuentre instalada la Tarjeta de adquisición de Datos LAB-

,̂  PC de la Nacional Instruments.

2. Eí presente proyecto, tiene como una característica principal, que permite

mejoras tanto en eí hardware como en el software. Una de las primeras mejoras

que se podría realizar es el control de humedad del ambiente. Otra mejora

importante sería el control más fino de los equipos, tanto del módulo calefactor,

como del módulo enfriador. Esta mejora ayudaría en el mejor rendimiento de los

equipos. Una mejora en el software sería ímplementar una opción de diseño y

simulación de los equipos de control de temperatura para cualquier tipo de

9 ambiente y espacio a controlar, en base a la teoría termodinámica y del

acondicionamiento del aire.

3. Se puede recomendar que en un futuro, se mejore la unidad de enfriamiento,

para hacerla más maniobrable y móvil, ya que uno de los problemas que se

presenta en el presente proyecto es su movilización.

4. Se recomienda reemplazar el gas refrigerante Freón 12 por un gas que no dañe

* al ecosistema, aunque con el módulo de enfriamiento actual, se tienen bajas
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jfe^ emisiones y poca concentración de este gas, lo que significa bajo daño al

ecosistema o ninguno.

5. Se considera que el presente proyecto es didáctico, sin embargo, se podría

mejorar la cualidad del mismo, instalando sensores de temperatura en cada etapa

del proceso, tanto en el módulo calefactor, como en el módulo enfriador.

£ 6. Todos los instrumentos, partes y herramientas que se usaron para implementar

el presente proyecto, se pueden adquirir fácilmente en el medio local, por lo que

se recomienda el uso de estos elementos para hacer la producción de sistemas

semejantes de aire acondicionado en una industria.

7. Se recomienda utilizar a este sistema en las siguientes posibles aplicaciones:

a) Control de temperatura en automóviles. Para ello es necesario bajar el

programa a un microcontrolador y utilizar actuadores y equipos que

puedan trabajar con + 12 VDC.
&*• b) Control ambiental de temperatura residencial, comercial o industrial, ya que

el presente sistema posee una ventaja sobre los sistemas de aire

acondicionado comunes y es que puede sensar y controlar la temperatura

en un rango mucho mayor que puede ser de O °C hasta 100 °C, lo cual se

logra haciendo unos pequeños cambios en el software del proyecto.

c) Este sistema es ideal para control de temperatura en ambientes estables

como cabinas de automóviles, bodegas de licores y vinos, bodegas de

alimentos curados, y en general de ambientes donde se encuentren todo

f tipo de objetos o instrumentos que requiera estar dentro de un ambiente de

temperatura controlada.

d) Puede funcionar para el control de temperatura en gimnasios, centros de

salud y belleza, donde el control ambiental es básico.

e) Sirve para controlar ambientes que sirvan para preservar obras de arte.

f) Este sistema puede funcionar en ambientes grandes como invernaderos y

plantaciones de flores, solamente incluyendo actuadores de mayor

potencia.
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A continuación se muestran las Fotos, Diagramas y Figuras de los módulos que

se utilizaron para realizar e! presente proyecto.

Figura 1.1 Espacio a Controlar y Actuadores.
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*'

Figura 1.2 Móduio de Potencia.

Figura 1.3 Tarjeta del Módulo de Potencia.
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Figura 1.4 Módulo Independiente de Control.

Figura 1.5 Tarjeta del Módulo Independiente de Control.
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Figura 1.6 Conexión de los módulos para e! uso del Programa de Control

"CntrlTemp.exe".

Espacio
Controlado

Bus de dalos
bidireccional liacia
la tarjeta LAB-PC

Alimentación
del enfriador

Alimentación
del calefactor

Alimentación
del computador

Modulo de Control

Relés de
estado sólido

Tomacornente

Acondicionador de
señal del sensor

Alimentación del
módulo de potencia

Figura 1.7 Diagrama de conexiones para el uso del programa

de control "Cntrltemp.exe".
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Figura 1.8 Conexión para el uso del Módulo independiente de Control.

Enfriador
Módulo
Independíente
de Control

Espacio
Controlado

V í ' .S .> * l - ' v V

Bus de datos DB9
bidireccional.

Alimenlaciónv Alimentación,
del enfriador \l calefactor

Alimentación
del módulo

Modulo de Control

Relés de
estado sólido Tomacornente

Acondicionador de
señal del sensor

Alimentación del
módulo de potencia

Figura 1.9 Diagrama de conexiones para el uso del Módulo Independiente.
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b. Conectar el cable de alimentación y prender el módulo de potencia.

c. Localizado el terminal 2 de! circuito antes mencionado, se procede a medir el

voltaje de salida del sensor. La calibración consiste en que a una temperatura de

25 °C, el voltaje de salida del sensor debe ser de 2.98 V, con lo que el fabricante

garantiza que e! error en las mediciones de este sensor va a ser menor a 1 °C en

todo su rango de utilización.

2. CALIBRACIÓN DE LA SALIDA DE VOLTAJE

ACONDICIONADO

Para realizar la calibración de la salida del voltaje acondicionado del módulo de

potencia, se debe realizar los siguientes pasos.

a. Conectar el cable de alimentación y prender el módulo de potencia.

b. Se debe medir el voltaje de salida acondicionado en el bus de datos de 50

pines, midiendo en el terminal # 1 y tomando como referencia los terminales # 9 o

#11, como se muestra en la Figura 1.3 a continuación.

Salida de Voltaje acondicionado(V+)
ACH2
ACH4
ACH6

AISENSE/AIGND
Referencia (Gnd)

Referencia (Gnd)
PA1
PA3
PA5
PA7
PB1
PB3
PB5
PB7
PCI
PC3
PC5
PC7

EXTUPDATE
OUTBO
OUTB1
CLKB1
GATB2
"+ 5 V"

1
3
5
7
9

11

13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

2
4
6
8

10

12

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

ACH1
ACH3
ACH5
ACH7
DACOOUT

DAC1OUT
PAO
PA2
PA4
PA6
PBO
PB2
PB4
PB6
peo
PC2
PC4
PC6
EXTTRIG
EXTCONV
GATBO
GATB1
OUTB2
CLKB2
DGND

Figura 1.3 Distribución de pines del Bus de datos de la Tarjeta LAB-PC.
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c. Luego se debe calibrar la salida de voltaje para que a una temperatura de 25

°C] el voltaje sea de 5 V, por medio del potenciómetro 1 que se muestra en la

Figura 1.4 a continuación.

v Potenciómetro 2

Figura 1.4 Potenciómetros para calibrar de la tarjeta del Módulo de Potencia.

d. Luego se debe calibrar la salida de voltaje a una temperatura de 35 °C para que

e! voltaje obtenido sea de 10 V o se puede calibrar a una temperatura de 15 °C

para que el voltaje de salida sea de OV. Esta calibración se la realiza por medio

del potenciómetro 2 que se muestra en la Figura 1.4.

.Con este procedimiento, el sensor y el voltaje de salida quedan calibrados para

funcionar en este proyecto.
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PROGRAMA "CNTRLTEMP.VI" DESARROLLADO EN

"LABVIEW" PARA EL CONTROL POR COMPUTADOR.

A continuación se presenta los principales bloques de programación del proyecto,

en las siguientes figuras.

CONTROL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

Escuela Politécnica Nacional

[ Escuela de tngcnfcrfa ¡

;Quito, Diciembre de 200S}

Ir.ioilo de Trabajo]

(Estación de Tíempoj

ílgmperatura Deseada ¡

US!
PAR, AMETOOS DE CONrfcDL QN- OFF

Soí: (Uiint MHlért-Vts { <•/-)

ET5RIAOOR OM /

. — - • ' — —
APAGADO

•"- i.- — *

CAl EfACTOR D^í /
-—

APAGADO

-1

655]

PARAR a 1
PROGRAMA 1

¡Guardar Datos da Temperaturaj

Figura 1.1 Pantalla Principal de Presentación del Programa "CntrITemp.vi".
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Qj Ataque da Q-abactán de DatosI

Figura 1.2 Diagrama de Programación y Bloques del Programa Principal.

Figura 1.3 Bloque de adquisición de datos del Módulo de Control.
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Figura 1.4 Bloque de selección de Parámetros de Control.

Figura 1.5 Bloque de presentación del Funcionamiento del Módulo Calefactor.
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Figura 1.6 Bloque de presentación del Funcionamiento de! Módulo Enfriador.

TEfvPO CE MLESTREO EN SG.

"i c; \PruebastexceI, txt

oque de Grabación de Datos

Figura 1.7 Bloque de grabación de Datos del Sistema.

Figura 1.8 Bloque de control del Módulo Calefactor.
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Programa de control
del Módulo Calefactor

jVarlabie de Control!

6)118,901

PARÁMETROS OE CONTROL OW- UfT

Set Polnt Hysteresis (+/-)

20,0

PGD£IÍ

OFF

Estado del Calefaclor Calefactor

Figura 1.9 Pantalla de Presentación del Bloque de control del Módulo Calefactor.

CN/3FF CALEFACTCRl

PCOBl CN/OFFCALEFACTCR,

Control)

^ARANETROS CE CCNTROL ON- CFF

Apagar laLhidad Caleractora

Figura 1.10 Diagrama de programación del Bloque de control del Módulo

Calefactor.



Programas - Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romel Méndez T.

3

Figura 1.11 Bloque de control del Módulo Enfriador.

Programa de Control
del Módulo Enfriador

Variable de Control!

¿focó

PARÁMETROS DE CONTROL ON- OFF

Set Potnt Hysteresis

PODER GAi/OFF ENFRIADOR

Temperatura (°C)

Figura 1.12 Pantalla de Presentación del Bloque de control del Módulo Calefactor.
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Figura 1.13 Diagrama de programación del Bloque de control del Módulo.

Este es el programa desarrollado para la regulación de temperatura por medio de

un computador, fue desarrollado en la plataforma de Programación por bloques

"LabView".
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PROGRAMA DESARROLLADO PARA EL CONTROL CON

EL MÓDULO INDEPENDIENTE.

A continuación se presenta el programa desarrollado en el lenguaje "Basic", con la

ayuda de la plataforma "ÍCPROG", para el funcionamiento de! módulo

independiente de control, que utiliza el microcontrolador P!C 16F873.

Inicio dei programa.

Determinación de la configuración de la Pantalla LCD, configurando los registros y

los terminales de datos.

DEFINE LCD_DREG PORTE
DEFINE LCD_DB!T 4
DEFINE LCDJJNES 2
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBlT 2
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD^EBIT 3

Declaración de las variables de programa que se van a usar.

ADVAL VAR WORD
TEMPERATURA VAR WORD
T VAR WORD
T1 VAR BYTE
T2 VAR WORD
TECLA VAR BYTE
TECLA1 VAR BYTE
TEM1 VAR BYTE
TEM2 VAR BYTE
TEM3 VAR BYTE
TEM4 VAR BYTE
TEM_T VAR WORD
TEMJT1 VAR WORD
TEM_T2 VAR WORD
TEM_T3 VAR BYTE
TEM_A VAR BYTE
FUNCIÓN VAR BYTE
FUNCION1 VAR BYTE
LASO VAR BYTE
TEMPERATURA_H VAR WORD
TEMPERATURAJ_ VAR WORD
PORTAS VAR BIT
CALEFACTOR VAR PORTB.O
REFR! VAR PORTB.1
PORTBO VAR BYTE
PORTB1 VAR BYTE

Configuración de los modos de trabajo de los puertos A, B, y C del

microcontrolador y configuración del conversor análogo a digital.
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TRISB s %00000000
TRISA = %11011111
TRISC = %11110000
ADCON1 =%10000010
ADCONO = %11000001
PAUSE 100

Presentación de la Pantalla de Bienvenida del Programa.

LCDOUT $FE, 1
LCDOUT $FE, $OC
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT" ESCUELA "
LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT" POLITÉCNICA "
PAUSE 2000
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT" NACIONAL "
LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT" 2005
PAUSE 2000
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT" AUTOMATIZACIÓN "
LCDOUT SFE, $CO
LCDOUT11 Y CONTROL "
PAUSE 2000
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT" REALIZADO POR: "
LCDOUT $FE,$CO
LCDOUT " ROMEL MÉNDEZ T."
PAUSE 2000

Configuración de las Variables de control del Programa, el modo de trabajo, la

estación de tiempo o la temperatura requerida.

CONFIG:
TECLA =16
WHILETECLA>15
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT " ESCOJA EL MODO "
LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT" DE TRABAJO "
PAUSE 2000
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT "AUTOMÁTICO A "
LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT " MANUAL C "
PAUSE 2000
WHILETECLA>15
GOSUB TECLADO
WEND
WEND
IFTECLA=10THEN

TEC1_A=16
LCDOUT SFE, 2
LCDOUT " ESCOJA LA "
LCDOUT SFE, $CO
LCDOUT" ESTACIÓN "
PAUSE 2000
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LCDOUT $FE, 2
LCDOUT " VERANO A "
LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT" INVIERNO B "
PAUSE 2000
TECLA1=16
WHILETECLA1>15
GOSUB TECLADO
TECLA1=TECLA
WEND

ENDIF
IFTECLA=12THEN

LCDOUT $FE, 2
LCDOUT" INGRÉSELA "
LCDOUT $FE,$CO
LCDOUT" TEMPERATURA. "
FUNC10N1=1
PAUSE 2000

ENDIF

Configuración de las variables con ios valores requeridos para el funcionamiento

del programa.

ADVAL=O
TEMPERATURA =0
T=0
T1 =0

TEM1 =0
TEM2 =0
TEM3 =0
TEM4 =0
TEM_T =0
TEMJT1 =0
TEMJT2 =0
TEM_T3 =0
TEM_A =0
TEMPERATURAS =0
TEMPERATURAS =1800
FUNCIONA
T1=223 'ASCCI DEL SÍMBOLO DE GRADOS
IFTECLA=10THEN
TEMPERATURAS =2330
TEMPERATURAS =2280
FUNCION1=2
ENDIF
IFTECLA=11 THEN
TEMPERATURAS =1940
TEMPERATURAS =1890
FUNC|ON1=3
ENDIF

Determinación del funcionamiento de los actuadores según la temperatura

requerida por el usuario y según la temperatura medida por el sensor.

LOOP:
GOSUB TECLADO
IF TEMPERATURAS<1800 OR TEMPERATURAS>3500 THEN
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LCDOUT $FE,$CO
LCDOUT "T FUERA DE RANGO"
PAUSE 2000
TEM_A=0
TEMPERATURA_L=1 900
TEMPERATURA_H=1 950
FUNCION=1
ELSE

LOW REFRI
LOW CALEFACTOR
!F T2<TEMPERATURA_H+1 00 THEN
LOW REFRI
ENDIF
IF T2>TEMPERATURA_H+150 THEN
HiGH REFR!
ENDIF
IF T2>TEMPERATURA_H THEN
LOW CALEFACTOR
ENDIF
IFT2<TEMPERATURA_L THEN
HIGH CALEFACTOR
ENDIF

ENDIF
IFTECLA=12THEN

TEM_T1=TEM1*1000
TEM_J2=TEM2*100
TEM_T3=TEM3*10
TEM_T=TEM_T1 +TEM_T2+TEM_T3+TEM4
TEM_T1 =TEM_T/1 00
TEM_T2=TEM_T//1 00
TEMPERATURA_H=TEM_T-50
TEMPERATURAJXTEMJT-1 00

ENDIF

Inicio de la adquisición de datos de la señal del sensor acondicionada.

ADCON0.2 = 1
NOTDONE:
PAUSE 150
IF ADCON0.2 = 1 THEN NOTDONE
ADVALHIGHBYTE = ADRESH
ADVAL.LOWBYTE = ADRESL
TEMPERATURA=ADVAL*2+1 500
T2=TEMPERATURA
T=TEMPERATURA//100
TEMPERATURA=TEMPERATURA/1 00

Presentación en la Pantalla LCD de la temperatura actual medida por el sensor.

LCDOUT $FE, 1
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT "T ACTUAL:", DEC TEMPERATURA,",", DEC T, T1 ,"C"

Presentación en la Pantalla LCD de la temperatura requerida por el operador en

modo manual.

IFFUNCION1=1 THEN
IF FUNC1ON=1 THEN
LCDOUT $FE, $CO
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LCDOUT "T MANUAL:",DEC TEM_T1 ,",",DEC TEM_T2, T1 ,"C"
ELSE
GOSUB ACTUADORES
ENDIF

ENDIF

Presentación en la Pantalla LCD de la temperatura requerida por el operador en

modo automático.

1FFUNCION1=2THEN
IF FUNCIONA THEN
LCDOUT $FE, $CG
LCDOUT "T:23,8",T1 ,"C VERANO "
ELSE
GOSUB ACTUADORES
ENDIF

ENDIF
IFFUNCION1=3THEN
IF FUNC!ON=1 THEN

LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT "T:19,9",T1 ,"C INVIERN"
ELSE
GOSUB ACTUADORES
ENDIF

ENDIF
GOTO LOOP

Presentación del estado de ios actuadores.

ACTUADORES:
IF CALEFACTOR=0 AND REFR!=0 THEN
LCDOUT $FE, SCO
LCDOUT " CAL OFF ENF OFF"
ENDIF
IF CALEFACTOR=0 AND REFRI=1 THEN
LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT " CAL OFF ENF ON "
ENDIF
IF CALEFACTOR=1 AND REFRITO THEN
LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT " CAL ON ENF OFF"
ENDiF
IF CALEFACTOR=1 AND REFRI=1 THEN
LCDOUT $FE, $CO
LCDOUT "CALÓN ENF ON "
ENDIF
RETURN

Detección de las teclas oprimidas por el operador, ya sean numéricas o

alfabéticas.

TECLADO:
PAUSE 200
LOW PORTC.O:HIGH PORTC.1:HIGH PORTC.2:HlGH PORTC.3
IFPORTC.4=OTHEN
TECLA=15
GOSUB
RETURN
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ENDIF
IFPORTC.5=OTHEN
TECLA=7
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.6=OTHEN
TECLA=4
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.7=OTHEN
TECLA=1
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
HIGH PORTC.O:HÍGH PORTC.1:HIGH PORTC.2:HIGH PORTC.3
HIGH PORTC.O:LOW PORTC.1:H!GH PORTC.2:HIGH PORTC.3
IFPORTC.4=OTHEN
TECLA=0
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.5=OTHEN
TECLA=8
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.6=OTHEN
TECLA=5
GOSUB TEMJ.
RETURN
ENDIF
IF PORTC.7=0 THEN
TECLA=2
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
HIGH PORTC.O:HIGH PORTC.1:HIGH PORTC.2:HIGH PORTC.3
HIGH PORTC.O:HIGH PORTC.1;LOW PORTC.2:HIGH PORTC.3
IF PORTC.4=0 THEN
TECLA=14
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.5=OTHEN
TECLA=9
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.6=OTHEN
TECLA=6
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.7=OTHEN
TECLA=3
GOSUB TEM^L
RETURN
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ENDIF
HIGH PORTC.O:HIGH PORTC.1:HIGH PORTC.2:HIGH PORTC.3
HiGH PORTC.O:HIGH PORTC.1:HIGH PORTC.2:LOW PORTC.3
!FPORTC.4=OTHEN
TECLA=13
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.5=OTHEN
TECLA=12
GOSUB TEMJ-
RETURN
ENDIF
IFPORTC.6=OTHEN
TECLA=11
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
IFPORTC.7=OTHEN
TECLA=10
GOSUB TEM_L
RETURN
ENDIF
HIGH PORTC.O:HIGH PORTC.1:HIGH PORTC.2:HIGH PORTC.3
TECLA=16
RETURN

Configuración de las variables dei programa según las teclas oprimidas por el

operador

TEM_L:
1FTECLA=13THEN

FUNCION=FUNCION+1
IFFUNC|ON=3THEN
FUNCION=1
ENDIF

ENDIF
IFTECLA<10THEN

IFTEM_A=OTHEN
TEM1=TECLA
ENDIF
IFTEM_A=1 THEN
TEM2=TECLA
ENDIF
IFTEM_A=2THEN
TEM3=TECLA
ENDIF
IFTEIVLA=3THEN
TEM4=TECLA
ENDÍF
TEM_A=TEMMA+1
IFTEM_A=4THEN
TEIVLA=0
ENDIF
TEM_T1=TEM1*1000
TEM_T2=TEM2*100
TEM_T3=TEM3*10
TEM_T=TEM_T1 -fTEM_T2+TEM_T3+TEM4
TEM T1=TEM T/100
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f* TEM_T2=TEMJT7/100
ENDIF

Reconfiguración de los parámetros de control del programa principal.

ÍFTECLA=15THEN
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT" CONFIGURE EL "
LCDOUT SFE, $CO
LCDOUT" SISTEMA. "
PAUSE 2000
GOTO CONFIG
ENDIF

& RETURN
END

Este es el programa desarrollado para el control por medio del Módulo

Independiente, desarrollado en e! Software para programación de

microcontroladores "ICPROG".

íf
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PROGRAMA DESARROLLADO PARA REALIZAR LA

PRESENTACIÓN DE REPORTES CON LOS DATOS

OBTENIDOS CON EL PROGRAMA "CNTRLTEMP.EXE".

A continuación se presenta la programación del macro utilizado para hacer los

reportes de este proyecto.

Inicio del programa

Presentación de la Carátula del reporte.

SUBMACR010
1MACR01 MACRO
1 MACRO GRABADA EL 08/09/2004 POR RMLT
1 ACCESO DIRECTO: CTRL+A

RANGE("B5").SELECT
ACTIVECELLFORMULAR1C1 = "PRESENTACIÓN DE DATOS DEL PROYECTO"
RANGE("B6").SELECT
ACTIVECELLFORMULAR1C1 = "DE AIRE ACONDICIONADO"
RANGE("B5:B6"),SELECT
WiTH SELECTION.FONT

.NAME = "ARIAL"

.SIZE-14

.STRIKETHROUGH = FALSE

.SUPERSCRlPT= FALSE

.SUBSCRIPT= FALSE

.OUTLINEFONT = FALSE

.SHADOW= FALSE

.UNDERLINE = XLUNDERLINESTYLENONE

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
SELECTION.FONT.BOLD = TRUE
RANGE("A5:G6").SELECT
SELECTION.BORDERS(XLDIAGONALDOWN).LINESTYLE = XLNONE
SELECT|ON.BORDERS(XLD!AGONALUP).L!NESTYLE = XLNONE
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGELEFT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGETOP)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLOR!NDEX= XLAUTOMATIC
END WITH
WlTHSELECTION.BORDERS(XLEDGEBOTTOM)

.LINESTYLE - XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITH SELECTION.BORDERS(XLEDGERIGHT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS
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.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
RANGE("F6").SELECT
ACTIVECELLFORMULAR1C1 = "FECHA"
RANGE("G6").SELECT
ACTIVECELLFORMULAR1C1 = "=NOWO"
RANGE("F6:G6").SELECT
WiTH SELECTION.FONT

.NAME = "ARIAL"

.SIZE-12

.STRIKETHROUGH = FALSE

.SUPERSCRIPT = FALSE

.SUBSCRIPT a FALSE

.OUTLINEFONT = FALSE

.SHADOW= FALSE

.UNDERLINE = XLUNDERLINESTYLENONE

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
SELECTlON.BORDERS(XLDlAGONALDOWN).LlNESTYLE = XLNONE
SELECTION.BORDERS(XLDlAGONALUP).LINESTYLE = XLNONE
WlTHSELECTION.BORDERS(XLEDGELEFT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WlTHSELECTION.BORDERS(XLEDGETOP)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGEBOTTOM)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGERÍGHT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
SELECTION.BORDERS(XLINSIDEVERTICAL).LINESTYLE = XLNONE
SELECTION.BORDERS(XLINSIDEHORIZONTAL).LlNESTYLE = XLNONE
RANGE("B7").SELECT
ACTIVECELLFORMULAR1C1 = "TIEMPO"
RANGE("C7").SELECT
ACTIVECELLFORMULAR1C1 = "TEMPERATURA"
RANGE("C8").SELEpT
ACTIVECELLFORMULAR1C1 = "MEDIDA"
RANGE("D7").SELECT
ACTIVECELL.FORMULAR1C1 = "TEMPERATURA"
RANGE((1D8").SELECT
ACTIVECELL.FORMULAR1C1 = "DESEADA"
RANGE("E7").SELECT
ACTIVECELLFORMULAR1C1 = "ESTADO DEL"
RANGE("E8").SELECT
ACTIVECELL.FORMULAR1C1 = "CALEFACTOR"
RANGE("F7tl).SELECT
ACT1VECELLFORMULAR1C1 = "ESTADO DEL"
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RANGE(T8").SELECT
ACT1VECELL.FORMULAR1C1 = "ENFRIADOR"
RANGE("B7:F8").SELECT
SELECTION.BORDERS(XLD!AGONALDOWN).LINESTYLE = XLNONE
SELECTION.BORDERS(XLDlAGONALUP).LINESTYLE = XLNONE
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGELEFT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITH SELECTION.BORDERS(XLEDGETOP)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORiNDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITHSELECTÍON.BORDERS(XLEDGEBOTTOM)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITHSELECT!ON.BORDERS(XLEDGERIGHT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORiNDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
SELECTION.BORDERS(XLINSIDEVERTÍCAL).LINESTYLE = XLNONE
SELECTION.BORDERS(XLINSIDEHORIZONTAL).LINESTYLE = XLNONE
RANGE("C7:C8").SELECT
SELECTION.BORDERS(XLDlAGONALDOWN).LINESTYLE = XLNONE
SELECTION.BORDERS(XLDIAGONALUP).LÍNESTYLE = XLNONE
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGELEFT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WElGHT = XLMED|UM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGETOP)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGEBOTTOM)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDlUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WiTHSELECTION.BORDERS(XLEDGERIGHT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
SELECTlON.BORDERS(XLlNSIDEHORiZONTAL).LINESTYLE = XLNONE
RANGE("E7:E8").SELECT
SELECTION.BORDERS(XLD|AGONALDOWN).LINESTYLE = XLNONE
SELECTION.BORDERS(XLDIAGONALUP).LINESTYLE = XLNONE
WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGELEFT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
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™ WITHSELECTION.BORDERS(XLEDGETOP)
.LINESTYLE = XLCONTINUOUS
.WEIGHT = XLMED1UM
.COLOR1NDEX = XLAUTOMATIC

END WITH
W!THSELECTION.BORDERS(XLEDGEBOTTOM)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS

.WEIGHT = XLMEDIUM

.COLORINDEX = XLAUTOMATIC
END WITH
WITHSELECT10N.BORDERS(XLEDGERIGHT)

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS
~ .WEIGHT = XLMEDIUM
Jl .COLORINDEX = XLAUTOMATIC

END WiTH
SELECTION.BORDERS(XLINS!DEHORIZONTAL).LINESTYLE = XLNONE
RANGE("B9").SELECT

Ingreso de los datos guardados con el Programa de control para realizar la

presentación.

WITH
ACTIVESHEET.QUERYTABLES.ADD(CONNECTION:="TEXT;C:\PRUEBAS\EXCEL.TXT",_

DESTINATION:=RANGE("B9"))
.ÑAME « "EXCEL"
.FÍELDNAMES = TRUE
.ROWNUMBERS = FALSE

,¿.- .FILLADJACENTFORMULAS = FALSE
«' .PRESERVEFORMATT1NG = TRUE

.REFRESHONFILEOPEN = FALSE

.REFRESHSTYLE = XL1NSERTDELETECELLS

.SAVEPASSWORD = FALSE

.SAVEDATA = TRUE

.ADJUSTCOLUMNWIDTH = TRUE

.REFRESHPERIOD = 0

.TEXTFILEPROMPTONREFRESH = FALSE
TEXTFILEPLATFORM = 850
.TEXTF1LESTARTROW = 1
.TEXTFILEPARSETYPE = XLDELIMITED
.TEXTFILETEXTQUALIFIER = XLTEXTQUALIFIERDOUBLEQUOTE
.TEXTFILECONSECUTIVEDELIMITER = FALSE
.TEXTFILETABDELIMITER = TRUE

^ .TEXTFILESEMICOLONDELIMITER = FALSE
it .TEXTFILECOMMADELIMITER = FALSE

.TEXTFILESPACEDELIMITER = FALSE

.TEXTFILECOLUMNDATATYPES = ARRAY(1, 1,1,1,1)

.TEXTFILEDECIMALSEPARATOR = ","

.TEXTFILETHOUSANDSSEPARATOR = ""

.TEXTFILETRAILINGMINUSNUMBERS = TRUE

.REFRESH BACKGROUNDQUERY:=FALSE
END WITH
COLUMNS("C:C").ENTIRECOLUMN.AUTOFIT
COLUMNS("D:D").ENTIRECOLUMN.AUTOFlT
COLUMNS("E:E").ENTIRECOLUMN.AUTOFIT
COLUMNS("F:F").ENTIRECOLUMN.AUTOF!T
COLUMNS("B:B").ENTIRECOLUMN.AUTOFIT
COLUMNS("B:B").COLUMNWIDTH s 7.71

*
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Análisis de los datos ingresados para graficar la presentación de la temperatura /

tiempo.

CHARTS.ADD
ACTIVECHART.CHARTTYPE = XLXYSCATTERSMOOTH
ACTIVECHART.SETSOURCEDATA SOURCE:=SHEETS("HOJA1").RANGE("B9:D300"),

PLOTBY „
"XLCOLUMNS

ACTIVECHART.SERIESCOLLECTION(1).NAME = "=HOJA1 !R7C3:R8C3"
ACT1VECHART.SERIESCOLLECTION(2).NAME = "=HOJA1 !R7C4;R8C4"
ACTIVECHART.LOCATIONWHERE:=XLLOCATIONASNEWSHEET
WITH ACTIVECHART

.HASTITLE = TRUE

.CHARTTITLE.CHARACTERS.TEXT = "REPORTE DE TEMPERATURA"

.AXES(XLCATEGORY, XLPRIMARY).HASTITLE = TRUE

.AXES(XLCATEGORY, XLPR1MARY).AXIST1TLE.CHARACTERS.TEXT = "TIEMPO (SG)"

.AXES(XLVALUE, XLPRIMARY).HASTITLE = TRUE

.AXES(XLVALUE, XLPRÍMARY).AXIST1TLE.CHARACTERS.TEXT = "TEMPERATURA (°C)"
END WITH
ACT!VECHART.AXES(XLVALUE).SELECT
WITH ACTIVECHART.AXES(XLVALUE)

.M1N!MUMSCALE = 15

.MAXIMUMSCALEISAUTO = TRUE

.MINORUNITISAUTO ~ TRUE

.MAJORUNITISAUTO = TRUE

.CROSSES = XLAUTOMATIC

.REVERSEPLOTORDER = FALSE

.SCALETYPE = XLLINEAR

.DISPLAYUNIT = XLNONE
END WITH
WITH ACTIVECHART.AXES(XLVALUE)

.MINIMUMSCALE = 15

.MAXIMUMSCALE = 35

.MINORUNITISAUTO = TRUE

.MAJORUNIT=1

.CROSSES = XLAUTOMATIC

.REVERSEPLOTORDER = FALSE

.SCALETYPE = XLLINEAR

.DISPLAYUNIT = XLNONE
END WITH
ACTIVECHART.PLOTAREA.SELECT
WITH SELECTION.BORDER

.COLORINDEX=16

.WEIGHT = XLTHIN

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS
END WITH
SELECTION.INTERIOR.COLORINDEX = XLNONE
ACTIVECHART.CHARTAREA.SELECT
ACTIVECHART.LEGEND.SELECT
SELECTION.LEFT=584
SELECTION.WIDTH = 134
SELECTION.LEFT=580
SELECTION.WIDTH = 138
ACTIVECHART.CHARTAREA.SELECT
SHEETSC'HOJAI'O.SELECT
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Análisis de los datos ingresados para graficar la presentación de la estado de los

actuadores / tiempo.

CHARTS.ADD
ACT1VECHART.CHARTTYPE = XLXYSCATTERSMOOTH
ACTIVECHART.SETSOURCEDATASOURCE^SHEETSfHOJAI'^RANGECWFigs1'),^

PLOTBY:=XLCOLUMNS
ACT1VECHART.SERIESCOLLECTION(1).NAME = "=HOJA1 !R7C3:R8C3"
ACT|VECHART.SERIESCOLLECTION(2),NAME = "=HOJA1 !R7C4:R8C4"
ACTIVECHART.SERI£SCOLLECTION(3).NAME = "=HOJA1 !R7C5:R8C5"
ACTIVECHART.SERIESCOLLECTION(4).NAME = "=HOJA1!R7C6:R8C6"
ACTIVECHART.SERIESCOLLECTION(1).DELETE
ACTIVECHART.SERIESCOLLECT!ON(1).DELETE
ACTIVECHART.LOCATION WHERE:=XLLOCATIONASNEWSHEET
WITH ACTIVECHART

.HASTlTLE = TRUE

.CHARTTITLE.CHARACTERS.TEXT = "REPORTE DEL ESTADO DE LOS ACTUADORES"

.AXES(XLCATEGORY, XLPRIMARY).HASTITLE = TRUE

.AXES(XLCATEGORY, XLPRIMARY).AXISTITLE.CHARAGTERS.TEXT = "TIEMPO (SG)Pt

.AXES(XLVALUÉ, XLPRIMARY).HASTITLE = TRUE

.AXES(XLVALUÉ, XLPRIMARY).AXISTITLE.CHARACTERS.TEXT = _
"VOLTAJE DE SALIDA (V)"

END WITH
ACTIVECHART.PLOTAREA.SELECT
WITH SELECTION.BORDER

.COLORINDEX=16

.WEIGHT = XLTHlN

.LiNESTYLE = XLCONTINUOUS
END WITH
SELECTÍON.INTERIOR.COLORINDEX = XLNONE
ACTIVECHART.SERIESCOLLECTION(1).SELECT
WITH SELECTION.BORDER

.COLORlNDEX=3

.WElGHT = XLTHIN

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS
END WITH
WITH SELECTION

.MARKERBACKGROUNDCOLORINDEX = 3

.MARKERFOREGROUNDCOLORINDEX= 3

.MARKERSTYLE = XLTRIANGLE

.SMOOTH = TRUE
,MARKERSIZE = 5
.SHADOW=FALSE

END WITH
ACTIVECHART.PLOTAREA.SELECT
ACTIVECHART.SERIESCOLLECT!ON(2),SELECT
WITH SELECTION.BORDER

.COLORINDEX=5

.WEIGHT^XLTHIN

.LINESTYLE = XLCONTINUOUS
END WITH
WITH SELECTION

.MARKERBACKGROUNDCOLORINDEX = XLNONE

.MARKERFOREGROUNDCOLORlNDEX= 5

. MARKERSTYLE = XLX

.SMOOTH = TRUE

.MARKERSIZE = 5

.SHADOW = FALSE
END WITH
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&^ En este Anexo se va a detallar los elementos electrónicos más importantes que se

utilizaron en el desarrollo de este Proyecto, tomando en cuenta las

especificaciones técnicas y las conexiones recomendadas para estos,

A continuación se va a detallar cada uno de los elementos utilizados, el

funcionamiento y sus características más importantes.

£ 1. Amplificador operacional LM741C

Características:

Número de reemplazo ECG: 941M

Amplificador operacional con compensación de frecuencia.

La distribución de pines del integrado LM 741C se la presenta en la Figura 1.1, a

continuación.

OFFSET NULL
INVERT INPUT
NON-INVERT

INPUT
V- 5

NX-.

13 OUTPUT
OFFSET
NULL

Figura 1.1 Distribución de pines del integrado LM 741 C.

Las dimensiones del integrado LM 741C se la presenta en la Figura 1.2, a

continuación.
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JCSOTOIA

V CATHOOE
~ INDEX NOTCK

Figura 1.7 Medidas del elemento Led.

3. Diodo regulador de voltaje Zener 10 V, 1/2 W.

Características:

Número de reemplazo ECG:

Voltaje de ruptura:

Potencia máxima de disipación:

La banda de color indica el cátodo.

5019A

10 V.

1/2W.

Las dimensiones del elemento Zener se la presenta en la Figura 1.3, a

continuación.
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MIN,
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(o) ,Í07"<2.7£}

Figura 1.3 Dimensiones del elemento zener.

4. Microcontrolador PIC 16F873

Este microcontrolador tiene memoria flash cmos de 8 bits, y es un integrado de 28

pines, que tiene las características que se detallan a continuación.

Frecuencia de operación:

Memoria programabie:

Memoria de Datos (bytes):

• Memoria de Datos (EEPROM):

Interrupciones:

Puertos de Transmisión / Recepción:

Temporizadores:

Canales Análogos a Digitales de 10 bits:

Número de Instrucciones:

20 Mhz.

4K palabras.

192.

128.

13.

A, B, C.

3.

5 canales.

35 instrucciones.

A continuación en la Figura 1.11 se presenta el diagrama del microcontrolador

PIC 16F873.



Características de Elementos - Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romel Méndez T.

MCLR/VPP—
RAO/ANO*
RA1/AN1 --

RA2/AN2/VREF- —
RA3/AN3/VREF+ •*•

RA4/TOCK1 —
RA5/AN4/SS —

Vss—
OSC1/CLKIN—•

OSC2/CLKOUT —
RCO/T1OSO/T1CKI —

RC1/T1OSI/CCP2-^-
RC2/CCP1 -*-

RC3/SCK/SCL —

-»- 1

-fc-

'*-

-f- \E

— C
•^C
-c
-*-£
-c
-E
-C
^C
-c

°1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

^-^

OD

co
co
oo
11
to
T-

o
O.

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

D-
D-
D-
D-
D-
D-
H-
5*
D*
H-
ü-
H-
H-
H-

—- RB7/PGD
-*• RB6/PGC
-w RB5
— RB4
— RB3/PGM
— RB2
-*• RB1
— RBO/iNT
— VDD
— Vss
-*• RC7/RX/DT
-*- RC6/TX/CK
— RC5/SDO
— RC4/SDÍ/SDA

Figura 1.11 Diagrama del Microcontrolador PIC 16F873 y

distribución de los terminales.

Características eléctricas del Microcontrolador PIC 16F873.

Valores máximos absolutos.

Temperatura máxima de trabajo sin perjuicio.

Temperatura del almacenamiento

Voltaje en cualquier terminal con respecto a VSS (excepto VDD, MCLR. y RA4)

Voltaje en VDD con respecto a VSS

Voltaje en MCLR con respecto a VSS

Voltaje en RA4 con respecto a VSS

Potencia de disipación total

Corriente máxima del Termina! de VSS

Corriente máxima del Terminal de VDD

Corriente de alerta de entrada

Corriente de alerta de salida

Rendimiento máximo de corriente por terminal

Rendimiento máximo combinado de corriente por PORTA, PORTB, y PORTE

Rendimiento máximo combinado de corriente PORTC Y PORTD

»55°Ca+125°C

-65°Ca-Hl50°C

-0.3 V a (VDD +0.3 V)

-0.3 a +7.5 V

O a + 1 4 V

0 a +8.5 V

1.0 W

300 mA

250 mA

20 mA

20 mA

25 mA

200 mA

200 mA

Tabla 1.3 Valores máximos absolutos del Microcontrolador PIC 16F873.
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5. Pantalla LCD 2 X 1 6 LM 032L

La pantalla LCD LM032L se utiliza con el diagrama de conexiones, que se

presenta en la Figura 1.12, el cual es recomendado por el fabricante, y se realiza

de acuerdo a las especificaciones técnicas que se requieren, y en la Figura 1.13

se presenta la pantalla LCD utilizado en el módulo de control independiente, a

continuación.

05V.
JTTT

5V.

PIC16F

Figura 1.12 Diagrama de conexiones de la pantalla.

Figura 1.13 Pantalla usada en el Módulo Independiente de Control.

En la Tabla 1.4 a continuación se listan las conexiones realizadas en cada

terminal de la pantalla LCD.
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,375
(9.53)

(30.48)
133.66)i

Figura 1.8 Medidas y la distribución de pines del Puente de diodos.

7. Regulador de Voltaje Variable LM317T

Características:

Número de reemplazo ECG:

Voltaje de alimentación:

Voltaje máximo de alimentación:

Potencia máxima de disipación:

Voltaje de salida:

956.

1.2 a 37 VDC.

40 V DC.

15 W.

1.25V(1+R2/R1)

El diagrama de conexiones y la distribución de pines del circuito integrado LM

317T, se encuentran mostrados en la Figura 1.6, a continuación.
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VOUT.

Figura 1.6 Diagrama de conexiones y la distribución de pines

del circuito integrado LM 317T.

8. Relé de estado sólido 120D25

Características:

Voltaje de encendido:

Voltaje de apagado:

Voltaje de alimentación a la carga:

3-30VDC.

0 -3VDC.

120VAC.

Corriente Máxima de alimentación a la carga: 25 A.

Potencia máxima de disipación (PD): 3 KVA.

9. Relé de estado sólido 240D10

Características:

Voltaje de encendido:

Voltaje de apagado:

Voltaje de alimentación a la carga:

3-30VDC.

0 -3VDC.

240 VAC.

Corriente Máxima de alimentación a la carga: 10 A.

Potencia máxima de disipación (PD): 2.4 KVA.
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En la Figura 1.10 a continuación se presenta el esquema del relé de estado

sólido, la forma de conexión y la distribución de terminales.

Voltaje de
Encendido

1

e Alimentación
de la Carga

Figura 1.10 Esquema del relé de estado sólido, la forma de conexión y

la distribución de terminales.

10. Sensor de Temperatura electrónico LM335A

Características:

Número de reemplazo ECG: N/A

Sensor de Precisión de Temperatura.

Descripción genera!.

La serie de LM335 son sensores de precisión, fácilmente calibrados, sensores de

temperatura en circuito integrado. Operando como un zener de dos terminales, el

LM335 tiene un voltaje de ruptura directamente proporcional a la temperatura

absoluta con +10mV/°K. Ei dispositivo opera en un rango de corriente entre 400

|jA a 5 mA con ningún cambio efectivo en su funcionamiento. Cuando se calibra a

25°C, el LM335 tiene típicamente menos de 1°C de error sobre el rango de

temperatura entre 1 °C hasta 100°C. A diferencia de otros sensores el LM335

tiene una salida de voltaje lineal.

Las aplicaciones para el LM135 incluyen casi cualquier tipo de temperatura que

se encuentre en el rango de -55°C a + 150 °C de temperatura. La impedancia
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baja y la salida lineal hacen que el interfaz de lectura o el circuito de control sean

especialmente fáciles de implementar.

Características:

• Directamente calibrado en grados Kelvin.

• Exactitud inicial de 1 °C disponible.

• Opera desde 400 pA hasta 5 mA.

• La impedancia dinámica es menor de 1 Q.

• Fácilmente calibrado.

• Trabaja sin problema el rango de temperatura que opera.

• Bajo costo.

El diagrama esquemático del circuito integrado LM 335A se encuentra en la

Figura 1.4, a continuación.

Figura 1.4 Diagrama esquemático del circuito integrado LM 335A.

El encapsuiado plástico del Integrado del circuito integrado LM 335A se encuentra

en la Figura 1.5, a continuación.



Características de Elementos - Sistema Didáctico de Aire Acondicionado - Romel Méndez T. 13

Características Eléctricas del circuito integrado LM 335A.

Parámetros

Salida de Voltaje Operativo,

Cambio con la Corriente

Impedancia Dinámica

Coeficiente Voltaje de Salida

Constantes de Tiempo

Estabilidad en tiempo

Condiciones

400 fiA < ÍR <, 5 mA

Con temperaturas constantes

|R= 1 mA

Aire libre

Aire lOOft/min

Aceite

TG=125°C

LM335

Min. Típico

3

0.6

+10

80

10

1
0.2

Máx^

14

Unid.

mV

n
mV/°C

Sec

Sec

Sec

°C/Khr

Tabla 1.2 Datos de características eléctricas del circuito integrado LM 335.

11. Transistor de señal 2N5220

Características:

Número de reemplazo ECG:

Transistor tipo NPN de silicio.

Voltaje Colector a Base (VCB):

Voltaje Colector a Emisor (VCE):

Voltaje Base a Emisor (VBE):

Corriente Máxima del Colector (IC):

Potencia máxima de disipación (PD);

Frecuencia de Trabajo (ft):

Ganancia de Corriente (hFE):

123AP.

75VDC.

40 V DC.

6VDC.

0.6 A.

500 mW.

300 MHz.

200 típico.

Las medidas y la distribución de pines del Transistor de señal 2N5220, se

encuentran en la Figura 1.9 a continuación.
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Figura 1.9 Medidas y la distribución de pines del Transistor de señal 2N5220.

En todos los casos, se ha tomado en cuenta las especificaciones técnicas y las

conexiones recomendadas de los elementos antes seleccionados, por lo que s^

recomienda utilizar los mismos elementos en el caso de alguna falla en los

equipos.


