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E.P.N F.I.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

GENERALIDADES.

1.1.- ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y ALCANCE.

Este siglo ha marcado un avance en la ciencia y tecnología verdaderamente enorme, lo que

conlleva a la automatización de procesos que no sería posible si no existiesen los

elementos que captan la variación de una magnitud que luego será controlada: los sensores.

El caudal es una de las variables más importantes a ser controlada dentro de la industria,

razón por la cual se han desarrollado un sinnúmero de elementos destinados a medirlo y

controlarlo. La elección del sensor que se ajuste de mejor manera a un proyecto, tarea y/o

investigación debe hacerse tomando en cuenta ciertos factores como: la clase de fluido que

se va a sensar, el rango a medir, precisión, presión, precio, etc. En el Anexo C se presentan

los principales aspectos a considerar al elegirían sensor de caudal1.

Considerando la importancia de adiestrar adecuadamente a los estudiantes en la medición

de flujo se planteó la necesidad de 'crear un sistema en el que se pueda medir el caudal de

un líquido por medio de varios sensores. Este trabajo pretende satisfacer esa necesidad.

En el caso presente, el objetivo principal es controlar el caudal de agua diseñando y

construyendo un prototipo, cuyas dimensiones se definirían tomando en cuenta los

elementos con los que se contaba, así como, respetando las normas mínimas que

recomiendan los libros y manuales para la instalación de los diversos accesorios que

contiene una instalación hidráulica. Se puso la obligatoriedad de emplear 3 sensores, las

señales entregadas por dichos sensores serían acondicionadas para que ingresen a un

computador donde por medio del programa LabView se haría:

1 Omega, Xhe How andLevel Handbook. yol. 28. 1992, p. 2-17.
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E.P.N F.I.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

1. Mostrar un diagrama esquemático del sistema.

2. Permitir fijar un set point y en base al mismo enviar señales de control para actuar

sobre una servoválvula que regulara el caudal.

Se procuraría, dependiendo de costos y disponibilidad, seleccionar 3 sensores que empleen

diferentes tipos de transducción para mejorar el carácter didáctico de este trabajo.

Por los costos elevados de los elementos para este tipo de control tales como sensores,

servoválvulas, acondicionadores de señal y otros, eventualmente se tomó la opción de

adaptar y diseñar algunos de estos elementos, logrando por un lado un ahorro de dinero y

por otro la satisfacción de obtener elementos que respondan de manera aceptable en

comparación con los de fábrica.

Para describir todo el trabajo realizado, esta parte escrita de la tesis fue dividida como

sigue:

En el Capítulo 1 se describen los diversos sistemas y sensores que existen para medición

de flujo, válvulas de control, formas de efectuar el control de caudal; además, se hace una

breve evaluación concisa de los sistemas de adquisición de datos.

En el Capítulo 2 se diseña el hardware del sistema: que comprende la alimentación del

fluido y el sistema de tuberías. Adicionalmente se procede al diseño electrónico y

construcción de las interfaces al computador.

En el Capítulo 3 se describe el desarrollo del software del sistema: que comprende la

adquisición de datos, el algoritmo de control y la interfaz de operación.

En el Capítulo 4 se desarrollan las pruebas: calibración de sensores y ajuste de los

parámetros del controlador. Finalmente en el Capítulo 5 se realiza un análisis de los

resultados obtenidos.
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E.F.N RLE SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

1.2.- SENSORES Y SISTEMAS PARA MEDICIÓN DE FLUJO.

El ingeniero en control, al no estar familiarizado con magnitudes que se usan en mecánica

de fluidos, y por tratarse la presente tesis del control de caudal, se ve obligado a estudiar

sobre las principales propiedades de los fluidos, propiedades que ayudarán a entender

ciertos comportamientos de los mismos, así como entender algunos fenómenos que se

presentan al trabajar con ellos. Algunas de estas propiedades se mencionarán a lo largo de

este primer capítulo 3' otras solo quedarán como información al ser su influencia mínima o

nula en el trabajo realizado.

Puesto que en el Laboratorio de Instrumentación, donde funcionará el trabajo presente,

solo se cuenta con agua, se decidió que este sería el "fluido" a controlarse.

Consecuentemente, se proceden a describir aquellas propiedades que más caractericen al

agua y puedan afectar Ja medición de su flujo.

1.2.1.- PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS.

Fluido es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de forma

propia y adopta, la forma del recipiente que lo contiene2.

Los fluidos se clasifican en líquidos y gases.

Los líquidos a una presión y temperatura determinadas ocupan un volumen determinado.

Si al líquido se lo deposita en un recipiente adopta la forma del mismo, llenando solo el

volumen que le corresponde. Si sobre el líquido actúa una presión uniforme, en conductos

abiertos la presión atmosférica, el líquido adopta una superficie libre plana.

Los gases a una presión y temperatura determinada también tienen un volumen

determinado, pero, puestos en libertad, se expanden hasta ocupar el volumen completo del

recipiente que lo contiene, y no presentan superficie libre. Por tanto., el comportamiento de

C. Mataix, Mecánica de Fluidos -y Máquinas Hidráulicas. México, Haría, 1982, p.13.



E.P.N RLE SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

líquidos y gases es análogo en conductos cerrados (tuberías); pero no en conductos

abiertos (canales), porque solo los líquidos son capaces de crear una superficie libre.

1.2.1.1.- DENSIDAD ESPECIFICA O ABSOLUTA, PESO ESPECIFICO Y

DENSIDAD RELATIVA.

Estos cuatro parámetros no constituyen propiedades distintas, sino cuatro expresiones de la

misma propiedad.

Densidad específica o absoluta

La densidad es la masa por unidad de volumen,

~ m f-\ \ T7 U~i)

donde:

m masa en kg.
•3

V volumen en m .

La densidad absoluta es función de la temperatura y de la presión, aunque con esta última

la variación es pequeña salvo a muy altas presiones.

- Peso específico

Peso: específico es el peso porunidad de volumen,

d-2)y \ -)
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E.P.Ñ KT.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

donde:

W peso en N.

V volumen en m3.

El peso específico es función de la temperatura y de la presión aunque en los líquidos no

varía prácticamente con esta última.

Como W — m.g, de las dos ecuaciones anteriores, se deduce que;

(1-3)

Densidad relativa

Densidad relativa es la relación entre la masa del cuerpo a la masa de un mismo volumen

de agua destilada a la presión atmosférica y 4 C. Es evidente que la densidad relativa es

una magnitud adimensional.

La densidad relativa es función de la temperatura y de la presión.

1.2.1.2.- COMEBESIBILIDÁD.

Envíos fluidos se verifica la ley fundamental1 de la elasticidad:

El esfuerzo unitario'es proporcional a la deformación imitaría.

En el caso aquí referido, el esfuerzo unitario considerado es el de compresión y la

deformación unitaria es la deformación unitaria de volumen.
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E.P.N F.LE SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

1.2.1.3.- VISCOSIDAD.

Entre las moléculas de un fluido existen fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de

cohesión. AI desplazarse unas moléculas con relación a las otras se produce entre ellas una

fricción. El coeficiente de fricción interna del fluido se denomina viscosidad y se designa

con la letra T\. Por otra parte, entre las moléculas de un fluido en contacto con un sólido

existen fuerzas moleculares que se denominan fuerzas de adherencia.

En un fluido ideal, TI = 0. Para un fluido real la viscosidad tiene un valor finito distinto de

cero.

La viscosidad produce una resistencia que se llama resistencia a la deformación, o

resistencia a que unas capas de fluido resbalen sobre las otras. En el fluido ideal la

resistencia es nula, en fluidos poco viscosos la resistencia a la deformación en el interior es

muy pequeña, tal es el caso de fluidos técnicamente importantes como el agua y el aire.

1.2.1.4.-PRESIÓN.

Si sobre un cuerpo que esta apoyado en una superficie de área A se aplica una fuerza F

normal al plano que contiene el cuerpo, entonces se llama presión a la relación:

p = £ (i-4)

Como principales propiedades de la presión en lo que se refiere a los fluidos, se tiene:

> La presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas direcciones (principio

de Pascal).

> La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el seno de un

fluido en reposo es la misma.
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E.P.N RLE SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

> La superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal.

Todos estos conceptos ayudaran a explicar y comprender lo que ocurre cuando un fluido

como el agua se desplaza por una tubería cerrada, que es lo que se analiza en el acápite

siguiente.

1.2.1.5.- FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO.

Se denomina régimen laminar al flujo que es ordenado, estratificado; el fluido se mueve

como clasificado en capas que no se mezclan entre sí. En una tubería circular, el fluido se

desplaza ordenadamente en capas anulares concéntricas que deslizan unas sobre otras con

velocidad decreciente desde el eje (velocidad máxima) hasta la pared de la tubería

(velocidad cero). El movimiento en régimen turbulento es caótico, las partículas del fluido

se mueven desordenadamente y las trayectorias de las mismas se entrecruzan formando

pequeños remolinos aperiódicos. En la Figura 1-1 se representan estas clases de

movimientos.

* - ,*«. ALINEA OF FLUJQr ,
, 11 Jri "~ j T ' T, ¡\- «' r

V •
, -PPARED DE LA

j TUBERÍA
[PARÁBOLA! ,

;¿^̂ ^̂

Figura 1-1 Flujos laminar y turbulento. El flujo turbulento tiene valores de Re sobre ¡os 3000. Los

líquidos viscosos usiialmente exhiben un flujo laminar, con valores de Re bajo los 2000.
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E.P.N F.I.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

Para determinar si un régimen es laminar o turbulento, la experiencia indica que hay una

combinación de cuatro factores. Esta combinación recibe el nombre de número de

Reynolds3, Re, y se define mediante la expresión:

donde:

p densidad del fluido en kg/m3

v velocidad media en m/s

D diámetro del tubo en m

T| coeficiente de viscosidad en kg/m.s

Un número de Reynolds pequeño indica que la corriente es laminar; con número de

Reynolds grandes la corriente es turbulenta. Cuando el número de Reynolds, Re > 12000 la

corriente era necesariamente turbulenta; actualmente., con precauciones delicadas en los

laboratorios, se ha conseguido corriente laminar con un número Re = 40000. No es posible

probar la imposibilidad de conseguir comente laminar con números de Reynolds aún más

elevados, siendo el límite superior indeterminado. Cuando el número de Reynolds Re <

2000 la corriente es necesariamente laminar; es decir, si se produce alguna turbulencia

inicial queda enseguida amortiguada por la viscosidad y no se desarrolla un flujo

turbulento.

1.2.2.- MEDICIÓN DE FLUJO VOLUMÉTRICO.

La medida del caudal es, junto con la medida de presión y temperatura, la que se realiza

con más frecuencia en la industria y en los laboratorios de ensayo e investigación.

3 Reynolds, 1842-1912, Su aporte ala hidráulica fue la Distinción entre flujo laminar y
turbulento. Número de Reynolds.
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E.P.N F.I.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

Para la medida de caudal, sea este volumétrico o másico, se emplean varios métodos que

están resumidos en el siguiente cuadro .

Sistema

Presión diferencial

Área Variable

Velocidad

Fuerza

Tensión inducida

Transmisor

Torbellino

Oscilante

conectados a tubo U
>• o a elementos deñielle

o de diafragma

Desplazamiento positivo •<

Placa-
orifício
Tobera

Tubo Venturí
Tubo Pitot
Tubo Annubar

Rotámetro

I Vertedero con flotador
J En canales abiertos
I Turbina
I Sondas ultrasónicas

Placa de impacto

Medidor magnético

Disco giratorio
Pistón oscilante
Pistón alternativo .,

I Cicloidal
Medidor rotativo "i Bírrotor

Lo val
i Medidor pares deformables

Medidor-de .frecuencia de
termistancia o condensador o
lilla rs onidos

Equilibrio de Jiierzas
Silicio difundido

Válvula oscilante

Compensación de presión y
temperatura en medidores
voluní éticos

r
Equilibrio de movimientos
Polenciomctrico
Puente de impedancias

Poten cioméírico
Piezocléctrico

J Equilibrio deíuerzas
[ Galgas extensiomeXricas

Convertidor potenciométrico

Generador tacométrico o transductor
de impulsos

Transductor de resistencia

Transductor de impulsos

m e5 4
O £

•i
os

Térmico

Momento

Fuerza de Coriolís
Presión diferencial

Diferencia de temperaturas en dos sondas
resistencia
Medidor axial
Medidor axial de doble turbina
Tubo de vibración
Puente hidráulico

de Puente de Wheatstone

Convertidor de par

T̂
Equilibrio de ftierzas

En el proyecto se utilizarán sensores de caudal volumétricos, razón por la cuál no se

estudiará a los sensores másicos. Al tratarse sobre los sensores que aquí se emplean, y de

otros que cobran importancia por ser los más usados en el medio, se añadirá un detalle más

4 A. Creus, Instrumentación Industrial, Barcelona, Marcombo,1992, p. 83-84.
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E.P.N F.LE SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

-profundo e ilustraciones de los mismos, lo cual dará una idea de su forma, tamaño, peso y

otras características de interés.

Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen del fluido, para lo cual

existen diferentes sistemas como: área variable, velocidad, tensión inducida,

desplazamiento positivo, etc. Nuevamente, tomando en consideración que se debe emplear

un computador como parte del proyecto, se analizarán solo aquellos que permitan generar

señales eléctricas.

1.2.2.1.- TENSIÓN INDUCIDA.

Los sensores magnéticos de flujo se basan en la Ley de Faraday, que establece que el

voltaje inducido entre dos puntos de un conductor que se mueve -en forma perpendicular a

las líneas de flujo de un campo magnético es proporcional a la velocidad del conductor. En

este caso el conductor es el mismo fluido, cuyo caudal se quiere medir. La Figura 1-2

muestra el esquema del sensor magnético.

B
Campo magnético

(Volíajt) —i

Electrodo

V
Velocidad.

Flujo

0 (Diámetro)

£ (Voltaje)

Bobina de campo magnético

Tubo
Producto líquido

VBD
TL = Voltaje inducido
V = Velocidad media del líquido
B = Campo magnético
U =Distancla entre electrodos (D.L tiibo)

Figura 1-2 Esquema de un sensor magnético.

Páe. 10



E.P.N F.I.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

La tensión generada en el conductor, depende de la velocidad y del campo magnético B.

Este campo magnético es a la vez influenciado por la tensión en la línea y por la

temperatura dadas por condiciones particulares de funcionamiento. Para corregir esto, la

señal de voltaje del medidor es comparada con una tensión de referencia Er, derivada

también del campo magnético B, logrando anular la influencia de los factores antes

mencionados. Esta forma de medir también nos sirve para eliminar campos magnéticos

parásitos vecinos, causantes de ruido en el sistema. La forma de disposición, de los

bobinados se presentan en la Figura 1-3 siguiente.

220V50HZ

Arrollamiento
de campo

Arrollamiento
de refrénela

Tub

Er

"Es

\ Arrollamiento
de refrénela

Arrollamiento
de campo

Figura 1-3 Principio de funcionamiento de un caudalímetro electromagnético.

La relación Es/Er es constante, fijada desde fábrica con un potenciómetro para el valor de

caudal máximo, que mide el instrumento.

La tensión generada aparece como una señal en los electrodos siendo captada por estos, la

magnitud de la tensión generada depende del flujo magnético y de la conductividad del

fluido. Esta tensión está desfasada con relación a la velocidad del líquido produciéndose

una perturbación que es necesaria eliminarla.

El costo de esta técnica fue el factor primordial que impidió su utilización.
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E.P.N F.I.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

1.2.2.2.- VELOCIDAD.

En este grupo se cuenta con varios procedimientos para medir el caudal, tales como:

vertederos, sensores nucleónicos, disolución tintada y de manera especial la sonda

ultrasónica y la turbina, estas dos últimas se las describirá con detalle. También se

describirá el medidor de caudal Paddle-wheel? al que pertenece uno de los sensores

utilizados en este proyecto.

1.2.2.2.1.- Sensores ultrasónicos

Miden el caudal por diferencia de velocidades del sonido al propagarse éste en el sentido

del fluido y en el sentido contrario. Existen otras técnicas de medición como: la medida de

diferencia de fase o diferencia de frecuencia entre las ondas del sonido que recorren el

fluido en ambos sentidos. En la Figura 1-4 se muestra el principio de funcionamiento, en

un trozo de tubería que se embrida en la tubería principal se dispone de dos centros

emisores de radiación ultrasónica (la frecuencia de radiación puede llegar a estar en el

rango de megahertz) y de dos centros receptores: el centro emisor 1, irradia en la dirección

de la velocidad, v3 del fluido; mientras que el centro 2 lo hace en sentido contrario. Ambos

rayos forman un ángulo (3 con v. Por la dirección del flujo, la radiación 1 se propaga a

mayor velocidad que la 2. Como es conocida la distancia entre emisor y receptor, la

velocidad individual puede ser determinada en los dos casos. Para obtener la diferencia de

velocidades se resta la velocidad mayor de la menor. Finalmente el caudal se determina al

conocer el diámetro de la tubería.

Figura 1-4 Principio de funcionamiento del caudalímetro ultrasónico.
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Otra técnica de medición, es el método Doppler, que consiste en proyectar ondas sónicas a

lo largo del paso del fluido y se mide el corrimiento de frecuencia que experimenta la señal

de retorno al reflejarse el sonido en partículas contenidas en el fluido. Por la presencia de

partículas en el fluido, este método es utilizado para medir caudales de fluidos difíciles

como mezclas, fangos, etc. (Ver Figura 1-5.)

Figura 1-5 Sensor de flujo ultrasónico, utilizando el método Doppler.

En todos estos sistemas, se utilizan transductores piezoeléctricos tanto para la emisión

có'rno para la recepción de las ondas ultrasónicas.

No se llegó a emplear estos sensores igualmente por su relativo alto costo.

1.2.2.2.2.- Sensores de turbina.

Estos medidores de caudal utilizan una turbina rotor como elemento sensor y un devanado

sensor electromagnético en conjunción con alabes como elementos de transducción. El

rotor gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional ai caudal, como

se aprecia en la Figura 1-6.
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Devanado captador de señal

(frecuencia de salida proporcional al flujo)

Rotor de la turbin;i (la velocidad de
rotación es proporcional al caudal)

Acondicionador tte Ilujo
de entrada y soporte de rotor

Figura. 1-6 Medidor de caudal por turbina.

Antes del rotor de la turbina existen unos acondicionadores de flujo, la velocidad de la

turbina es captada por convertidores de reluctancia o inductivos; en el primer caso la

velocidad está determinada por el paso de las palas individuales de la turbina a través del

campo magnético creado por un imán permanente montado en una bobina captadora

exterior. Al pasar cada pala varía la reluctancia del circuito magnético, el flujo inducido en

la bobina también varía, produciéndose una corriente alterna proporcional al giro de la

turbina. En el segundo caso el rotor tiene incorporado un imán permanente y el campo

magnético giratorio que se origina induce una corriente alterna en una bobina captadora

exterior.

El sensor de la serie PS601, de la casa Proteus, traído desde los Estados Unidos con el

propósito de ser utilizado en el proyecto pertenece a este grupo. Este sensor usa el

principio de turbina para generar un pulso de voltaje que varía con el flujo. La Figura 1-7,

muestra dipriQ sensor.
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Figura 1-7 Sensor PS601 de la casa Proleus.

Las especificaciones técnicas son las siguientes:

Voltaje de salida

Frecuencia de salida:
Rango de flujo:
Tamaño de la tubería:
Material:
Precio:

Pulso de amplitud de 5 - 24 VDC,
dependiendo del voltaje de alimentación.
5 - 100 Hz
0.1-l.Ogpm
1/4 iii.
Plástico/metal
$ 120
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1.2.2.2.3.- Sensores Paddlewheel.

Figira 1-8 Medidor de flujo PADDLEWHEEL

Estos medidores de flujo por su bajo costo

usualmente sustituyen a los de turbina en

situaciones en donde no es requerida alta

precisión en la medida.

En este tipo de medidor el rotor y las paletas

están perpendiculares al flujo y no paralelas

como se las encuentra en los medidores de

turbina. En la Figura 1-8 se muestra el

medidor de flujo descrito.

Este tipo de medidor es tolerante con partículas extrañas en el interior del fluido, puesto

que sus paletas están en contacto splo con una pequeña sección del mismo. Se debe tener

en cuenta que para su correcto funcionamiento las paletas deben estar alineadas con el flujo

del líquido como se muestra en la Figura 1-9.

PAOOOiVVHElL

Cnbícrfc? * ' '-JW-JV---. - . - ' . " ' ' - ' ' , ' " '
letenedura *?-̂ / 'Vj' \\ ^"X - i -

"
•Alojamienlu y -. ,. '̂ ípv'"'"" T?V

dcl&eiLSOr "- ' -^- • \-f '

Tubería T *•"'

Figura 1-9 Instalación del sensor Paddlewheel, Figxira 1-10 Operación del sensor Paddlewheel.

El sensor trabaja de manera simple, pero basado en un principio electromecánico preciso.

Para medir el rango y volumen de flujo en la tubería, cuatro imanes permanentes ubicados
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en las paletas del rotor giran debido al paso del fluido. El paso de estas paletas es captado

por la bobina que se encuentra en el cuerpo del sensor, dando como resultado una onda

senoidal directamente proporcional al rango del flujo.

La Figura 1.10 anterior, muestra las partes internas más importantes del sensor, así como

su instalación en la tubería por medio de una T; misma que debe ser adquirida

conjuntamente con el sensor. En la figura además se nota con más detalle el montaje del

sensor y el resto de accesorios.

Como se mencionó anteriormente este tipo de sensor es utilizado ampliamente por su bajo

costo, en tamaños de hasta 36 . Su precio no varía significativamente con aquellos que

miden flujo en tuberías de menor diámetro. Otra de las razones para ser usado es que se

adaptan perfectamente a fluidos viscosos, y por encontrarse en el mercado de distintos

materiales se los utiliza en procesos donde se tienen fluidos tanto no corrosivos como

corrosivos.

Para el presente proyecto se cuenta con el sensor FP-5300, cuyas especificaciones técnicas

se presentan a continuación:

Señal de salida:
Frecuencia de salida:
Precisión:
Rango de flujo;
Impedancia:
Presión máxima:
Caída de presión:
Material;

Tamaño de tubería;
Peso:
Longitud:
Máximo % de sólidos:

Longitud standard del cable:
Máxima viscocidad:
Precio:

1 Vpp/fps
5-6 Hz/fps nominal
±0.2fps
1-23 fys
8KO
180 PSIG máximo a 68°F (20°C)
8 pies en tubería recta
Alojamiento del transductor:
Polipropileno. Eje: Titanio.
1/2-4 in.
0.75 Ibs.
3.50 in.
1 % del volumen del fluido, no
abrasivos, no magnético.
25 feet
1 centipoise (agua)
$215
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1.2.2.3.- Desplazamiento positivo.

Los medidores de desplazamiento positivo miden el caudal en volumen contando o

integrando volúmenes separados del fluido. La energía del fluido hace posible el

movimiento de las partes mecánicas de las que está constituido el instrumento.

Los tipos básicos de medidores de desplazamiento son:

> Disco giratorio

> Disco oscilante

> Pistón alternativo

> Rotativo

> Paredes deformables.

El medidor oval utilizado en el proyecto pertenece al grupo de los medidores rotativos.

Este dispone de dos ruedas ovales, que engranan entre sí y tienen un movimiento de giro,

debido a la presión diferencial creada por el líquido. El transporte de líquido se lo hace de

forma incremental de la entrada a la salida. En la Figura 1-11 se puede visualizar lo

expuesto, el giro de cada engranaje se lo realiza de forma suave dando un par casi

constante. Estos medidores de flujo se los emplea para obtener mediciones precisas del

fluido, los dientes de los engranajes son usados para repartir constantemente el fluido y

conseguir precisiones de ±0.5 % incluso para fluidos de alta viscosidad. Estos medidores

son ideales para medir fluidos de baja viscosidad como: agua, gasolina, kerosine o para

fluidos de alta viscosidad como: resinas, crudos pesados, o pinturas.

Figura 1-11 Transporte definido en un medidor oval.
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El medidor utilizado, FTB-1004, posee un sensor de proximidad inductivo que produce

pulsos de salida cuadrados de amplitud que varía entre 5 a 12 VDC dependiendo de la

fuente de alimentación. La Figura 1-12, muestra dos sensores ovales, el de la parte

izquierda es de la serie FTB-1000, y el de la parte derecha de la serie FTB-1500 utilizado

para aplicaciones corrosivas.

eover f*-ft** cjíttdn) raled alioo pata, JW
sipndarifccrverlfrRfumfnum Seebottorao
faratderíng

Figura 1-12 Medidores ovales de uso frecuente.

Estos medidores tienen como desventaja un costo relativamente alto así como una caída de

presión elevada, desventajas superadas por la precisión que poseen, además de que pueden

ser utilizados en lugares donde los medidores de turbina presentan dificultades.

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas del sensor FTB -1004.

Máxima presión:
Máxima caída de presión:
Rango de temperatura:
Repetibílidad:
Presición:
Alimentación:

Pulso de salida:

Límites de viscosidad:
Longitud nomina!;
Rango de finjo:
Diámetro de tubería:
Precio:

150 PSIG
4PSI

14 -140 °F
± 0.5 %
± 5%
El sensor de proximidad requiere de
5-24 VDC.
5 -24 VDC de amplitud dependiendo
del voltaje de entrada.
30 -1000 cenüsíokes.
2 in.
0.1-LOgpm.
4 in.
$440.
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1.3.- VÁLVULAS DE CONTROL PARA LÍQUIDOS.

Las válvulas de control tienen como función regular en forma continua, por medio de una

apertura variable, el paso de un fluido.

En este trabajo no se requiere de mucha explicación y justificación la inclusión de una

válvula de control. No obstante a continuación se da una visión general que permite tomar

algunas decisiones para la selección con la consulta de las hojas de datos de los fabricantes.

Si la aplicación tiene limitaciones en cuanto a peso, espacio disponible, torsión para

operación u otros factores mecánicos, estos datos aparecen en las hojas de

especificaciones. Sin embargo, la decisión más importante es elegir los materiales para el

cuerpo, las guarniciones y los asientos; capacidades de presión y temperatura, costo y

disponibilidad. Por supuesto, el tamaño de las válvulas y de los actuadores es también parte

del proceso de la selección.

Una válvula de control automática consiste de dos partes principales: el cuerpo y el

actuador. El líquido en flujo pasa por el cuerpo, por tanto debe servir como recipiente de

presión y está sometido a las mismas condiciones de presión, temperatura y corrosión que

el resto del sistema. La función de] actuador es responder a la señal del controlador y

mover las guarniciones de la válvula para variar el flujo.

El tipo de válvula dependerá de la función que debe efectuar, sea de cierre (bloqueo),

estrangulación o para impedir el flujo inverso. Estas funciones se deben determinar

después de un estudio cuidadoso de las necesidades de la unidad y del sistema para los

cuales se destina la válvula.

1.3.1.- VÁLVULAS PARA CONTROL DE FLUJO DE AGUA.

Puesto que ya se decidió que se .controlaría el flujo de agua, a continuación se dedicará este

estudio a válvulas que puecl.en trabajar con la misma.
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Dentro de los tipos de cuerpos se tienen los siguientes:

> De compuerta

> De globo

> De mariposa

> De bola

> De aguja

> Check

Para la realización, del proyecto se pensó en la utilización de válvulas de bola, de

compuerta y/o de globo; por poseer características que se detallan a continuación.

De compuerta.

Las válvulas de compuerta no se recomiendan para servicios de estrangulación, limitando

su trabajo a cierre completo sin estrangulación, operación poco frecuente y mínima

resistencia a la circulación.

De bola.

La válvula de bola tiene un orificio que se une con el cuerpo en la posición abierta. Estas

válvulas se utilizan en forma principal para servicio de corte y no son satisfactorias para

estrangulación. Son rápidas para operarlas, de mantenimiento fácil, no requieren

lubricación, producen cierre hermético con baja torsión y su caída de presión es función

del tamaño del orificio.

De globo.

Su construcción interna, consiste en un disco o macho que se mueve dentro del cuerpo de

la válvula y acopla con un asiento para el cierre. Estas válvulas suelen tener un camino
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tortuoso y a menudo proveen un cambio de 90 grados en su trayectoria, se utilizan

normalmente para aplicaciones con estrangulación. La caída de presión suele ser grande en

las válvulas de globo y, para minimizar la caída, muchos fabricantes ofrecen válvulas en Y

y en ángulo.

En la Figura 1-13 se presenta un

esquema de una válvula de globo que,

dentro de sus principales características

de servicio, incluyen: operación

frecuente, estrangulación al grado

deseado de cualquier flujo, cierre positivo

para gases y aire, alta resistencia y caída

tolerable de presión en la línea.

Figura 1-13 Válvula de globo.

El macho de la válvula puede ser de disco, configurado macizo o con orificios. Las

características de control de flujo, mostradas en la Figura 1-14, dependen de la

configuración o cavidades en el macho y sus características de flujo son:

> Apertura rápida: Para cierre o apertura totales se utilizan machos de disco sencillo

(para altas temperaturas) o disco doble (para bajas temperaturas). El macho de disco

tiene flujo lineal y movimiento corto del vastago.

> Flujo linea): Un macho tiene flujo lineal cuando el caudal que pasa por la válvula es

proporcional a la elevación.

> Porcentaje igual: Un macho es de porcentaje igual si, en cualquier posición., ocurre el

mismo porcentaje de cambio en el caudal con la misma cantidad de movimiento del
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macho. El porcentaje de cambio está relacionado con el caudal justo antes de mover el

macho.

O 5 ID
Elevación, tracción de la máxima

Figura 1-14 Características de control cíe flujo.

Las características de la mayor parte de los machos son casi iguales o intermedias a las

descritas. Para control del nivel de un líquido se suele especificar un macho de flujo lineal.

El de porcentaje igual se utiliza para control de presión o de flujo o sólo cuando se dispone

de un pequeño porcentaje de la presión diferencial total o cuando varía mucho la caída de

presión en la válvula de control.

1.3.1.1.- Tamaño de las válvulas.

Los beneficios de un apropiado dimensionamiento de la válvula, se ven reflejados en un

buen control, operación económica y una larga vida del equipo. Una válvula

sobredimensionada no puede controlar apropiadamente el flujo. Al mismo tiempo., una

válvula de menor capacidad a la requerida no proveerá un flujo adecuado al sistema.
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Por ningún motivo se debe hacer funcionar una válvula con menos del 10% de apertura

para evitar el desgaste de las guarniciones. Una válvula de control por estrangulación debe

aceptar del 30% al 50% de la caída total de presión en el sistema cuando ésta se encuentra

totalmente abierta.

La caída importante en la presión para determinar el tamaño es la que ocurre cuando la

válvula está abierta o, en el caso de estrangulación, en ]as posiciones de uso mínimo.,

'í máximo y normal. Una vez determinada la caída de presión, se calcula la constante o factor

de circulación (Cv) de la válvula.

1.3.1.1,1- Coeficientes de capacidad de válvulas.

El coeficiente Cv de flujo en la válvula depende de las dimensiones internas y de la tersura

de las superficies de la válvula y se determina mediante la siguiente ecuación:

c =
donde:

Q caudal en gpm

5 densidad relativa del líquido

AP presión diferencial en psi.

Cv es un índice de capacidad que señala el caudal de agua a 60 °F, en gpm, que pasarán

por la válvula totalmente abierta con una diferencia de presión de 1 psí entre las bridas de

entrada y salida.

1.3.1,1.2.- Coeficiente Cvc calculado de flujo.

Al determinar el tamaño de las válvulas de control, se calcula un coeficiente de flujo con

un caudal normal en gpm3 con la siguiente expresión:
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=: fW5/C = OÍ^V } (1-7)
w vv AP ^ j

Entonces, se selecciona una válvula cuyo índice de capacidad Cv es mayor que Cvc. Para

un buen intervalo de control, el índice de capacidad debe ser de 1.25 a 2 veces mayor que

el coeficiente calculado de flujo, o sea

^=0.5 a 0.8 (1-8)
Cv

Esta es una gama óptima para machos lineales y configurados en porcentaje.

Raramente se puede conseguir o se encuentra disponible una válvula con el Cv calculado,

por lo mismo un criterio importante es que, por ejemplo, si el Cv calculado es 87 y los dos

valores cercanos son 63 y 1007 la mejor opción será una válvula con un Cv = 100.

1.3.2.- ACTUADORES PARA LAS VÁLVULAS.

Por lo general, el último paso en la especificación de las válvulas es seleccionar el tipo de

actuador.

Hay cuatro tipos básicos de actuadores para control por estrangulación disponibles para los

muchos estilos de cuerpos de válvulas:

1. Resorte y diafragma.

2. Pistón neumático.

3. Motor eléctrico.

4. Hidráulico o electrohidráulico.
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1.3.2.1- Selección del actuador.

La selección del actuador incluye factores como: su rendimiento y los factores

económicos. La eficiencia de la válvula de control depende de lo bien que el actuador

resista las fuerzas que se le aplican. Además, un actuador puede ser parte importante del

precio total, en especial cuando se emplea con una válvula pequeña.

Los aspectos importantes ha considerar para la selección adecuada de un actuador son los

siguientes:

Fuente de Alimentación: La alimentación disponible en el lugar en que está la válvula

será la base para seleccionar el actuador. Los actuadores típicos se mueven con aire

comprimido o electricidad. Sin embargo, en algunos se utiliza agua a presión, líquido

hidráulico e incluso la presión en la tubería. En la mayor parte se utiliza aire comprimido a

presiones entre 15 y 200 psi. En el presente trabajo, por su fácil disponibilidad, se

seleccionó la electricidad como fuente de alimentación.

Características de la protección contra fallas: Aunque las fuentes de alimentación

suelen ser muy confiables, muchos procesos requieren un movimiento específico de la

válvula si falla la alimentación. Los sistemas de protección contra fallas incluidos en

muchos actuadores detienen el proceso a fin de evitar posibles pérdidas del producto en

caso de una interrupción de la fuente de alimentación.

Funciones de control: Las funciones del actuador definen las opciones para su selección.

Incluyen tipo de señal, alcance de la señal, temperatura ambiente, grado de vibración,

velocidad y frecuencia de operación y la calidad de control requerida. Los grupos de

señales suelen ser para dos posiciones o señales analógicas. Los actuadores para dos

posiciones se controlan con interruptores eléctricos, electroneumáticos o neumáticos de

dos posiciones, este es el control automático más sencillo y menos restringido por los

componentes mecánicos del actuador.

Los actuadores por estrangulación tienen exigencias tecnológicas mucho mayores en los

aspectos de compatibilidad y rendimiento. Estos actuadores reciben su entrada desde
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instrumentos electrónicos o neumáticos que miden la variable del proceso. El actuador,

después, debe mover al elemento de control final en forma exacta y oportuna en respuesta

a la señal del instrumento para tener control eficaz. La compatibilidad con las señales de

los instrumentos es inherente en muchos actuadores.

La velocidad de la carrera, la vibración y la resistencia a la temperatura también pueden ser

críticas para la aplicación. Una velocidad alta puede ser perjudicial en bucles de control de

líquido, por la posibilidad del golpe de ariete y los daños consecuentes en los componentes

de la válvula.

El peso del actuador al agregarlo al peso de la válvula de control puede necesitar soportes

adicionales. La selección de actuadores compactos y ligeros de peso puede eliminar este

gasto adicional. Muchas veces, los factores económicos son decisivos para la elección. El

costo total del actuador, además del de adquisición, incluye gastos de operación y

mantenimiento durante toda su vida útil.

El actuador de resorte y diafragma es el más popular, adaptable y económico y debe ser el

primero que se considere. Si hay que eliminarlo por las limitaciones inherentes, entonces el

orden para la selección será el de pistón, el eléctrico o electrohidráulico sin olvidar las

capacidades y limitaciones de cada uno.

Resumen de ventajas y desventajas de los actuadores.

Resorte y diafragma

Ventajas Desventajas

Bajo costo
Sencillez
Acción inherente de falla sin peligro
Requiere baja presión de funcionamiento
Ajusíable
Facilidad de mantenimiento
Puede estrangular sin ubicador
Carreras a alta velocidad.

Baja torsión disponible
Gama limitada de temperaturas
luílexibilidad en 1 os cambios de las
condiciones de servicio
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Neumático de pistón

Ventaj as Desventajas

Alta capacidad de torsión
Compacto
Ligero de peso
Adaptable a alta temperatura ambiente
Adaptable a requisitos variables de torsión de la
válvula
Puede tener carrera rápida
Alta rigidez del actuador.

Requiere accesorios para falla sin peligro
Necesita ubicador para estrangulación
Precio más alto
Necesita alta presión de suministro

Motor eléctrico

Ventajas Desventajas

Compacto
Adaptable para control remoto

Costo y relación de torsión elevados
No tiene falla sin peligro
Capacidad limitada para estrangulación
Carrera lenta
No es ajustable.

Electrohidráulico o hidráulico

Ventajas

Alta torsión
Rigidez muy alta del actuador
Buena rigidez para estrangulación
Carrera rápida.

Desventajas

Alto costo
Complejidad
Grande y pesado
Requiere accesorios para falla sin peligro

1.3.2.2.- Actuadores eléctricos.

Por disponer de motores eléctricos, se hará referencia solamente ha este tipo de actuadores.
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Los actuadores con motor eléctrico como

el mostrado en la Figura 1-15, se utilizan

en. muchos procesos. Consisten, por lo

general, en motores con trenes de

engranes y están disponibles para una

amplia gama de torsiones de salida. Son

muy ventajosos para instalaciones

remotas en las cuales no hay disponible

ninguna otra fílente de energía.

Este tipo de actuadores solamente son

económicos en tamaño pequeño y para

aplicaciones normales.

Figura 1-15 Ácíuador eléctrico.

Los actuadores grandes funcionan con lentitud (el tiempo requerido para hacer pasar la

válvula de la posición abierta a la cerrada o viceversa es de aproximadamente un minuto) y

pesan mucho más que sus equivalentes neumáticos.

En la actualidad., no hay actuadores eléctricos de alto empuje, económicos que tengan

acción de falla sin peligro, excepto el cierre en la última posición. Los actuadores para

estrangulación tienen limitaciones de capacidad y disponibilidad. En aplicaciones para

acción continua, de cuadro cerrado, en que se requieren cambios frecuentes en la posición

de la válvula de control, quizá no resulte adecuado el actuador eléctrico debido,

principalmente, a su limitado ciclo de trabajo.
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1.4.- FORMAS DE CONTROLAR EL CAUDAL.

Básicamente se cuenta con. dos formas de controlar el caudal; estas son:

1. Sistema bomba - válvula.

2. Bomba de velocidad variable.

- SISTEMA BOMBA - VÁLVULA.

Este sistema típico incluye un tanque para succión, bomba, válvula de control, tanque de

descarga y tubería de conexión como se observa en la Figura 1-16.

Figura 1-16 Sistema tipleo de flujo de líquidos

El tanque de succión está a una presión ps y tiene una carga de altura z\. La tubería desde el

tanque basta la válvula de control tiene una caída de presión de ApLi. La bomba tiene una

carga de flujo característica contra la carga. La válvula de control tiene una caída de

presión de Apv, y la tubería después de la válvula de control tiene una caída de presión de

ÁpL2. El tanque de descarga tiene una presión po y una carga de altura de Z2. Algunos de

estos factores varían según el volumen de flujo y otros son fijos e independientes del

volumen.
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La carga de altura z^zj es constante y para este proceso se supone que la carga de presión

pD - ps es constante. También se trazan la característica de la bomba y la carga de fricción

en la tubería. Después, se obtiene la caída de presión en la válvula de control al restar la

suma de las diversas cargas de presión de la curva de la bomba. La Figura 1-17 muestra las

relaciones de la presión versas caudal.

Característica rea! de la bomba

Carga de p. A n
fin válvula ¿-il *

Figura 1-17Relaciones depresión versus caudal

- BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE.

Una solución que, en apariencia, es atinada es utilizar un sistema de bomba de velocidad

variable, con lo cual se eliminarían la válvula de control y sus pérdidas por estrangulación,

además se reduciría el desgaste de la bomba.
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Sin embargo, si se examinan las características de operación: voltaje variable, corrientes

parásitas y frecuencia modular de la anchura de los pulsos, se notará una marcada

reducción en la eficiencia cuando se disminuye la velocidad, aunque técnicas modernas de

control de velocidad para máquinas de corriente alterna incrementan la eficiencia en

porcentajes de alrededor del 89% a la velocidad máxima.

Otra desventaja es la utilización de sistemas más complejos con elementos

semiconductores para obtener un voltaje de alimentación variable, lo cual implica: alto

costo, disminución del factor de potencia, mido en las líneas de transmisión y una

respuesta más deficiente a la frecuencia.

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, para diseñar un sistema de bombeo se

recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos:

> Tratar de seleccionar una bomba con una columna que coincida lo más cerca posible

con la curva del sistema con el caudal de diseño.

> Seleccionar una bomba rotatoria del tamaño de la tubería que presente mínima

resistencia cuando está abierta por completo.

> Seleccionar una bomba de velocidad variable cuando la carga estática no es importante.

> Cuando se diseña un sistema con mayor capacidad que la necesaria para prever futuros

aumentos en la capacidad, se debe aumentar la velocidad de la bomba o agregar una

segunda bomba en paralelo.

> Cuando los requerimientos del sistema no son mayores en cuanto a un rango continuo

de variación de velocidad, se recomienda como una alternativa económica el control

mediante valores discretos de velocidad.
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1,5.- SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

En la actualidad, la mayoría de científicos e ingenieros usan computadores personales con

buses de expansión para investigaciones de laboratorio, control industrial., pruebas y

mediciones.

La Figura 1-18 muestra un sistema muy utilizado en procesos lentos que no requieren

mayor rapidez en la adquisición de datos y en procesos a baja escala en donde no se tienen

mayores exigencias en cuanto a la disponibilidad de líneas de entradas y salidas.

BAO Hardware

Acondicionadores
de señal

Trans ductores
Computador

personal

Software

Figura 1-18 Sistema de adquisición de datos.

La obtención de resultados apropiados de un sistema de adquisición de datos depende de

cada uno de los elementos constitutivos que se enuncian a continuación;

> Computador personal

> Transductores

> Acondicionadores de señal

> Tarjeta de adquisición de datos

> Software

Por cuanto posteriormente se hará una evaluación tanto del software como del hardware a

continuación se dará una breve descripción de las características de mayor relevancia que

el usuario debe conocer para su adecuada selección.

Pag. 33



E.P.N F.I.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

- Hardware

Las tarjetas de adquisición de datos básicamente disponen de I/O análogas, puertos de I/O

digitales y sincronización de I/O.

Entradas Análogas

Las especificaciones básicas que disponen la mayoría de tarjetas de adquisición de datos

son las siguientes: número de canales en modo simple o en modo diferencial, tasa de

muestreo, resolución y rangos de voltajes de entrada.

Salidas Análogas

Varias especificaciones para DAQs determinan la calidad de la señal de salida producida

establecimiento de tiempos, tasa de cambio y resolución.

Entradas y Salidas digitales

Las interfaces I/O son a menudo usados en sistemas para controlar procesos, generar

patrones para pruebas y comunicación con equipo periférico. En cada caso, los parámetros

importantes incluyen número de líneas digitales disponibles, la razón con la cual se pueden

aceptar y generar datos digitales y la capacidad de manejar las líneas.

Sincronización I/O

Los counter/timers son una circuitería muy utilizada para muchas aplicaciones, incluyendo

conteo de ocurrencias de eventos digitales, sincronización de pulsos digitales y generación

de pulsos de onda cuadrada.
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- Software

Para desarrollar

dispositivos para

control de procesos utilizando instrumentación virtual se necesita

adquisición de datos, el driver de comunicación y un computador

configurado con i.n software de aplicación. La relación entre estos elementos se puede

observar en la Figura 1-19.

Figura 1- 19. Comunicación del software de aplicación con los elementos de campo.

Driver'de comunicación

lasLa mayoría de

driver se encuentra

registros del

del computador.

(DMA), constituy

que se encuentran

aplicaciones de la DAQ utilizan un driver (software de soporte). El

en una capa de bajo nivel que se encarga de programar directamente los

hardware de la DAQ, direccionando las operaciones e integrando los recursos

como son interrupciones del procesador y Acceso Directo a Memoria

endose en el corazón del sistema por ser la interfaz entre los accesorios

en el campo y el programa de aplicación residente en el computador.

Las funciones básicas que cumple cualquier driver de comunicación son:

1. Configurar las

2. Sincronizar las

I/O análogas, I/O digitales; y,

I/O.
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Aunque la mayoría de drivers tendrán esta funcionalidad básica, siempre resulta necesario

conocer más en detalle si dispone de las funciones que son necesarias para la utilización

óptima de los recursos, entre ellas se tienen las siguientes:

> Adquirir datos especificando la razón de muestreo.

Adquirir datos, a bajo nivel mientras se procesan los datos en un nivel superior
I(adquisición dé datos continuamente).

. .
Adquirir datoq (desde la planta y desde un disco de almacenamiento.

• i
Desarrollar va ¿as funciones simultáneamente.

Integrar amási de una tarjeta de adquisición de datos

El desarrollo sofisticado del hardware de la DAQ, computadoras y software de aplicación

incrementan la importancia y el valor de un buen driv.er para lograr flexibilidad y

desarrollo.

Software de aplicación.

El software de ap,

los datos adquir;

(controles, indica ores

control.

cación se encuentra en un nivel jerárquico mas alto, se encarga de tomar

los por la DAQ y presentarlos al operador como objetos virtuales

,, wizards), logrando de esta manera reemplazar el típico armario de

Comercialmente se cuenta con una gran cantidad de software industrializara el desarrollo

de la interfaz BME (hombre - máquina), entre los más utilizados se podría nombrar los

siguientes:

> Intouch de Factory Suite

> Visual Basic

> Loockout

> LabView

> BridgeView
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Para la selección

preguntas:

La capacidad c

Se relacionar

del software de administración se deberían contestar las siguientes

Con qué sistema operativo y con qué drivers es compatible?

el software es la óptima para la aplicación específica?

el costo del software con los requerimientos del proceso de

automatización?

Qué capacidades de ampliación me brinda respecto al avance tecnológico del resto de

componentes c el sistema de control?

Es capaz de aceptar futuras actualizaciones?

La aplicación

SCADA)?

El programa computacional

Workbench), está

lenguaje G. Utilizando

tiempo de programación.

requiere comunicarse con software de mayor jerarquía (Sistemas

1.5.2.- EVALUACIÓN DEL LABVIEW.

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering

desarrollado en un ambiente de programación gráfica conocido como

este tipo de programación se podría reducir considerablemente el

ion, mejorando de esta manera el rendimiento de la empresa.

LabVIEW fue diseñado para tomar medidas, analizar datos y presentar resultados, en una

interfaz gráfica, fácil de entender para todas las personas. Para cumplir con este objetivo,

LabVIEW Íntegra poderosas herramientas para comunicarse con hardware como son:

GPIB, VXI, PXE3

ha sido contruidc

ActiveX.

RS-232, RS-485, y DAQ (Data Acquisition Boards). LabVIEW también

para el uso de software standards como son TCP/IP Networking y

LabVIEW puede

Windows 98, Windows

trabajar sobre los sistemas operativos Windows NT, Windows 957

3.1 y MAC OS.

Por cuanto la plataforma disponible es Windows NT, a continuación se enuncian los

requerimientos básicos:
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y

LabVIEW incluye

de instrumentos

llamados i

un instrumento real

12MBRAM 16/32 MB recomendado

486/DX recomendado

75 MB espacio disponible en disco duro para la instalación completa

del LabVIEW.

librerías de funciones y herramientas de diseño específicas para control

adquisición de datos. Los programas realizados en LabVIEW son

instrumentos virtuales (Vis), ya que su funcionamiento y operación es similar a

La aplicación ha desarrollarse en la presente tesis debe cumplir con mostrar un diagrama

esquemático del circuito hidráulico y ejercer control sobre el mismo; de lo expuesto

anteriormente y por cuanto los requerimientos del sistema ha controlar son mínimos; esto

es, la densidad de datos que fluyen desde y hacia el computador es reducida, se concluye

que el software de administración LabVIEW ofrece las herramientas necesarias para

cumplir con este objetivo.

Un segundo a;.specÜo que motivó a la utilización de este software fue la disponibilidad que

de el existe en el Laboratorio de Instrumentación.

1.5.2.- EVALUACIÓN DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Lab-PC-

1200.

La tarjeta Lab-PC-

Multifunction I/O.

ISA.

1200 representada en la Figura 1-20, corresponde a las series Low-Cost

Es un dispositivo Plug and Play compatible con tarjetas de arquitectura
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Figura 1-20 Tárjela de adquisición de dalos Lab-PC-1200.

Enfradas analógicas

Tiene dos entradas análogas CMOS multiplexadas conectadas a ocho canales de entrada

análogos. El circuito de entrada tiene una protección de sobrevoltaje de -í-/-35V cuando está

alimentada o +/-25V cuando está desenergizada. Las entradas pueden ser conectadas de la

siguiente manera:

8 entradas simples referidas a un punto común; o3

4 entradas diferenciales.

El rango de voltaje de entrada es programable por software de O a 10V (unipolar) o +/-

5V(bipolar). La ganancia de los amplificadores es también programable por software

seleccionando éntrelos valores: 1,2,5,10,20,50., o 100.

La Figura 1-21 muestra en diagrama de bloques como está constituida la tarjeta Lab-PC~

1200. Un CAD de 12 bits con una resolución de la señal análoga de 2.44mV para una

ganancia de 1. Se puede conseguir resoluciones mas pequeñas como 24.4uV usando

ganancia mas grandes. La salida del ADC es automáticamente extendida a una señal de 16

bits cuando el dither está disponible, consiguiéndose mayor resolución.
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Hay dos modos de disparo por hardware: modo pretrigger y modo postrigger. En el modo

pretrigger, la tarjeta almacena muestras hasta que un disparo es recibido en entrada externa

de disparo, y entonces continúa el almacenamiento de un número específico de muestras.

Ea el modo postrigger, la tarjeta almacena un número específico de muestras antes de que

la tarjeta reciba un disparo. Para combinar estos dos modos, la tarjeta adquiere datos antes

y después de la condición de disparo.

En el modo de adquisición multicanal, se puede rastrear un número de canales entre dos y

ocho en un modo de configuración simple o entre dos y cuatro en modo diferencial.

Salidas analógicas.

Se cuenta con dos baffers dobles de DAC's de 12 bits que están conectadas a dos canales

de salida análogos. Se puede configurar independientemente cada canal a través de

software para operación unipolar (O a 10V) o bipolar (±5V). La resolución de la DAC de

12 bits es 2.44mV en ambos casos. Se puede generar formas de onda por entradas/salidas

programables o interrupciones.

El timer/counter 82C53 es usado por la tarjeta para generar formas de ondas. Además

genera interrupciones periódicas y actualiza señales del doble buffer.

Las entradas y salidas análogas tienen un circuito de calibración para corregir ganancia y

errores de offset.

Entradas/sai idasDigitales.

Esta tarjeta tiene 24 líneas de entradas/salidas digitales, conflgurable como tres puertos de

8 bits para entrada, salida, bidireccional, o modos de handshaking. Dos de los puerto

pueden manejar directamente transistores Darlington para aplicaciones con corrientes altas.

Las lineas digitales de entrada/salida son compatibles con niveles TTL. Los puertos de

salida pueden soportar comentes de 2.5mA sobre cada línea.
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Counter/Timer

La tarjeta utiliza dos sistemas controladores de tiempo (STC's). Cada STC contiene tres

counters/timers de 16 bits independientes. El Grupo A está dedicado para manejar las

señales de control de los conversores A/D y D/A. Los tres contadores del Grupo B están

disponibles para propósitos generales como son: salidas de reloj, salida de pulsos,

medidores de frecuencia y eventos. Uno de estos contadores puede incrementar el intervalo

de muestreo cuando se requiere. La compuerta y salidas de los tres timers/counters están

disponibles en el conector I/O. Las entradas de reloj de los contadores 1 y 2 están también

disponibles en el conector. El reloj del tercer timer/counter trabaja internamente a una

frecuencia de 2MHz.

Conector I/O

RCH1
QCH3
PICHES

8
10

11 1H
13 14
15 1S
17 18
13 20
21 22
£3 24
25 2G
27 28
23 30
31 32
33
3S 35
37 33
33 40

42
43 44
45 4S
47 43
43 50

OUTSE)
OUTB1
CLKB1

La tarjeta tiene un conector macho de 50

pines diagramado en la Figura 1-22.

ACH<0..7> son ocho canales de entrada

análogos. DACOOUT y DAC1OUT son dos

canales de salida análogos. Una señal de

nivel TTL bajo sobre el pin EXUPDATE*

actualiza los canales de salida análogos.

Figura \-22 Esquema de! conector I/O de 50

pines.

EXTCONV* puede controlar las conversiones individuales del A/D externamente. EXTRIG es

la entrada de disparo externo para aplicaciones de pretrigger o postrígger. CLKB<1..2>,

GATB<0..2>, Y OUXB<0..2> son el reloj, compuerta y salida del contador que se encuentran

disponibles al usuario. PA<0..7>, PB<0..7>, y PC<0..7> son los tres puertos digitales de

entrada/salida de 8 bits.
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- Configuración del puerto digital C.

Las señales asignadas al puerto C dependen del modo en e] cual es programado. En modo

O, el puerto C es considerado como dos puertos de I/O de 4 bits. En modos 1 y 2 el puerto

C es usado para señales de estado y handshaking. La Tabla 1-1 resume la asignación de

señales del puerto C para cada modo programable.

Modo Programable

Modo 0
Modo 1 entrada
Modo 1 salida
Modo 2

Grupo A

PC7

I/O
I/O

OBF/
OBF/

PC6

I/O
I/O

ACKA*
ACKA*

PC5

I/O
IBFA

I/O
IBFA

PC4

I/O
STBA*

I/O
STB/

PC3

I/O
INTRA
INTRA

MTRA

Grupo B

PC2

I/O
STBB*
ACKB*

I/O

PCI

I/O
Ü3FBB

OBFB*
370

PCO

170
INTRB

LhTTRB

I/O

* Indica que la señal es activa en bajo.

Tabla 1-1 Modos de configuración del puerto C.

Usar las líneas de control STB e IBF para sincronizar la transferencia de entrada.

Usar las líneas de control OBF y ACK para sincronizar la transferencia de salida.

Los parámetros que determinaron la utilización de la tarjeta de adquisición de datos

descrita anteriormente fueron los siguientes:

1. Disponibilidad de la tarjeta

2. El número de entradas y salidas tanto análogas como digitales son suficientes para la

implementación del sistema.

3. Tiene compatibilidad con el software de administración.

4. Desarrollada para fines didácticos.

5. Disponibilidad de suficiente información técnica.
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1.6.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA,

De lo expuesto, la experiencia hasta aquí acumulada demostró que, el prototipo ha

diseñarse debe cumplir con las siguientes funciones:

> Controlar el caudal de agua en el rango de 1 a 7 gprn; proporcionado por la fuente de

alimentación del fluido.

> La perturbación sería producida por una desviación de la tubería principal que haría

variar su caudal.

> Puesto que el sistema debe ser controlado por software desde un PC, los sensores y

transductores deben ser capaces de generar o proporcionar señales eléctricas para su

posterior acondicionamiento.

> Proteger la bomba, incorporando al sistema un ramal de recirculación, con un valor de

caudal adecuado.

> Acoplar un ramal en paralelo, de diámetro menor ( A") la tubería principal (3/4MX CO11 e^

fin de determinar con una pequeña muestra, el caudal total del sistema.

1.7.- SOLUCIÓN PROPUESTA.

Se construirá un sistema hidráulico constituido por: un tanque para succión cuya

capacidad mínima debe ser tal que permita tener al sistema lleno de líquido más un

porcentaje de seguridad. Una bomba permitirá que la alimentación del fluido entregado al

sistema mantenga la presión y el caudal constantes.

Los tres sensores disponibles serán distribuidos de la siguiente manera:

El sensor FP5300 estará empotrado en la tubería principal puesto que por su tamaño se lo

debe ubicar en la tubería de mayor diámetro.

El sensor Proteus PS601 por sus características en óptimo estado, al ser este sensor el que

se adquirió de fábrica, permitirá una correcta lectura del flujo. Este sensor se ubicará en
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forma paralela al sensor FP5300. Para cumplir con dicho objetivo se construirá un ramal

secundario de */4 . La idea es sensar una pequeña muestra de caudal que circula por dicha

tubería y así poder determinar el caudal total que pasa por el sistema utilizando relaciones

matemáticas adecuadas. El sensor FP5300 servirá únicamente para verificar lo propuesto

anteriormente, pues al sumar los caudales en los dos ramales como resultado se obtendrá el

caudal total del sistema.

El sensor ubicado en el ramal secundario será el que envié la señal de realimentación al

controlador virtual, debido a que este tiene una mejor resolución con respecto al sensor

ubicado en la tubería principal.

El tercer sensor FTB-10Q4 se lo ubicará en una derivación de W, ubicada antes del sistema

en paralelo, como finalidad tendrá producir una perturbación al sistema mediante una

electroválvula.

Una tercera derivación inmediatamente después de la bomba, se utilizaría para producir

recirculación como medio de protección del sistema de bombeo. El caudal que circulará

por este ramal deberá ser suficiente para cuando la válvula de control se encuentre

totalmente cerrada.

De acuerdo a la teoría descrita anteriormente, se diseñará y construirá una válvula de globo

de Va" por ser la que ofrece mejores características para efectuar un control de

estrangulación. En cuanto al actuador, se utilizará uno eléctrico acoplado al cuerpo por

medio de un sistema de engranajes cuya velocidad se controlará mediante un-troceador

reductor con sus respectivas protecciones.

Finalmente se utilizará el sistema bomba (velocidad constante) válvula para controlar el

flujo, por cuanto e] alcance del presente trabajo exige la utilización de una servoválvula

como elemento final de control.

En lo referente a la adquisición de datos se utilizará la tarjeta disponible en el Laboratorio

de Instrumentación (Lab-PC-1200). Puesto que el número de entradas y salidas tanto

análogas como digitales son suficientes para los requerimientos del presente proyecto.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE.

A partir del diseño conceptual propuesto, el objetivo del presente capítulo es el de describir

los pasos que se siguieron hasta obtener el sistema hidráulico implementado.

2.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE

ALIMENTACIÓN DEL FLUIDO.

Se mencionó que un sistema para alimentación para el fluido puede tener muchas

configuraciones, de las cuales dos se expusieron en el capítulo anterior, junto con sus

ventajas y desventajas. Como condiciones para la realización del presente trabajo se

plantearon: la utilización de una bomba para alimentar de fluido al sistema de tuberías a

construir, el empleo de al menos 3 sensores y la utilización de una servoválvula para

controlar el caudal. Consecuentemente el sistema bomba y válvula es el implementado en

el presente proyecto.

En principio se contó con dos sensores para medir caudal: el FTB-1004 y el FP-5300 así

como de dos motores de corriente continua con sus respectivas cajas de engranajes cuyo

ñn es reducir la velocidad e incrementar el torque de los mismos, estos dispositivos fueron

proporcionados por el Laboratorio de Instrumentación de la P.LE.f

Por lo expuesto anteriormente, se procedió en primer lugar a la adquisición de un tercer

sensor, cuyas características en cuanto a diámetro de tubería y rango de operación deberían

ser cercanas como mínimo a uno de. los sensores con los que se contaba. El sensor

PROTEUS PS601 presentó los requerimientos deseados, habiendo este sido ubicado en la

dirección de Internet http://www.proteusLud.com/pfotgus.
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Con la presencia de los 3 sensores, se pasó inmediatamente al diseño del sistema

hidráulico, mismo que en principio no pareció tener mayores dificultades puesto que:

idealmente la ubicación de los sensores en ramales paralelos para sensar el caudal, el uso

de 2 tanques para succión y descarga del líquido que alimenta las tuberías y la ubicación de

la bomba cu}^ objetivo sería absorber el líquido del tanque de succión y arrojarlo al tanque

de descarga no ofrecía mayores complicaciones técnicas. Muy pronto los problemas

aparecieron por el desconocimiento que se tenía en el campo de la Hidráulica, problemas

que se detallan a continuación y que tuvieron que ser resueltos con el estudio de esta

disciplina y con las experiencias de expertos en diversos campos como: el área petrolera,

válvulas y bombas.

Un primer problema fue la determinación de la altura adecuada del tanque de descarga para

mantener un caudal y presión constantes en el sistema de tuberías. Se construyó un sistema

simple constituido de un tanque, bomba y una pequeña tubería ubicada en el extremo

inferior del tanque, tubería que en su otro extremo contaba con una válvula para el cierre

del paso del fluido al exterior. Con este sistema se pretendía obtener la altura del tanque

determinando la altura del líquido, usando la ecuación de velocidad de salida de líquido

por un orificio (ecuación de Torricelli) y conocido el caudal que se desea obtener (7 gpm),

se aplica la ecuación de continuidad. Al resolver la ecuación para la altura queda

determinada esta dimensión del tanque de descarga.

vs -^/2g(hi-h2) - -^2gAh (2-1)

Como el Q = Av, (ecuación de Continuidad), entonces:

(2-2)

Despejando Ah de ecuación 2-2, se obtiene la altura de la columna de líquido que

mantendría el caudal deseado.

Sin embargo, enseña la teoría que el chorro a la salida del orificio se contrae, esto está

confirmado además por la experiencia. A esta sección que se contrae se la llama vena
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contracta, y tiene lugar a una distancia de 1% de la pared del depósito para orificios

circulares.

En régimen permanente (Áh = C)5 y para las mismas condiciones expuestas anteriormente,

se llega a obtener Ja siguiente ecuación:

(2-3)

Resultando ser la misma ecuación 2-1 anterior, que se la debe ajustar con ciertos

coeficientes obtenidos experímentalmente, y mostrados en la Tabla 2-1 siguiente.

Figura

2.5 D

Ce 0.62 1.00 1.00 0.52 1.00 0.98 1.00

Cv 0.98 0.98 0.82 0.98 0.45 a 0.50 0.96 0.98

Cq 0.61 0.98 0.82 0.51 0.45 a 0.50 0.94 0.98

Tabla 2-1 Coeficientes de contracción, de velocidad y de caudal para tubos y toberas

diversos de sección circular.

La Vs = Vt velocidad teórica en la vena contracta, porque se han despreciado las pérdidas.

Portante,

(2-4)
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La velocidad real en la vena contracta será: v =

La sección Ac de la vena contracta será: AC = CG A

y el caudal Q=ABV=CcCvA-v/2gAh (2-5)

donde:

Cc coeficiente de contracción

Cv coeficiente de velocidad

y finalmente se obtiene: Q=C4A^/2gAh. (2-6)

Al coeficiente Cq se lo denomina coeficiente de caudal y es igual al producto de Cc * Cv,

Ah es la diferencia de alturas.

En la siguiente Tabla 2-2, utilizando las ecuaciones (2-2) y (2-6) se calcula la altura que el

recipiente debería tener para conseguir un caudal de Vgpm.

Altura requerida

Q=A^2ÍAh

Ah_ Q2

-h 2gA>

A U - (4.41583 *10~4)2

2* 9.81* (2.85022957 *10~4)2

Ah=0.24m

Q=CqAA/2gAh

Cq =0.61

Ah Q2

2gC^

., _ (4.41583 *1(T*)2

2*9.8*0.612 *(2.01062xlQ-4)2

Ah-0.66 m
Los cálculos están hechos para una tubería de J/4" y un Q de 7 gpm.
En donde: Q en m3, A en m2, g en m/s2.

Tabla 2-2 Cálculos de la altura, utilizando las ecuaciones 2-2 y 2-6.
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Como se puede observar, la altura obtenida utilizando la ecuación en la que se incluye el

coeficiente Cq es casi 3 veces mayor a la altura que se obtiene usando la fórmula en donde

dicho coeficiente no es tomado en cuenta. Cabe recalcar que estos resultados se obtienen

en sistemas donde se considera pérdidas nulas, aspecto que en la realidad no es cierto., por

lo que la altura que se necesitaría para obtener el caudal deseado sería mucho mayor que

los 66 cm calculados, debido a que en un sistema .hidráulico existe pérdidas por la

presencia de válvulas, codos, derivaciones, uniones y otros accesorios.

Lo expuesto en el párrafo anterior, más el aspecto en el que se considera que el tanque de

descarga debe tener una superficie lo suficientemente grande para garantizar un caudal

constante, que fluya por el orificio de salida ubicado en el fondo del recipiente., hace que

este sistema no sea el más apropiado para una instalación hidráulica. El control de nivel

que se debe hacer en el tanque de descarga es otro aspecto que se debe tomar en cuenta,

pues un aumento o disminución de nivel implicaría un aumento o disminución de caudal,

complicando el control del sistema al aumentar una variable más a ser controlada.

Este sistema además debe abarcar un tanque adicional, llamado de succión, en donde se

deposita el líquido que por medio de una bomba es transportado al tanque de descarga, de

donde fluye a todo el sistema hidráulico para finalmente regresar al tanque de succión. El

tamaño del tanque de succión será mayor que el tamaño del tanque de descarga, pues debe

contener la suma del fluido que está en el tanque de descarga, más el fluido que se

encuentra en todo el sistema hidráulico, más una pequeña cantidad para asegurar el

correcto funcionamiento de la bomba. Resultado: un sistema demasiado voluminoso.

Lo anterior se pudo resolver al implementar un sistema de bomba y válvula cuyas ventajas

y desventajas se mencionaron anteriormente.

Otro problema que se presentó fue la selección de la servoválvula que por su costo elevado

no pudo ser adquirida y tuvo que ser implementada a partir de un motor eléctrico de

corriente continua que haría de actuador y de un cuerpo de válvula existente en el mercado.

Para la selección del cuerpo de la válvula nunca se pensó en la construcción interna de la

misma, se tomó en cuenta tan solo que el movimiento del vastago debería ser el más
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simple posible para evitar complicaciones en el acople con el motor. Luego de

experimentar con válvulas de bola y de compuerta, y no conseguir un control de caudal

con las mismas, se tuvo que adentrar en Ja teoría de válvulas llegando al conocimiento que

para tener un control de caudal era necesario que la válvula presentara una caída de presión

considerable, siendo las válvulas de globo las que presentan esta característica,

inmediatamente el paso a seguir sería la adquisición de una válvula de este tipo.

AÍ implementar un sistema hidráulico en el que el fluido es impulsado por una bomba será

necesario ubicar un ramal de reflujo que se constituye en protección para la misma, cuando

esta funciona con la válvula en posición cercana a su cierre parcial o total.

Finalmente, otro de los problemas a resolver sería la ubicación de los sensores de manera

que cumpliesen con el sentido didáctico del trabajo. La medida de caudales en tuberías por

medio de instalaciones en paralelo determinó la ubicación de los sensores PS601 y FP-

5300. El tercer sensor FTB-1004, sería ubicado en un ramal de perturbación., las razones

para la ubicación así dispuesta se describen más adelante.

- SISTEMA DE BOMBA Y VÁLVULA

Por tratarse de un sistema didáctico^ los caudales que se van a manejar no tienen que ser

muy grandes. El caudal máximo suministrado por la bomba es de 7 gpnx, se tiene el ramal

de reflujo para proteger la bomba, un ramal paralelo, un ramal para provocar la

perturbación y un ramal de bypass. Estos dispositivos fueron distribuidos en un arreglo

como se indica en la Figura 2-1
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La bomba va a ser empleada para impulsar el fluido manteniendo un caudal y presión

constantes para contrarrestar las caídas existentes en el sistema. Al utilizar la bomba con

este propósito se evita mantener una altura fija de líquido en el tanque (nivel constante)

para mantener un caudal constante a la salida por el orificio de descarga. En otras palabras

no importa a que altura esté el líquido en dicho tanque.

Al hacer circular el fluido en un circuito cerrado se utilizará un solo tanque para succión y

descarga, con ello se logra hacer que el prototipo sea menos voluminoso. La condición

necesaria es que el tanque esté ubicado en un nivel inferior al resto del sistema para que

una vez que el líquido sea absorbido por la bomba, este por efecto de la gravedad regrese al

tanque luego de recorrer el sistema propuesto.

Para determinar las dimensiones del tanque se calculó la cantidad de líquido que el sistema

necesita para su funcionamiento de la siguiente manera; se suma la cantidad de líquido

para llenar el sistema de tuberías, más una cantidad de reserva para que la bomba trabaje

correctamente. El resultado fue que el sistema necesita aproximadamente 3 galones y como

margen de reserva se consideró 1.5 galones., por lo que un tanque de capacidad entre 4 y 6

galones será suficiente para cumplir con el propósito.

Como requerimientos mínimos de la bomba se consideran los siguientes;

Caudal que proporcione al sistema de al menos 7gpm con válvulas totalmente abiertas.

Longitud de succión de al menos 50 cm.

Altura a la que llegue el líquido de al menos 1.5m.

La bomba Rong Long cumple con los requerimientos anteriores, cuyos datos técnicos son

los siguientes;

í
&L-Lft*-'.. . .

"KÍ

Model:
Power:

AMP:
RPM:

W609
1/2 HP
110/60/1
3.4 A
3400

Líft:
BldgH:
Suction:
PipeD:
N.O;

30 Mtaáx
15 M/máx
6.5 M
rx i"
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La válvula de control se encargará de variar el caudal que circula por el sistema en forma

proporcional, para ello se utiliza la técnica PWM que suministará un voltaje variable a los

terminales del motor. Adicionalmente se ubican dos finales de carrera en las posiciones

totalmente abierta y cerrada para desconectar la alimentación.

2.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS,

Las tuberías de sección circular son las más usadas frecuentemente, por tener mayor

resistencia estructural así como una mayor sección transversal para el mismo perímetro

exterior que cualquier otra forma geométrica. En la Figura 2-1 anterior se observa un

esquema del circuito hidráulico implementado, donde constan las siguientes partes;

> Alimentación

> Bypass

> Paralelo

> Perturbación

> Reflujo

> Retorno

Alimentación.

La bomba absorverá el líquido del tanque por medio de la tubería de 1", diámetro máximo

permitido. En el extremo inferior del tubo se colocará una válvula de pie que cumple las

siguientes funciones:

1, Permitir la circulación del fluido en un sola dirección; y,

2, Impedir el ingreso de impurezas al interior de la bomba.

A la salida de la bomba se colocará tubería de 3/4" (el diámetro de la tubería de salida debe

ser menor o igual al diámetro de la tubería de entrada), adicionalmente se ubicará un

manómetro que medirá la presión con la que sale el fluido.
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Bypass

En el ramal principal se incrustará la servoválvula cuyo diámetro es de Yz"y esta será

colocada con el vastago vertical hacia arriba y en un lugar que brinda las facilidades para

desmontar tanto el actuador como el cuerpo, por tal razón se ubicaron universales a los

extremos de la misma.

Adicíonalmente la longitud de la servoválvula es tal que permite ubicar un medidor

domiciliar de agua con fines de calibración. Para lograr el acople con la tubería de %" se

utilizarán reductores (bushing), tal como se muestra en la Figura 2-2.

Para evitar la paralización total del sistema en caso de falla de la servoválvula se construirá

un ramal adicional con tubería de 3/4"en donde-se colocará la válvula Vs que permitirá tener

un control manual del proceso, previamente las válvulas Va y Vi deben estar

completamente cerradas.

Bypass

Vi

Figura 2-2 Bypass.

Paralelo

En tuberías de grandes diámetros la instalación de un sensor resulta inapropiado por el

costo que ello implica, por lo que se busca maneras de conocer el caudal que fluye por

dicha tubería de una manera indirecta.
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Este ramal paralelo (ver Figura 2-3) se presenta como una alternativa para medir caudales

de agua en redes de abastecimientos mediante un sistema de medición económico y

suficientemente preciso.

Paralelo

SensorEPSSOO

Figura 2-3 Medición de caudales en tuberías por medio de instalaciones en paralelo.

En el caso presente, por tratarse de un sistema didáctico se considera tubería de 3/4 para el

ramal principal y de 1/4 para el ramal secundario, pudiendo ser el primero de diámetros

mucho más grandes como 28 o más.

Para lograr el objetivo de determinar el caudal total que pasa por el sistema, se buscan las

relaciones correctas que permitan conocer este caudal a partir del caudal que pasa por el

ramal secundario. En este proyecto al contar con tres sensores se tiene la posibilidad de

ubicarlos de la manera más conveniente, así:

El sensor Proteus PS601 se lo ubicará en el ramal secundario, pues al ser adquirido

recientemente es el que mejores prestaciones ofrece especialmente en lo referente a su

resolución, por tal motivo será el encargado de sensar la variable del proceso que

realimentará al controlador.

El sensor FP5300 que debido a su tamaño sirve para medir caudales en tuberías de

diámetros mayores o iguales a % se lo ubicará en el ramal principal

Para obtener la relación que existe entre el caudal total del sistema y el caudal que pasa por

el ramal secundario se procede de la siguiente manera:
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Se tomarán medidas con el sensor Proteus PS601 en rangos que van desde 0.15 gpm a 0.9

gpm, con los valores obtenidos se llenará una tabla de caudal vs frecuencia, en el programa

Excel se graneará y se obtendrá la ecuación de la curva que resulta al unir los diversos

puntos.

De igual manera se procederá con el sensor FP5300 en rangos que van desde 1.5 gpm a 5

gpm. Conocidos los caudales que pasan por los dos ramales en determinado instante, se

determinará el factor por el cual se deberá multiplicar el valor del caudal en el ramal

secundario para obtener el caudal total.

De no contar con los dos sensores para la medición de caudal, el procedimiento tendría que

ser diferente. Partiendo de un análisis teórico basado en las pérdidas de carga del sistema

en paralelo y de la tubería en la que se va ha instalar el dispositivo, se determina una

ecuación teórica de correlación que sirva de parámetro de comparación con la que se

obtendría experimentalmente. En el Anexo C se enumeran los pasos a seguir para

conseguir dicho propósito.

Las válvulas manuales ¥4 y Vs se utilizarán para conseguir que por el ramal secundario

circule un caudal máximo de 1 gpm.

Perturbación

En todo proceso ocurren perturbaciones, un sistema hidráulico no puede ser la excepción,

en el prototipo se considera este criterio al incluir un ramal de derivación inmediatamente

después del bypass como se muestra en la Figura 2-4.

Para provocar dicha perturbación se construirá una válvula solenoide (on/off) que se

colocará en la tubería de %"de diámetro. Con el propósito de conocer la magnitud de la

perturbación se ubica el sensor FTB-1004 en este ramal, el caudal que circula por el mismo

finalmente regresa al tanque de almacenamiento.
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Vs V4

Perturbación

Vi
SensoríTB-1004

V. Solenoide

Tul) ería de retomo

Tanque

Figura 2-4 Circuito de perturbación.

Refluj o

El ramal de %" de diámetro, ubicado en una derivación del bypass sirve como reflujo para

proteger la bomba (ver Figura 2-5); es decir, en condiciones de cierre total de la

servoválvula y de la válvula Va, el fluido se dirige por dicho ramal al tanque de

almacenamiento evitando que la bomba trabaje en condiciones desfavorables y el

consiguiente deterioro de la misma.

La válvula Ve tiene por objeto restringir el caudal a un valor máximo de Igpm.
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Manómetro

Tanque

Bomba

Reflujo

Figura 2-5 Ramal de reflujo.

Retorno

Finalmente., se vio la necesidad de colocar una tubería de retorno de 3A" por la que regresa

el ñuido al tanque de almacenamiento luego de recorrer el sistema descrito anteriormente.

- Dimensíonamiento del sistema hidráulico.

En la Figura 2-6 se observa la ubicación y longitud de separación recomendada por los

fabricantes para la instalación de los diversos accesorios que componen un sistema

hidráulico.
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Figura 2-6 Longitud de separación entre los diversos accesorios de un sistema hidráulico.

La instalación de los sensores se convierte en un asunto de suma importancia, puesto que

de no instalarse correctamente las lecturas de los mismos serán falsas, imposibilitando el

control que se desea obtener. En la Figura 2-6 se observa las diferentes dimensiones de

separación entre el sensor y diversos accesorios como: válvulas, codos, reducciones. Para

tuberías de % las distancias' mínimas son Ira, 0.4m, 0.25m respectivamente, por lo que la

estructura en cuanto a su longitud tendrá en promedio unos 2m3 al sumar las distancias de

separación entre los distintos elementos.

2.3.- CONSTRUCCIÓN DE LAS VÁLVULAS: SOLENO3DE Y SERVOMOTOR.

- VÁLVULA SOLENOEDE

Para la construcción de la válvula solenoide, se adquirió una válvula de bola de %" de las

existentes en el mercado, y se retiró la palanca que sirve para hacer girar el vastago. El

motor cuya velocidad es de 9 rpm., se utilizará para hacer la función de actuador al ser

acoplado al vastago formando un solo cuerpo.

Esta válvula se la empleará en un control ON/OFF, para producir la perturbación. En

cuanto a su construcción, esta fue bastante sencilla puesto que un matrimonio entre el

vastago y la guía de la caja de engranajes es suficiente para acoplarlos correctamente.
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Adicionalmente se ubican finales de carrera cuyo propósito es determinar la posición del

vastago cuando este se mueve de un extremo a otro. En la Tabla 2-1, se presentan los datos

de placa del motor utilizado como actuador.

Marca:
Modelo:
F/L TORQTJE:
MPUT MOTOR HP:
GEARRATIO:
F/LRPM:
ARMATURE F/L AMPS DC:
ARMATtJRE VOLTS DC
MAX.AMB.
INSUL CLASS

DAYTON.
4Z836
35 IN-LBS
1/120
267.5:1
9
1.1
12
25°C. CONT. DUTY
A

Tabla 2-1 Datos de placa del motor de 9 rpm.

- SERVO VÁLVULA.

Una servoválvula está constituida principalmente del cuerpo y el actuador. En cuanto al

cuerpo se determinó anteriormente que uno del tipo globo es el más adecuado para hacer

un control proporcional, pues una válvula de control solo puede regular el flujo si controla

la caída de presión. Dicha caída de presión se puede encontrar con un análisis dinámico de

todo el sistema si se conoce el tipo de control y sus tolerancias, características de la bomba

y tuberías, entonces se puede determinar las constantes de tiempo y predecir la

característica óptima de flujo en la válvula.

En el caso presente se utiliza una válvula de globo de 1/2 ? por cuanto el diámetro de la

válvula de control debe ser del mismo o de un tamaño menor que el tubo de corriente

arriba, pero nunca más grande. Las válvulas de control son de menor diámetro que el tubo

cuando hay que absorber grandes diferencias de presión. La válvula escogida presenta un

control lineal aproximadamente en un 50% de su recorrido, la válvula tuvo que ser

desmontada, cortada en uno de sus terminales y acondicionada totalmente para ser roscada

por ambos extremos.

En la mayor parte de los casos, las presiones diferenciales son parte de la resistencia total

del sistema de tubería. Cuando se determina una diferencia de presión, la tercera parte de la
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caída total de presión se puede atribuir a la válvula de control }' 2/3 a pérdidas por fricción

en la tubería y el equipo. Con presiones diferenciales altas, la mayor parte de la pérdida la

absorberá la válvula de control. Cuando hay que minimizar las presiones diferenciales, la

válvula debe ser del mismo tamaño que la tubería.

El vastago de la válvula también fue desmontado, cambiado el empaque del asiento y

retirada la mariposa que servía como apoyo para girar el émbolo. El movimiento que tiene

el vastago complica el diseño al ser lineal y rotativo a la vez, un sistema de dos engranajes

soluciona el problema en lo referente al movimiento rotativo al estar estos acoplados entre

si y el centro del uno acoplado al vastago y el del otro al eje de una caja de engranajes que

reduce la velodidad del motor de 1800 rpm a 4.5 rpm, que sirve como actuador . Los

engranajes exteriores son gruesos en su construcción con lo que se soluciona el

movimiento lineal que tiene el vastago,

Al disponer de motores de ce. la elección del actuador quedó determinada, sin embargo se

describió anteriormente algunas consideraciones para su selección. A continuación se

presenta la Tabla 2-2 con las especificaciones técnicas del motor utilizado como actuador.

Marca:
Modelo:
F/L TORQTJE:
INPÜT MOTOR BP:
GEARRATIO:
F/LRPM:
ARMATURE F/L AMPS DC:
ARMATURE VOLTS »C
MAX. AMB.
ESfSÜL CLASS

DAYTON.
4Z835
38 IN-LBS
1/200
580:1
4.5
0.9
12
25°C. CONT. rXJTY
A

Tabla 2-2 Especificaciones técnicas del motor de 4.5 rpm,

Finalmente la válvula y el actuador son acoplados por medio de una placa, resultando un

solo cuerpo. Adicionalmente se colocan dos finales de carrera para determinar por medio

de una señal eléctrica cuando la válvula está en la posición totalmente cerrada o totalmente

abierta.
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2.4.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INTERFACES AL COMPUTADOR.

Para controlar el caudal en el prototipo se procedió al diseño de tarjetas tanto de control

para acondicionar y direccionar señales como de fuerza para encender la bomba y manejar

los actuadores .

2.4.1.- DISEÑO DE LA TARJETA DE CONTROL.

La tarjeta de control básicamente cumple con las siguientes funciones: acondicionar las

señales entregadas por los sensores para obtener ondas cuadradas, contar estas ondas en

una base de tiempo, generar la base de tiempo y la señal portadora, aislar y direccionar las

entradas y salidas al computador, leer los estados de los finales de carrera y visualizar los

estados de los elementos constitutivos del equipo. La conexión con la tarjeta de fuerza se

realiza por medio de un header de 18 pines. La Figura 2-7 siguiente presenta un diagrama

de bloques de lo expuesto.

Lab-PCl200

Acondicionar señales
de los sensores

Contar señales acondicionadas
en una base de tiempo

Aislar señales de
entrada/salida

Visualizar estados de los
elementos constitutivos del

sistema

Generar patrón
PWM

Controlar giro
de actuadores

Encender y
verificar

funcionamiento
de la bomba

Figura 2-7 Diagrama de bloques de lo tarjeta de control
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- Circuito acondicionador para el sensor Proteus PS601.

Este sensor se alimenta con un voltaje continuo de 5V y entrega una señal cuadrada con

niveles de OV y 4V5 por lo que la señal no se la trata mayormente; sin embargo, la señal se

compara con un nivel de voltaje de IV con el objetivo de obtener niveles de OV y 5V. A la

salida del comparador U1A se ubica el zener Zl de 5.IV para proteger de sobrevoltajes y

voltajes inversos a los circuitos que se ubican a continuación, como es el caso del C.I,

74LS93, un contador módulo 16 de tecnología TTL, que sirve para contar la señal que

ingresa por el pin 14. El contador da el resultado de la cuenta en formato de cuatro bits. En

la Figura 2-8 se muestra el circuito descrito.

* A pin 14 de ¥3

Figura 2-8 Circuito de acondicionamiento para el sensor Proteus PS601.

- Circuito acondicionador para el sensor FP5300.

El circuito de acondicionamiento para el sensor FP5300 se muestra en la Figura 2-9. El

sensor entrega una señal de voltaje alterna, por medio del diodo DI se recorta la parte

negativa y la señal resultante ingresa por el pin 10 del amplificador no inversor U1C, cuya

ganancia es de 2,5. Posteriormente, con el amplificador U1D se compara con una tensión

de referencia de IV, obteniendo una señal cuadrada con niveles de O y 5V a la salida del

pin 14. El zener Z2 de 5. IV está para protección como en el caso anterior.
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A pin 4 de TOE

Figura 2-9 Circuito de acondicionamiento para el sensor FP5300.

- Circuito acondicionador para el sensor FTB-1004.

A pin 1 de USA

GND —

Figura 2-10 Circuito de acondicionamiento para el sensor FTB-1004.

Para obtener la señal del sensor FTB-1004, el fabricante recomienda hacerlo por medio de

una resistencia a tierra (RS3), a continuación se ubica el comparador U1B con el propósito

de mejorar la señal en niveles de OV y 5Y, nuevamente el zener Z3? es ubicado para

protegerlos circuitos que se encuentran a continuación. La Figura 2-10 anterior, muestra lo

descrito.
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- Circuito para generar el patrón PWM.

Al reemplazar la resistencia de pullup (resistencia ubicada entre Discharge y VCC), por

una fuente de corriente en el C.I. LM 555 en configuración monoestable, una rampa lineal

es generada. El transistor PNP que actúa como fuente de corriente, permite la carga lineal

del capacitor. Adicionalmente si conectamos el Trigger con Theshold, se produce el

reactivado cada vez que el capacitor se descarga. El período de oscilación está dado por:

T —
fV*R39(R40+R41)C3

V *R40-VBE (R40+R41) (2-7)

donde:

V — Voltaje de alimentación de 5V, proporcionado por la Tarjeta Lab~PC1200,

T = período de oscilación.

Reemplazando valores en la ecuación (2-7), se obtiene un T = 9,4 x 10"47 por lo tanto la

frecuencia es de, f = IKHz. La Figura 2-11 muestra el circuito para generar la señal

portadora.

Esta señal es comparada con la señal modulante exponencial generada por el controlador y

disponible en el pin análogo DACOOUT de la tarjeta Lab~PC1200. A la salida del

comparador U16B se obtiene el patrón PWM que alimentará a la servoválvula.

C2_j

0.01UF"

2

S_

i
R

TR Q

OÍS

CV THR

U14
I.M5SS

3

^ ,

S , (A

1— <DGNDJ

*f* s r-kuis

Figma 2-11 Circuito para generar el patrón
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Circuito para generar la base de tiempo

Con el objetivo de tomar lecturas de los sensores, se genera un barrido cada 200 ms en un

circuito externo como se muestra en la Figura 2-12, dicho circuito se lo realiza en base al

integrado LM 555, cuando actúa como aestable.

El tiempo de carga está dado por;

ti = 0.693 (2-3)

y el tiempo de descarga es de:

t2 = 0.693 R50C5 (2-9)

Como se desea obtener un tiempo de carga de unos 200ms, y un tiempo de descarga rápido

de unos 2ms, los manuales recomiendan un valor de capacitor de 0.01 uF y valores de

resistencias en el orden de los MQ, por lo tanto en la ecuación (2-9) reemplazando valores

obtenemos un valor de Rso = 288 KO5 se utiliza un valor normalizado de 270KH.

Para obtener el valor de £49, reemplazamos los valores obtenidos en la ecuación (2-8),

dando un valor de £49 = 28 MQ3 se utiliza tres resistencias en serie que dan un valor total

para R49 = 27.2 MU Finalmente recalculando se obtiene valores de:

ti=190ms. y

t2 ^l.SVms.

BftRRIDO Apiiil7de JP1
en Tarjeta 2

~GND

Fisiira 2-12 Circuito de barrido
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- Sincronización de las señales de Reset y Adquisición de Datos

Las señales entregadas por los sensores luego de ser acondicionadas, deben ser

almacenadas, con el fin de retener los datos para que puedan ser leídos por la tarjeta Lab-

PC1200. El diagrama de bloques de la Figura 2-13 muestra la lógica que permite conseguir

dicho objetivo.

Circuito generador
de base de tíemno

Circuito
temporizador

Red de
retardo

Lab-PC1200

Figura 2-13 Diagrama de bloques del circuito de sincronización de señales

Para sincronizar las señales se implernenta; una red de retardo y un circuito temporizador.,

como el mostrado en la Figura 2-14 siguiente.

Figura 2-14 Red de retardo y temporizad ón de la señal de reset
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La señal de barrido generada (Bar), ingresa por dos caminos: a través de la compuerta

inversora U2A a la red de retardo y a un circuito monoestable. La red de retardo está

compuesta por una red RC y por un divisor de voltaje, ambas señales entran al

amplificador U1A, por los pines 3 y 2 respectivamente para ser comparadas. El capacitor

se carga exponencialmente cuando la señal de barrido tiene un nivel alto y se descarga en

el nivel bajo3 esta señal se compara con 2V, y se obtiene una señal retardada en el tiempo

denominada Res, misma que será la encargada de resetear a los contadores.

Adicionalmente la señal de barrido ingresa a un C.I LM555 en modo monoestable, la

salida de este circuito consiste en un solo pulso de duración específica cada vez que se

envía un pulso de disparo al terminal 2. Cuando el terminal 2 se coloca en un nivel bajo, el

biestable, que es parte del LM555 se desactiva y la salida (terminal 3) se coloca en alto.

Como el transistor de descarga está apagado, el terminal 7 queda flotando, y el capacitor

comienza a cargarse a partir de su valor inicial de OV. Cuando se a cargado a ~/3 del valor

de la fuente de alimentación, el biestable se activa y la salida se coloca en bajo. El pulso de

disparo debe comenzar en +5? caer a O y luego regresar a +5; además debe ser de menor

duración que el pulso de salida deseado. El tiempo en alto está dado por la siguiente

expresión:

T=1.1R5C3 (2-10)

La Figura 2-15 presenta las señales generadas por el sensor PS601, cuando trabaja a una

frecuencia f = 50 Hz, en este caso la lectura correcta del contador debería ser 10 pues

tenemos una base de tiempo de 200 ms. Sin embargo en la práctica se observa valores de 9,

10 y 11 debido a que la base de tiempo no es de 200ms exactos (190ms para el caso

presente).

El diagrama presenta además la señal de barrido y la señal de retardo, la segunda se la

utilizará para resetear a los contadores luego de que el dato a sido almacenado en los latch.

Para refrescar los datos, la señal Res ingresa al pin 9 de U4 y U5.

Pag. 69



E.P.N F.I.E SISTEMA DIDÁCTICO DE CONTROL DE CAUDAL

Señal

Sensor PS601
f=50Hz
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QC
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Figura 2-15 Formas de onda

- Circuito de final de carrera

Con el propósito de proteger los actuadores7 se prevee un circuito de final de carrera en los

puntos extremos (posición cerrada y posición abierta), corno el expuesto en la Figura 2-16.

R71

- GND

Figura 2- 16 Circuito de final de carrera
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Un vastago ubicado en uno de los engranajes del actuador es el encargado de conmutar los

switch de los finales de carrera.

Adicionalmente, se utiliza optoacopladores con el propósito de aislar la tarjeta Lab-

PC1200 y los circuitos externos. P4 y P6 traen la señal desde la tarjeta de fuerza, la señal

denominada P4 tiene un voltaje positivo por lo que entra directamente al opto, por el

contrario la señal denominada P6 tiene un voltaje negativo, por lo que se la invierte por

medio de el operacional U26, que está alimentado con +12V y -12V, la señal resultante en

el pin 7 de U26 ingresa al opto correspondiente.

Un circuito similar se implementa para detectar el fin de carrera de la válvula solenoide, en

este caso las señales se denominan P5 y P7.

- Circuito de inversión de giro de servoválvula

Para la inversión de giro de la servoválvula se utiliza el circuito de la Figura 2-17.

De opto U17 4

Figura 2-17 Circiñio de inversión cíe giro

Por el pin PCI se envía desde el computador un OL ó 1L (OV ó 5V) que pasan por un opto.

Al otro lado dependiendo del voltaje el transistor que forma parte de opacoplador entra en
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corte ó saturación, brindando por el emisor OV ó 5V respectivamente, voltajes que

activarán las compuertas U8C ó USD y que permitirá pasar el patrón PWM para el control

del motor. Con el objetivo de asilar la parte de fuerza con la parte de control se incorpora

un opto, que a la salida sus transistores están dispuestos en una configuración darlington

con los transistores de potencia existentes en la tarjeta de fuerza. De forma similar se tiene

un circuito para la válvula solenoide.

2.4.2.- DISEÑO DE LA TARJETA DE FUERZA.

Esta tarjeta contiene el circuito de inversión de giro con tap central en la fuente y del

encendido de la bomba.

El circuito de control de giro se lo aprecia en la Figura 2-18 siguiente, Ql y Q2 se abren o

cierran alternadamente, dependiendo de las señales que lleguen de la parte de control. Al

recibir Ql un pulso en la base se cierra, permitiendo el paso de la corriente al motor que

queda alimentado con +12V, con lo que empieza el movimiento en un sentido. El actuador

al llegar al extremo abre el circuito, quedando sin alimentación el motor. Simultáneamente

en RI cae un voltaje debido a que Si cambió a la posición de NO (normalmente abierto),

permitiendo el paso de +12V por ese ramal, P4 es la señal encargada de llevar el estado del

switch a la parte de control, donde ingresa a un optoaislador y posteriormente a la tarjeta

Lab~PC1200 como se explicó oportunamente.

De manera similar actúa la parte inferior del circuito, la fuente de -12V permite que se

alimente al motor de continua con voltaje negativo, dando como resultado la inversión de

giro necesaria para mover la servoválvula en sentido contrario al movimiento obtenido

cuando se la alimentaba con +12V. La señal de fin de carrera P6 en este caso tendrá

valores de OV y —12V por lo que en la parte de control se ingresa la señal a un amplificador

inversor de ganancia 1 para obtener una señal positiva que pueda ingresar a la tarjeta Lab-

PC1200.

El ingreso de las señales de fin de carrera al computador, se lo hace con el objetivo de

poder visualizar el estado de los switch en la interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW.
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GND"

SW SPDT

~GND

Figura 2-18 Circuito de fuerza de la servoválvula

Para la inversión de giro de la válvula solenoide se utiliza un circuito similar al descrito.

Las señales encargadas de llevar la información del estado de los switch, a la parte de

control en este caso son Ps y P?.

- Circuito de encendido de la bomba

Para implementar este circuito se utiliza un relé, alimentado con +12V. La bomba va

conectada a un contacto NOi y tierra, por COMi ingresa el voltaje alterno de 115VAC?

voltaje que no llega a la bomba mientras el relé no se encuentre alimentado. Como se

muestra en la Figura 2-19.
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COM2

COMÍ

4

NO e

NC

BJL

Figura 2-19 Circuito de encendido de la bomba

Adicionalmente se sensa el funcionamiento de la bomba, al alimentar el terminal

con +5V. Del terminal NÜ2 se obtiene la señal denominada BI que ingresa a la parte de

control y posteriormente al computador, donde en la pantalla principal del programa se

visualizará el estado de la bomba.

- Protecciones

Voltajes de +12V, -12V y +5V son necesarios para cubrir con las necesidades de los

circuitos implementados. A continuación se dimensiona las corrientes necesarias para estos

voltajes.
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Fuente +5 V

Circuito

Acondicionadores de señal

Finales de carrrera

Direccionamiento de señales

Barrido y sincronización

Señalización

Elemento _

Sensor PS601

Sensor FP53 00

1 C. I. LM324

2 Contadores

4 Optoailadores 3220

2 Optoailadores 3220

1 C.I. 7404

3 C.I. 7408

1 C.I 7432

Optoaisladores 3220

2 CJ. LM555

1 C.I. 7404

1 C.ILM324

21atch74175

lOLeds.

Total

I

. [mA]".

30

5

10

20

160

180

10

30

10

80

20

10

10

20

170

765

Fuente +12V

-""

Circuito ;
• , "" ,,, —

Final de carrera

Actuador

- • - - •- . .
Elemento

, - - - - - . , , . - - - , , - - -

1C.LLM324

Motor 12V

Bobina

Total

1

,[mA]

10

390

20

420
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Fuente-12V

Circuito

Solenoide

Final de carrera

• Elemento

Motor 12V

1 C.I. LM 324

Total

I

390

10

400

Para estos requerimientos de voltaje y corriente, una fuente del tipo conmutada usada en

computadores personales es la adecuada; siendo sus características las siguientes:

- Entrada de voltaje AC: 110-120/220-240V

60/50Hz

6/3,5A

- Salida de voltaje DC:

'Voltaje, " ' ' ,

+5

+12

-12

~5

Corriente

20

8

0.5

0.5

ToJeraticia (%) ,

±3%

±5%

±10%

±5%

Cabe indicar que la fuente se encuentra ubicada en el interior de una caja de control., así

como también las tarjetas con los circuitos utilizados en el proyecto. Físicamente la caja de

control se la ubicó en la parte inferior de la estructura.

Finalmente una protección hidráulica es utilizada para la bomba, el ramal denominado

reflujo permite la circulación del fluido aun en circunstancias en que la servovalvula y la

válvula de bypass se encuentren totalmente cerradas.
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2,4.3.- DESCRIPCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA TARJETA Lab~PC-1200.

CONECTOR TftRJETP Lab-PC-1200

JP3

11 12
13
15 1S
1"? 18
19 20
21 22
23
25 2G
27 28
23 30
31 32
33 34
35 3S
37 33
33
41 42
43 44
4S 4S
47 4B
43 50

lEXTUPDfíTE

HEPDER 25X2

Figura 2-20 Fines de la tarjeta Lab-PC12QO utilizados

La Figura 2-20 anterior, muestra los pines de la tarjeta Lab-PCl200 utilizados en el

presente proyecto. A continuación la Tabla 2-3 detalla la función que cumple cada uno de

ellos:

#Pin ^Denominación
1 ACHO
3 ACH2
5 ACH4
7 ACH6
9 AIGND

11 AGND
13 DGND
15 PA1
17 PA3
19 PA5
21 PA7
23 PB1
25 PB3
27 PB5

Utilización ' i

Tierra de salida análoga
Tierra Digital
QB contador 1
QD contador 1
QB contadores 2 y 3
QD contadores 2 3' 3
Sensa funcíonam. Bomba

Fin carrera 1 solenoide.

#1*111 Denominación
2 ACHÍ
4 ACH3
6 ACH5
8 ACH7

10 DACOOUT
12 DAC1OUT
14 PAO
16 PA2
18 PA4
20 PA6
22 PEO
24 PB2
26 PB4
28 PB6

Utilización

Salida del conlrolador

QA contador 1
QC contador 1
QA contadores 2 y 3
QC contadores 2 y 3

Fin carrera 1 servo
Fin carrera 2 servo

Continua
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#pin
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

Denominación
PB7
PCI
PC3
PC5
PC7
EXTUPDATE
OUTBO
OUTB1
CLKB1
GATEB2
+5V

Utilización
Fin carrera 2 solenoide.
Control giro servo

Voltaje de alimentación

#Pin
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Denominación
PCO
PC2
PC4
PC6
EXTTRIG
EXTCONV
GATEBO
GATEB1
OUTB2
CLKB2
DGND

Utilización,
Encendido de la bomba
Control giro solenoide

Tierra Digital

Tabla 2-3 Descripción de lospines de la tarjeta Lab~PC12QO utilizados.
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DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN EN

LABVIEW

En el presente capítulo se detallarán los aspectos más relevantes relacionados con la

programación de la interfaz HME (hombre - máquina), desarrollado como el panel frontal

en el LabView; además, el diseño del algoritmo para la adquisición de datos y el algoritmo

de control.

3.1.- DISEÑO DEL SISTEMA PARA ADQUISICIÓN DE DATOS

En los capítulos anteriores se ha explicado todo lo referente al hardware de la tarjeta de

adquisición de datos Lab-PC-1200 de National Instruments utilizada para el presente

proyecto. La Figura 3-1, muestra como se relacionan el hardware con el software.

LabVTEW bajo Windows/NT

Utilitario de Configuración

DAQ Lab - PC - 1200

Figura 3-1 Relación entre los componentes de Adquisición de Datos

De la información suministrada por los fabricantes se conoce que el hardware en su

totalidad es configurado por software; por esta razón, a continuación se dará una breve

explicación del procedimiento de la configuración de la misma.
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Por tratarse de una tarjeta No Plug and Play, la configuración debe efectuarse manualmente

con la ayuda del Utilitario de Configuración de National Instruments instalado en un

directorio del sistema Windows cuya pantalla inicial se muestra en la Figura 3-2.

File rjpdbns jHelp

- DÁQ Desees ] SCXI Deyice?]

fJf-DAO Devices

Devicei:Lab-PC- 1200

Remove

Configure

Fot Help..ptessFl

Figura 3-2 Configuración de la tarjeta de Adquisición de Datos.

Para el proyecto se cuenta con un solo dispositivo DAQ que será identificado de la

siguiente manera:

Devicel:Lab-PC-1200

El menú presenta dos opciones cuyas funciones son las siguientes:

Remove: Se presenta una pantalla en la cual se puede eliminar dispositivos que van a ser

quitados del bus.

Configure: En la pantalla que se despliega se presentan las opciones para ingresar los

siguientes parámetros:
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> Dirección base.

> Canales de acceso directo a memoria (DMA).

> Niveles de Interrupción (IRQ).

Para configurar los canales análogos y digitales se utiliza el software de soporte DAQ

Channel Wizards, en el que se ingresan los valores mínimo y máximo de voltaje tanto de

entrada como de salida.

Una vez que se han especificado los valores correspondientes, el utilitario ofrece la opción

de efectuar un test para verificar el correcto funcionamiento de las I/O análogas, I/O

digitales, contadores, etc.

Luego de efectuado lo indicado anteriormente se ha logrado reconocer y configurar

adecuadamente el dispositivo. Seguidamente, los datos adquiridos por la Lab - PC - 1200

son llevados a un nivel superior de programación.

Despliega el nombre
de la paleta

Icono Adquisición
de Datos

Figura 3-3 Ingreso al icono de Adquisición de Datos
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Utilizando el software de administración LabVTEW se trabajará en la pantalla de diagrama

de bloques en la que se tiene a disposición la paleta de funciones, dentro de la cual se

encuentra ubicado el icono de Adquisición de Datos como se muestra en la Figura 3-3.

Este a su vez contiene subpaletas como se muestra en la Figura 3-4.

Salidas Entradas/salidas
Análogas digitales

Entradas
Análoas

Configuración

- Contadores

Acondicionamiento de señal

Figura 3-4. Subpaletas de Adquisición de Datos

Los Vis están arreglados en diferentes niveles de acuerdo a su funcionalidad. Se puede

encontrar uno de los cuatro niveles siguientes de DAQ Vis dentro de las subpaletas de la

DAQ:

> Vis debajo nivel

> Vis intermedios

> Vis avanzados.

> Vis utilitario

Un buen ejemplo de una paleta que contiene todos los niveles disponibles de la DAQ Vis

es la paleta de entradas análogas, mostrada en la Figura 3-5.

Puesto que la mayor parte de señales que se van a manipular son del tipo digital, como por

ejemplo: encendido de la bomba, lectura de estados de los finales de carrera, señales de

control para la inversión de giro de los actuadores, etc. A continuación se da la descripción

de la configuración utilizada para la lectura y escritura a través de las líneas digitales.
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Figura 3-5 Niveles de las subpaletas.

Como se mencionó anteriormente, la tarjeta de adquisición de datos Lab-PC-1200 consta

de 3 puertos digitales conocidos como PA, PB y PC. Para configurarla se representan

mediante los números O, 1 y 2 respectivamente. Cada puerto consta de 8 bits o líneas

digitales., donde la línea O corresponde al bit menos significativo y la línea 7 corresponde al

bit más significativo.

Se debe tomar muy en cuenta la limitación que tiene la tarjeta para la utilización de los

puertos; esto es, tan solo el puerto O puede ser utilizado para entradas y salidas a la vez,

mientras que los dos restantes pueden ser configurados solamente para entradas o para

salidas.

Por esta razón, para el presente proyecto se decidió utilizar los puertos O y 1 para lectura y

el puerto 2 para escritura. Estos deben ser ubicados y configurados fuera de la estructura

While Loop logrando de esta manera que el programa configure los puertos una sola vez.

A continuación se indican los pasos ha seguir para ingresar a los iconos de configuración,

lectura y escritura de los puertos digitales, Figura 3-6.

1. Solicitar el icono Digital IO.

2. Seleccionar el submenú ADV.

3. Escoger los iconos: Port Confíg, Port Read o Port Write.
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Figura 3-6 Secuencia para ingresar a los iconos de configuración, lectura y escritura del puerto

Los parámetros requeridos para cada uno de los tres iconos mencionados anteriormente son

los siguientes:

Configuración del Puerto.

> Device: Por defecto es 1.

> Digital channel: Seleccionar entre los tres puertos disponibles; 03 1 y 2.

> Port width: Por defecto es 8.

Line direction map: Para configurar todo el puerto para lectura, su valor es 0; mientras

que para configurar todo el puerto para escritura es -1. La Figura 3-73 muestra en forma

ordenada los parámetros descritos.
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¡Oh

Figura 3-7 Parámetros ingresados al icono de configuración del puerto

Lectura y Escritura del puerto.

Como ejemplo se tomará el encendido de la bomba (escritura) y la confirmación del

encendido (lectura) por parte de un elemento externo, como se muestra en la Figura 3-8.

Figura 3.8. Lectura y Escritura en el Puerto

Para el encendido de la bomba se utiliza un switch ubicado en el panel frontal. Si es TRUE

se escribe un UNO caso contrario se escribe un CERO. Previamente se configuró al puerto

2 para escritura. Para indicar que se va utilizar la línea cero en Une mask se escribe 1.

Para leer los finales de carrera se configuró el puerto 1, en Une mask se escribe 2 para

indicar que se trata del bit uno, luego se hace la comparación entre la salida del icono

pattern con el valor de la máscara obteniendo de esta manera un valor booleano que

permitirá animar el circuito ubicado en el panel frontal.

Es importante recalcar que los puertos son leídos y escritos en binario., por esta razón el

valor de cada bit es 2n, donde n representa la posición del bit, así el primer bit tiene el valor

1 (2°) y el último bit tiene el valor 128 (27).

El sistema de adquisición de datos tiene dos objetivos principales:
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1. Tomar una muestra del valor de la variable; y,

2. Sensar el estado de; bomba, sensores y actuadores.

El diagrama de flujo para la adquisición de datos se muestra en la Figura 3-9.
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Figura 3-9 Diagrama de Flujo para la Adquisición de Datos.
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La variable del proceso será tomada cada ciclo de corrida del programa.

Para cumplir con el segundo objetivo se aplican los pasos indicados para leer y escribir

datos digitales.

La adquisición de datos corresponde a la secuencia CERO, se inicia con el encendido de la

bomba a través de la línea digital (PC?0); un circuito externo envía una señal de

confirmación a través de la línea digital (PB,1). Si el estado es FALSO, las tuberías

permanecerán en color plomo y aún no se procede a la adquisición de las señales. Una vez

que el estado es VERDADERO, se procede inmediatamente a la adquisición de datos y las

tuberías adquieren el color azul indicando de esta manera que existe circulación del fluido.

En primer lugar se leen los estados de los 8 bits del puerto PA. Los cuatro bits menos

significativos (LSB) correspondientes al sensor Proteus PS601 se obtienen pasando .el dato

original a través de una máscara (00001111), luego este valor es ingresado a la fórmula

node que relaciona el número de pulsos con el caudal que circula por este ramal del

sistema. Finalmente por medio de una secuencia local, el valor obtenido de la fórmula node

es enviado a la secuencia 1.

Los bits más significativos (MSB) se obtienen pasando el dato inicial a través de la

máscara (11110000) y representan los valores leídos por el sensor FP5300 o el sensor

FTB-1004, dependiendo del estado del switch de la perturbación (PC,2), que también

controla la estructura select case, dentro de la cual, se encuentran las estructuras fórmula

node que transforman número de pulsos con caudal y, finalmente, por medio de una

secuencia local, el dato obtenido es enviado a la secuencia 1.

Finalmente, se adquieren las señales digitales de los finales de carrera tanto de la válvula

solenoide como de la servoválvula, utilizando para ello las líneas digitales (PB,5,7) y

(PB,4,6) respectivamente, logrando de esta manera conocer si los actuadores están

energizados o desenergizados.
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3.2.- DESARROLLO DEL ALGORITMO DE CONTROL

En la Figura 3-10 se presentan los bloques que conforman el lazo del sistema de control de

caudal con su respectiva descripción.

Comparador
Perturbación

Set-Point
Control ador

Coaversor
1 I

J Sensor

Figura 3-10 Control de Caudal de Agua

Valor
e.nntrnlflfln

Set-Point.- Valor en unidades de caudal al cual tiene acceso el usuario en el panel frontal.

Sensor.- Se encuentra incrustado en la tubería y envía señales de pulsos que ingresan por

el puerto digital de la tarjeta de adquisición de datos.

Conversón- Ecuación matemática que transforma el número de pulsos en caudal.

Controlador.- Algoritmo de control residente en el diagrama de bloques del LabVTEW.

Actuador.- Constituido por el motor de corriente continua que está acoplado a la válvula

con los respectivos finales de carrera.

Proceso.- Es el conjunto de bomba, válvula y tuberías a través de las cuales circula el

fluido.

Perturbación.- Apertura y/o cierre de la válvula solenoide que controla la circulación del

fluido a través de una derivación de la tubería principal.
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El algoritmo de.control está ubicado en la secuencia 1 del programa desarrollado en

LabYIEW. Se tiene dos modos de operación: manual y automático. En el primero tan solo

se tiene la visualízación de la variable del proceso, en el modo automático se puede

seleccionar dos tipos de control: ON/OFF y proporcional.

El algoritmo de control proporcional requiere las siguientes entradas: set point, variable del

proceso y constante proporcional (Kp) del controlador; como salida se tiene la señal de

voltaje exponencial que alimentará a la servoválvula.

Se efectúa la comparación entre el set point y la variable del proceso para determinar el

error, este valor se multiplica con el valor ingresado por teclado de la constante de

proporcionalidad. Finalmente., mediante la operación valor absoluto, el valor resultante es

enviado hacia el actuador a través del canal de salida análogo cero.

3.3.- DESARROLLO DE LA TOTERFAZ DE OPERACIÓN

La interfaz hombre - máquina, básicamente debe cumplir tres funciones fundamentales:

1. Presentar al usuario el diagrama esquemático del prototipo en el que se pueda

identificar claramente los estados de todos los elementos constitutivos del sistema.

2. Desarrollar un panel de control virtual desde donde se podrá controlar el proceso; y,

3. Visualizar la respuesta del sistema.

Animación del circuito hidráulico.

Por cuanto LabVIEW no ofrece mayores facilidades en lo referente a los wizards

disponibles para la elaboración de la interfaz, se recurrió a la utilización del paquete

computacional Display Builder especializado en edición de elementos hidráulicos, en el

cual se creó el archivo CAUDAL.BMP, el mismo que contiene la representación del

sistema hidráulico real.
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Con la ayuda de los comandos copy, paste se colocó el circuito hidráulico editado, como

fondo en el panel frontal del LabVIEW. Seguidamente, en el paquete computacional

PADSfT BRUSH se editó los diferentes switches que se colocarían en una secuencia lógica

sobre el fondo ubicado previamente.

Por tratarse de un circuito hidráulico., los colores que representarán los dos estados posibles

para las tuberías son los siguientes:

> Azul.- Indicará que existe circulación del fluido; y,

> Plomo.- Tubería vacía.

En cuanto a las válvulas y sensores, se adoptó la utilización de los colores empleados con

mayor frecuencia en control de procesos; esto es, rojo que representa un estado inactivo y

verde que representa el estado activo.

A continuación se detallará el procedimiento realizado para obtener la animación de la

servoválvula:

1. Ingresar a Paint Brush.

2. Editar las válvulas, generando dos archivos diferentes. El primero denominado

ON.bmp que contiene la válvula en color verde, y el restante denominado OFF.bmp

que contiene la válvula en color rojo. Para tener una mejor idea de lo descrito

anteriormente, en la Figura 3-11 se muestran las válvulas editadas.

3. Ingresar al LabVIEW

4. Ubicar un control booleano en el panel frontal.

5. Activar el Control Editor seleccionando Edit Control, desde el menú Edit.

ó. El Control Editor mostrará el control booleano.

7. Cambiar al estado customize, efectuar la acción click sobre el control booleano y

seleccionar Jmport Picture (OFF.bmp) con la posición del control en estado FALSO.

8. Repetir el paso anterior para la posición VERDADERA del control, usando el archivo

(ON.bmp). Los dos pasos anteriores se explican mediante la Figura 3-12.

9. Guardar el control construido seleccionando Save desde el menú File.

10. Al finalizar la secuencia descrita, se crea el wizard denominado servo.ctl

as. 90



E.P.N F.J.E
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Figura 3-11 Edición de las válvulas

enPAINTBRÜSfí.

Conlroll Contiol

Fjle Edil Op£/a(e P(o¡ecf ^ndows- Help

# ControI 33 |13pt Application Fo j "jí^-

|Qistom¡zeMode|

Figura 3-12 Edición del control en LabVIEW.

Un proceso similar al descrito anteriormente se desarrolló para todos y cada uno de los

elementos constitutivos del sistema. Adicionalmente, para que el usuario tenga mayor

información de los datos técnicos de los sensores, actuadores y bomba se da la opción

descripción, la cual desplegará toda la información referente al elemento seleccionado. El

proceso descrito se muestra en la Figura 3-13.
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Figura 3-13 Seleccionando un dispositivo para desplegar la información.
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PANEL VIRTUAL DE CONTROL

Está desarrollado en el panel frontal como se muestra en la Figura 3-14.

Figura 3-14 Pí?/?e/ Wrtual de Control

El panel de control ejecutará las siguientes funciones:

1. Por medio de los botones booleanos se ejecutarán las siguientes acciones:

> Comandar el encendido y apagado de la bomba.

> Activar o desactivar la perturbación del sistema.

> Habilitar o desabilitar los gráficos; y,

> Permitir que el usuario pare el proceso.

2. Con la utilización de dos nienús, el usuario podrá seleccionar el modo de operación y el

tipo de control.

> En el modo de operación se dan las opciones de manual y automático.

> El tipo de control ha seleccionarse será ON/OFF o PID.

3. Finalmente se presentan controles que permiten setear los parámetros requeridos por

el controlador como son: la constante de proporcionalidad y el valor del set-point.
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Para la visualización de la respuesta del sistema en el tiempo se tienen tres canales con un

barrido de 500 puntos equivalentes a 12 segundos en tiempo real. Cada división equivale a

2.4 segundos y cada subdivisión representa 0.48 segundos.

3.4.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA.

La integración del sistema en un principio trajo serios inconvenientes debido

fundamentalmente a la falta de experiencia para seleccionar el icono adecuado para

configurar los puertos, sin embargo se fueron solucionando cada uno de ellos hasta cumplir

con los propósitos que se habían planteado.

En lo referente al software se consiguió una absoluta compatibilidad entre el driver que se

encuentra en un bajo nivel y el software de administración que se encuentra en un nivel

superior. Además, con la utilización del hardware perteneciente a la misma marca

comercial (National Instruments), se consiguió el objetivo esperado; esto es, la adquisición

de datos y el control del sistema.

Gracias a la utilización de opto aisladores no se encontraron ma}'ores problemas para aislar

los circuitos del computador con la tarjeta de control desarrollada.

Es claro también que, al trabajar con LabVTEW se da una perfecta interelación entre los

datos que ingresan por el diagrama de bloques para ser presentados en el panel frontal y

viceversa.

El proceso se inicia cuando se hace un click sobre el botón ejecutable del Labview. En este

instante el sistema está en espera del encendido de la bomba y aún no se da acceso al

usuario a los controles del set-point y la constante de proporcionalidad; además, están

inactivos los menús.

Una vez invocada la sentencia de encendido, un circuito externo es el encargado de enviar

la conñrmación de la acción. Si la respuesta es verdadera el usuario observará que la

tubería de reflujo se pinta de azul. Además, los controles y menús se habilitan para poder
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ser utilizados por el usuario, caso contrario se deberá chequear la presencia de una falla de

los circuitos que alimentan y controlan la bomba.

Seguidamente, el usuario tiene la opción de trabajar en los dos modos mencionados

anteriormente. Si se escoge el Modo Manual simplemente podrá variar el set-point,

manipular la válvula Va y observar la variación de la variable del proceso. En modo

automático, el tipo de control ON/OFF simplemente envía una señal constante de voltaje

por el pin de salida análogo, mientras que en el tipo PED, el usuario debe Ingresar el valor

de la constante Kp y el controlador es el encargado de generar la señal de salida.

El sistema puede experimentar la perturbación solamente cuando existe circulación del

ñuido por todo el sistema.

Finalmente el usuario puede detener el proceso mediante un click en el botón STOP

ubicado en el panel de control.

La Figura 3-15 muestra la interfaz gráfica desarrollada para el presente proyecto.

f ,í&~ ÍÚ-W
50'CaudaI Tola! [gpm]

íSemorl

Sensoi2 O 6 45] -

k ....,^..3.^..J.^^^.L^....^A......3 ,.,*....£..!..

Figura 3-15 Interfaz Gráfica.
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PRUEBAS Y RESULTADOS

Este capítulo tiene como objetivo detallar las pruebas realizadas sobre el sistema

construido, así como de probar su desempeño bajo ciertas condiciones de trabajo. Los

resultados obtenidos permiten determinar relaciones y parámetros que son usados por el

software de desarrollo.

4.1.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS

REALIZADAS.

PRUEBA 1: DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS

SENSORES.

La presente prueba tiene por objeto encontrar la ecuación que relaciona el número de

pulsos generados por los sensores con el caudal que circula por ellos.

Para obtener la curva característica de cada uno de los sensores se utilizó el siguiente

equipo:

1. Medidor de caudal marca Azteca.

2. Osciloscopio marca TEKTROMC

3. Cronómetro.

El medidor de agua domiciliario fue facilitado por la Empresa Municipal de Agua Potable

de Quito. Para verificar el buen estado del mismo se procedió a realizar pruebas de

contrastación, que consistieron en tomar muestras de volumen de agua en un recipiente
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graduado cuyos valores posteriormente fueron comparados con lo valores marcados por el

instrumento,, determinando que el aparato era el adecuado para tomar los datos requeridos.

Seguidamente se insertó el medidor en la posición que ocupa la servoválvula, lugar

adecuado para determinar los datos correspondientes a cada uno de los sensores por

separado; así:

La válvula Va correspondiente al control manual permaneció cerrada en todo el proceso y

la variación del caudal se la efectuó con la válvula Vi.

Sensor Proteus PS601

Para que el caudal total circule por éste se consideró lo siguiente:

> Válvula solenoide y válvula Vs cerradas totalmente.

> Cuando la válvula Vi está completamente abierta se manipula la válvula Ve hasta

conseguir que por este sensor circule un caudal máximo de 1.5 gpm correspondiente a

lOOHz.

Sensor FP5300

> Válvula solenoide cerrada.

> Para conseguir un mayor flujo la válvula V¿ debe estar cerrada.

> Desacoplar el ramal en paralelo y colocar tapones hembra en las TEEs.

Consiguiendo que circule un caudal de 5.5gpm correspondientes a 28Hz.

Sensor FTB-1004

> Cerrar completamente la válvula Vi.

> Cuando la válvula Vi está completamente abierta se manipula la válvula Vg hasta

conseguir que por este sensor circule un caudal máximo de 1.25 gpm correspondiente a

22 Hz.
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PRUEBA 2: DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN QUE RELACIONA LOS

SENSORES UBICADOS EN EL RAMAL PARALELO.

Debido a que por el ramal en donde se ubica el sensor FP5300 circula la mayor cantidad de

flujo, es necesario obstruir el paso del mismo cerrando la válvula ¥5, logrando que por el

ramal donde se ubica el sensor Proteus PS-601 circule un caudal entre 0.1-lgpm. Para

tener un mayor rango de medida se cierra la válvula Ve.

Se toma la primera relación de frecuencias con la válvula Vi totalmente abierta, el resto de

mediciones se efectúan a medida que ésta se cierra. Finalmente se saca la ecuación que

determina el caudal total que pasa por el sistema.

PRUEBA 3: RESPUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL: ON/OFF y PID .

Esta prueba se realizó para distintos valores de referencia de caudal con el propósito de

obtener las características del control implementado desde un valor de caudal inicial hasta

llegar al valor deseado, variación del voltaje de alimentación a la servoválvula. Todas las

medidas se realizaron para distintos valores de la constante de proporcionalidad (Kp).

Para el control ON/OPF se aplica un voltaje constante a los terminales del actuador de la

servoválvula que tiene que recorrer un ángulo de aproximadamente 180 grados para el

cierre o apertura total

PRUEBA 4: RESPUESTA DEL ACTUADOR DE LA SERYOVALVULA ANTE

UNA PERTURBACIÓN.

Cuando el sistema se halla trabajando normalmente se procede intencionalmente a

producir una perturbación por medio del switch ubicado en el panel de control de la

interfaz gráfica, mismo que comanda la apertura de la válvula solenoide. Esto se realiza

con la finalidad de averiguar como responde el control de caudal frente a esta perturbación.
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4,2.- RESULTADOS OBTENIDOS.

A continuación se presentan los resultados de cada una de las pruebas enunciadas

anteriormente.

RESULTADOS DE LA PRUEBA 1.

Para llegar ha obtener las curvas características de cada uno de los sensores todo el proceso

se desarrolló manualmente; esto esp el encendido de la bomba y la manipulación de la

válvula Vi ubicada antes del medidor.

Para los tres sensores se tomaron medidas de tiempo, volumen y periodo, con estos datos

indirectamente se determinaron las relaciones caudal - número de pulsos.

El caudal se calcula mediante la ecuación:

"7
(4-1)

El número de pulsos se calcula dividiendo el tiempo de muestreo (200ms) para el periodo.

Sensor PS601

Volumen
[galones]

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0,5
0.5
0.5

Tiempo
[s]

199

170

137.5
71.5

38
21.5
33.3
28.6
24.3

20

Caudal
Calculado

[gpm]

0.0753
0,0882
0.1090
0.2097
0,3947
0.6976
0,9009
1 .0489
1,2345

1.50

Período
[ms]

180

120
105
76
42
33
20
17

13.23
10

#de
Pulsos

1,11
1,56
1,90
Z63
4,76
6.06

.10.00
11,76
15.11
20.00

Frecuencia
[Hz]

5.55
8.33
9.52

13.15
23.80
30.30
50.00
58.82
75.58

100.00

#de
Pulsos

1
2
3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

Caudal
Ecuación

[gpm]

0.1074
0.1871
0.2668
0.3465
0.4262
0.5059
0.5856
0.6653
0.745

0.8247
0.9044
0.9841

Tabla 4-1. Tabulación de datos para el sensor PS-601
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La Tabla 4-1 anterior muestra los valores obtenidos para el sensor PS-601

O -,z

E 1 R
0. 1'5
S
1 ' 1
cu q

T3

m H ^ -ro u. o
O

nU n

c

. < *

1 W

:~. * • . . . . . " . . . ?>x. ';
*_ '''f

*/«•'
- . . ^ff. Á-' ,

"̂ î
J**

_/> Q = 0.0797p + 0.0277
"^á*

^ 1 1

) 10 20 3
Número de pulsos

0

Figura 4-1 Ecuación para e] sensor PS-601,

Para los dos sensores restantes se procedió de manera similar al descrito anteriormente,

obteniendo los resultados que se describen a continuación.

Volumen
[galones]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tiempo
[s]

11
13
15

16,3
17.3

19
21

22,3
29

31.8
38.5

Caudal
Calculado

[gpm]

5.4545
4,6153
4.0000
3,6809
3,4682
3.1578
2.8571
2.6905
2,0689
1,8867
1.5584

Período
[ms]

35
40
45
51
55
60

64.3

72
102.3

170
197.5

#de
Pulsos

5,71
5

4.44
3.92
3,63
3,33
3.11
2,77
1,95
1,17
1,01

Frecuencia
[Hz]

28.57
25

22.22
19.60
18.18
16.66
15.55
13.88
9.77
5.88
5.06

#de
Pulsos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Caudal
Ecuación

[gpm]

1.4336
2.2178

3.002
3.7862
4.5704
5.3546
6.1388

6.923

7.7072
8.4914
9.2756
0.9841

Tabla 4-2 Tabulación de datos para el sensor FP53 00
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Figura 4-2 Ecuación para el sensor FP5300

Volumen
[galones]

0.1658
0.1922
0.2478
0.2729
0.3681
0.2111
0.2387
0.2488
0.2664

Tiempo
[s]

30

30

30

30
30
15
15
15
15

Caudal
Calculado

[gpm]

0.3317
0,3845
0.4956
0,5459
0,7364
0,8445
0.9189
0,9,95
1.065

Período
[ms]

200
166.66

125
100

83.33
71.42

62.5
55.55

50

#de
Pulsos

1
1,2
1.6

2
2.4
2,8
3.2
3.6

4

Frecuencia
[Hz]

5
6
8

10
12
14
16
18
20

p
O

^ -O

1 4U, ¿f
O)

I_«J
0

m 6
~O
3 O
ro 2

0 1 _

• - -

•- :-,

• e -"•'
• • " - *-"

• •- • • "' •

- -

' : •:.*+"
***** *,

+

'•••*•" !
... , „

Q = 0.7842p + 0.6494Jj

, - .- - - - - - -
o

0 2 4 6

Número de pulsos

#de
Pulso 5

1

2
3
4
5

6

Caudal
Ecuación

[gpm]

0.3399
0.5945
0.8491
1.1037
1.3583
1.6129

Tabla 4-3 Tabulación de datos para el sensor FTB-J 004

1.2 -¡
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+ '-, .

•

<
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,

> 1
1
i

Q = 0.2546p + 0.0853 \ i i

1 2 3 4 5

Número de pulsos

Figura 4-3 Ecuación para el sensor FTB-1004
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Las ecuaciones obtenidas para los sensores son de la forma Q = Ai*n + BI,

donde:

AI y BI = constantes

n = número de pulsos

Q = caudal en gpm

Las columnas de la derecha de las tablas anteriores muestran la relación caudal — número

de pulsos linealizados con la ayuda del paquete computacional Excel.

Las ecuaciones encontradas se utilizarán en el software que ejecuta el algoritmo de control

RESULTADOS DE LA PRUEBA 2.

Con los datos obtenidos en la prueba anterior, se decide iniciar con los valores máximos de

frecuencia con los que se trabajará normalmente; esto es? 60 Hz para el sensor PS601 y

25Hz para el sensor FP5300. Luego., al cerrar la válvula Vi, se obtuvieron los datos que

permiten establecer la relación entre éstos, como se observa en la Tabla 4-4.

Relación entre los sensores PS601 y FP5300

Sensor PS601
Período

[ms]
15

16.5
17.5

19

21
23.5

26
30

33
38
46
55

Numeró de
Pulsos

13.33
12.12
11.42
10.52
9.52
8.51
7.69
6.66
6.06
5.26
4.34
3.63

Caudal
[gpm]

1.0903
0.9937
0.9385
0.8667
0.7867
0.7059
0.6407
0.5590
0.5107
0.4471
0.3742
0.3175

Sensor FP5300
Período

[ms]

52
55
58

62
66
88

106
118

140
180
230

340

Número de
Pulsos

3.84
3.63
3.44
3.22
3.03
2.27
1.88
1.69
1.42
1.11
0.86
0.58

Caudal
[gpm]

3.6655
3.5010
3.3535
3.1790
3.0257
2.4316
2.1290
1.9785
1.7696
1 .5207
1.3313
1,1106

Tabla 4-4 Relación entre los sensores ubicados en ramal paralelo.
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La Figura 4-43 muestra la ecuación que permite conocer el caudal del sensor FP5300

conociendo el caudal que circula por el sensor PS-601.

0 4.5 n

8 4-
*> 0 CO. o.O -
U_ q

1-. °

O 9 c; _
00 ^-°

o 2
J2 1.5 -
(0 ^

ra 0.5 -
U n

, m~™-, , „

. . ., , .

• -
-

• i
r¿

0

U

0 0

„ „ „ _^._ „, . . ,„„ ,

. . . , .

j

' A'*"

* *'

- ;:£'* • ' •

r .
• - - - •

.„..„„ ^ , , — ,.,

, , , „ .
-4-

,

_

.
•* • •

>o = 3.5369QPS-601 - 0,0098

5

i

I 1.5

Caudal sensor PS-601

Figura 4-4 Ecuación que relaciona los caudales cíe los sensores en el ramal paralelo.

De donde se determina la relación de los dos sensores mediante la ecuación:

=3.5369QiM01 -0.0098 (4-2)

Para determinar el caudal total que ingresa a los dos ramales, conociendo el caudal que

circula a través del sensor Ps-601, se aplica la siguiente ecuación:

QTOTAL = QFP.BOO + Qrs_601 = (3.5369QPS_601 -0.0098) +Qps^01 (4-3)

QTOTAL = 4.5369QPS_601 - 0.009S (4-4)
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RESULTADOS DE LA PRUEBA 3.

Las pruebas realizadas cumplen con las expectativas creadas; esto es: en el tipo de control

ON/OFF la válvula abre y cierra adecuadamente, mientras que en el tipo de control

proporcional la variable del proceso le sigue al set-point establecido. A continuación se

detalla lo expuesto anteriormente.

CONTROL ON/OFF

Con la utilización de un cronómetro se tomaron los tiempos para apertura y cierre tal como

se indica en la Tabla 4-5.

1

Apertura
Cierre

Voltaje
, M

9.4
8.7

ti
fe]
7.6
8.7

fe
. f s l

7.8
8.9

"%
r*i • - .
7.7
8.8

i*
fcl
7.5
8.5

t5

fsl
7.5
8.6

t*
[si
7.4
8,6

ti
[si
7.6
8.6

+ ,*- pironi,

[si
7.58
8.67

Tabla 4-5 Tiempo de apertura/cierre total

Como se puede observar, los dos tiempos medidos son diferentes, esto se debe a que para

el cierre por efectos de construcción de la válvula existe mayor fricción.

Cabe indicar que estos tiempos son iguales independientemente de la existencia o no de

circulación de fluido.

Además, gracias al manómetro se logró visualizar con facilidad que la caída de presión del

sistema es de 12psi cuando la servoválvula se encuentra totalmente abierta y se incrementa

a un valor de 50 psi cuando se cierra totalmente.
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CONTROL PROPORCIONAL

El controlador proporcional se realimenta por medio del sensor PS-601 en el rango

comprendido entre O - 0.8 gpm, con una resolución de O.OSgpm, logrando de esta manera

tener control para 10 posiciones diferentes. Para este caso la presión de trabajo es de 46 psi

para válvula totalmente cerrada y 18 psi cuando la válvula está completamente abierta,

además puede tornar valores intermedios dependiendo de la cantidad de fluido que circula

por el sistema.

La servoválvula respondió desde un valor de Kp=l, pero el tiempo en alcanzar la

estabilidad fue considerablemente grande (superior a los 4 minutos) para apertura o cierre

total, por tal motivo con las pruebas realizadas y por tratarse de un prototipo didáctico las

mejores condiciones de trabajo se establecieron para el rango de Kp comprendido entre 8 y

20.

Para ver el comportamiento del sistema se tomaron datos para cuatro valores diferentes de

Kp para apertura/cierre total, mostrados en la Tabla 4-6.

, : :K":
5

8

9

10

t apertura

.v":_[¿j_/;-
11,45

8,25

7,84

7,2

Presión

[psi]:

18

18

18

18

Caudal

-"fgpmj- - ' •

0,8

0,8

0,8

0,8

t cierre

13,25

10,64

10,37

9,85

Presión '

46

46

46

46

Caudal

rfepm]

0

0

0

0

Tabla 4-7 Resultados del control proporcional

NOTA: Los valores de caudal corresponden solamente al medido por el sensor PS-601.

Como se puede observar en las Figuras 4-5 y 4-6, el sistema tiene una característica de

respuesta de primer orden, los tiempos de establecimiento son adecuados por tratarse de un
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sistema que no exige rapidez en la respuesta. Además para posiciones intermedias los

tiempos de establecimiento son menores a los expuestos en la tabla anterior

Figura 4-5 Apertura total de la servoválvula

Figura 4-6 Cierre de la servoválvula

Para comprobar que la respuesta del controlador es prácticamente en tiempo real, en la

Figura 4-7 se muestra una serie de movimientos de apertura y cierre de la servoválvula.
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Figura 4.7 Aperlmray cierre sucesivos

NOTA: En las gráficas anteriores, el eje y representa el caudal que circula por el sensor

PS- 601; mientras que el eje x representa el tiempo, cada división equivale a 2,4 segundos

en tiempo real y cada subdivisión tiene un valor de 0,24 segundos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA 4.

Para provocar la perturbación se alimenta al actuador de la válvula solenoide con un

voltaje constante de 12 y -12 voltios, el tiempo que transcurre para el cierre o apertura es

de aproximadamente 3 seg.

En esta prueba se obtuvieron los resultados esperados. Así, al abrir la válvula solenoide se

observó la apertura automática de la servoválvula hasta llegar al equilibrio del sistema. De

igual manera respondió ante el cierre de la válvula solenoide.
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4.3.- ANÁLISIS ECONÓMICO.

Para establecer el costo de los materiales se ha separado en dos partes constitutivas:

Costos de elementos electrónicos., y costos de materiales hidráulicos.

COSTOS DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

TARJETA 1

Cantidad

1

1

1
•^i

1

3

1

13

2

2

1

28

4

2

10

1

85

11

13

1

".-. ' ' . ' . ] ' :";"; "Detallé"-;" i;,; 'V,-:"^ < "

Impreso

C.I. 74LS93

C.I. 74LS90

C.I. LM324

C.I. 7404

C.I. 7408

C.I. 7432

Optoaisladores 3220

C.I 555

Transistor NPN 2N3904

Transistor PKP2N3 906

Diodos 1N4007

Diodo Zener 5. IV

Relé 12V

LED's

Potenciómetro 2KH

Resistencias de 1/4 w.

Zócalo de 14 pines

Zócalo de 8 pines

Capacitor de 0.1 uP

Y. Tfnitárió

15

0.64

0.73

0.26

0.37

0.37

0.37

0.4

0.27

0.06

0.06

0.06

0.12

1.08

0.08

0.38

0.02

0.064

0.04

0.06

y; Totai. ;
15

0.64

0.73

0.78

0.37

1.11

0.37

5.2

0.54

0.12

0.06

1.68

0.48

2.16

0.8

0.38

1.7

0.70

0.52

0.06

Continua
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'Cantidad
^>3

1

2

1

2

Detalle _ -

Capacitor de 0.01 uF

Conector de 50 pines

Postes para tarjeta

Conector de 20 pines con cable plano

Boraera

Varios

V. Unitario

0.06

0.6

0.8

2.4

0.18

2.16S

V.-TotaL

0.18

0.6

1.6

2.4

0.36

2.168

SUBTOTAL1: 40 USD

TARJETA 2

Cantidad r

1

2

1

1

1

1

; ~ Detalle" : •

Impreso

C.I74LS175

C.1 7404

C.ILM324

C.I555

Postes para tarjeta

Varios

" V. "Unitario

2.4

0.8

0.372

0.26

0.272

0.8

0.296

V. Total.

2.4

1.6

0.372

0.26

0.272

0.8

0.296

SUBTOTAL 2: 6 USD

TARJETA 3

.Cantidad

1

5

5

1

: V , * Detalle ;

Impreso

Transistor KPN 2N3050

Diodos 1N4007

Relé 12V (4NA, 4NC)

Y. Unitario

6.4

1

0.06

2

V: Totalv

6.4

5

0.3

2

Continua
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Cantidad

2

2

2

5

Detalle : ' -

Resistencias de 1 ohmio 5 w.

Postes para tarjeta 1x50

Borneras

Disipadores

Varios

Yl- Unitario

0.4

0.8

0.18

0.24

0.34

V. Total.

0.8

1.6

0.36

1.2

0.34

SUBTOTAL3: 18 USD

COSTOS DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS

Cantidad

4m

1

2

3

2

1

7

1

7

10

2

2

5

5

2

7

20

• " - - " - Detalle - -

Tubería 3/4"

Válvula de globo 1/2"

Válvula de compuerta 3/4"

Válvula de bola 3/4"

Válvula de bola 1/4"

Válvula de pie 1"

Tee3/4"

TeettR/RPLMX

Codo 3/4"

Codo 1/4 -90 Galv.

Universales 1/2"

Universales 3/4"

Bushing 3/4M a 1/2"

Bushing 1/2" a 1/4"

Bushing Redcut 1 1 74*3/4 IMP

Uniones 1/4 Galv.

Neplo 1/4 * 4 Galv.

y; Unitario

0.6

1.08

1.6

2.4

1.4

1

0.24

0.9

0.32

0.076

0.6

0.8

0.088

0.12

0.28

0.0055

0.248

Y. Total.

2.4

1.08

3.2

7.2

2.8

1

L68

0.9

2.24

0.76

1.2

1.6

0.44

0.6

0.56

0.386

4.96

Continua
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Cantidad

1

6

9

1

2m

4

2

1

1

2

2

1/2

1

2

4

4

1

1

8

8

8

4

21

1

Detallé

Neplo 1/2"

Neplo corrido 3/4"

Neplos 3/4*20

Manómetro 0-100

Manguera azul

Teflón

Rally

Tanque de almacenamiento

Estructura

Pintura esmalte negro 2/32

Pintura esmalte gris 2/32

Galón de Tiñer

Suelda de la llave

Acople servoválvulas

Pernos prisioneros MM 4*6

Pernos prisioneros MM 5*6

Llave hexagonal MM 2

Llave hexagonal MM 2.5

Arandelas planas sae 3/16"

Tornillos MM cabeza cilindrica 5*20

Tornillos cabeza redonda orbea 1/8*2/4"

Microsuich

Roscas

Bomba de 1/2 HP

Varios

Y. Unitario

0.12

0.12

0.2

3.6

0.08

0.12

1.2

2

12

0.64

0.64

0.72

0.8

8

0.04

0.04

0.04

0.06

0.012

0.016

0.012

0.6

0.12

40

6

Y. Total.

0.12

0.72

1.8

3.6

0.16

0.48

2.4

2

12

1.28

1.28

0.72

0.8

8

0.16

0.16

0.04

0.06

0.096

0.128

0.096

2.4

2.52

40

6

SUBTOTAL 4: 120USD

En la Tabla siguiente se suman los valores anteriores más el costo del sensor PS-601, así

como el valor de los materiales donados por el Laboratorio de Instrumentación, estos

valore son expresados en dólares.
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Subtotal 1

Subtotal 2

Subtotal 3

Subtotal 4

Sensor PS-601

Sensor FP5300 y FTB-1000

2 Motores

Fuente de alimentación

Caja

Total

$ 40

$ 6

$ 18

$ 112

$ 120

$ 700

$ 200

$ 16

$ 18

$ 1.230

Al valor anterior, se añade el valor de la mano de obra. El mismo que es calculado

tomando en cuenta el tiempo empleado en realizar el diseño y construcción del equipo; este

tiempo se ha estimado en aproximadamente 8 meses. El costo por mes es de $ 2003 por lo

que en los 8 meses el total es de S 1.600.

En consecuencia, el costo total del prototipo construido es;

Costo de materiales

Mano de obra

TOTAL

$ 1.230

$ 1.600

$2.830

Este valor resulta elevado por lo que muchos centros de investigación y el Estado no están

dispuestos a financiar tales estudios, pese a esta y otras limitaciones el esfuerza empleado

queda recompensado al saber que servirá como una guía para prácticas en el laboratorio.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En las conclusiones que se mencionan a continuación se analiza los resultados obtenidos

en el Capítulo Cuarto. De estos análisis se llegan a definir ciertas recomendaciones

importantes.

5.1.- CONCLUSIONES.

> En general, de los resultados de las pruebas se puede concluir que el presente trabajo ha

cumplido con el objetivo planteado de diseñar y construir un sistema didáctico para

controlar el caudal de agua que pasa por un sistema de tuberías utilizando el programa

LabVIEW.

> De los sensores disponibles, se escogió el PROTEUS PS-6001 como el principal para

enviar los datos de entrada al controlador puesto que al tratarse de un sistema didáctico

éste presenta mayores facilidades de visualización y principalmente su respuesta es

más rápida en relación a los dos restantes que se utilizan para tareas secundarias. Los

resultados de la Prueba 1 confirman esta decisión.

> La resolución de la medida de caudal es de 250 cm , esto se debe a la baja frecuencia

con que trabaja el sensor.

> De la Prueba 4 se comprobó que al abrir la válvula del ramal de perturbación el sistema

siente la disminución de caudal y la servoválvula automáticamente compensa dicha

pérdida.
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> El sistema está desarrollado de tal manera que el usuario tenga acceso a cada una de

las partes constitutivas, para ello en cada ramal que se describió anteriormente están

colocadas universales que permiten desmontar el sistema rápidamente.

> Por la complejidad que representa construir una servoválvula, para el presente caso

solamente se han colocado finales de carrera, las posiciones intermedias son

controladas por software.

> Del presente trabajo y una vez realizadas las pruebas necesarias con varios cuerpos de

válvulas,se verificó que efectivamente cuando se desea tener un control proporcional

del fluido, el cuerpo de la válvula debe ser de globo.

> Se verificó que para la presente aplicación, la tarjeta de adquisición de datos Lab-PC-

1200 es suficiente debido a que dispones de las entradas y salidas necesarias para la

presente aplicación.

> El software de administración utilizado LabVTEW 5.0? ofrece herramientas muy

limitadas por lo que el tiempo de programación se incrementó, especialmente en la

edición de la planta de control. Sin embargo al hacer un análisis económico estos

paquetes computacionales todavía representan una ventaja sobre los paquetes

comerciales cuando se tratan de aplicaciones relativamente pequeñas.

> Para controlar la velocidad de la servoválvula se utilizó la técnica PWM para lo cual se

generó el diente de sierra a una frecuencia de 1 MHz (portadora) y corno modulante se

utilizó la salida exponencial del controlador.

> Se cumplió con el objetivo propuesto para el sistema de medición paralelo; esto es, con

una pequeña muestra del fluido, en base a relaciones matemáticas se determinó el

caudal total que circula por el sistema. No obstante sí alguien está interesado en medir

caudales grandes y con alta precisión, posiblemente esta técnica no sea la más

adecuada. Existen sensores que ofrecen mayores ventajas respecto a los utilizados en el

presente trabajo, tal es el caso de los ultrasónicos o electromagnéticos que ofrecen la

ventaja adicional de que son colocados en la parte exterior de la tubería con lo que se
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evita caídas de presión adicionales al sistema y aún más si las exigencias son

superiores, como por ejemplo, medir el crudo producido por una petrolera en donde el

costo pasa a un segundo plano. En el mercado ya se dispone de sensores digitales

capaces de ser programados y conectados a sistemas de mayor jerarquía.

> Los estudiantes tendrán a disposición un prototipo con todos los elementos que

conforman un lazo cerrado de control; esto es: el controlador desarrollado en el

computador por medio del paquete LabVIEW, los elementos de medición (sensores)

instalados en tres lugares diferentes, los elementos finales de control (válvulas)

construidos totalmente en el presente trabajo.

> De acuerdo a las pruebas realizadas se determinó que es suficiente realizar un control

proporcional por cuanto no existe sobreimpulso ni error en estado estable.

> Por tratarse de un sistema real, no se logró obtener una señal nítida de la variable

medida debido fundamentalmente a las siguientes razones:

- Incertidumbre en el barrido

- Presencia de turbulencias en los sensores

- Presencia de ruido mecánico, por vibración existente en la estructura metálica, debido

a la ubicación de la bomba.

5.2.- RECOMENDACIONES.

> Puede realizarse o proponerse como un tema de tesis la ampliación del presente

proyecto; esto es, tratar de llegar a conformar un sistema más avanzado de control que

involucraría los siguientes aspectos:

- Implementar un control de doble redundancia con la utilización de dos PLC's y un

PC.
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- Utilizar una base de datos en la que se pueda almacenar toda la información del

sistema, además de crear reportes como por ejemplo; el caudal total entregado por

la fuente en un determinado tiempo (estaría simulando por ejemplo., la distribución

de un fluido a un edificio), la cantidad de líquido que circula por el ramal de

perturbación en un determinado tiempo(simularía la cantidad total de líquido

perdido por el sistema); y,

Mejorar la construcción de la servoválvula en cuanto a sensar las posiciones

intermedias y condiciones de fallas.

Se justifica lo expuesto anteriormente por cuanto se estaría simulando una aplicación real

de un sistema de control de procesos.

V-, Para la buena utilización del prototipo se recomienda seguir paso a paso las

instrucciones del Manual de Usuario tanto para el software como para el hardware.

Con la experiencia obtenida, se tiene la capacidad de emitir la siguiente frase que debe

ser muy tomada en cuenta por los compañeros involucrados especialmente en la rama

de automatización: " Para conseguir verdadero éxito en una tarea de automatización en

primer lugar, el proceso debe trabajar adecuadamente en forma manual, de lo contrario

aún utilizando equipos con tecnología de punta no se obtendrían los resultados

esperados'1 .

El prototipo diseñado podría tener relación con las siguientes aplicaciones:

- Distribución de agua potable desde alguna planta de tratamiento.

Suministrar agua potable desde una cisterna a los departamentos de una

multifamiliar considerando horarios de consumo, además se podría facturar el

consumo mensual por departamento.

Transporte de derivados del petróleo con detección de pérdidas negras en todo el

trayecto mediante la utilización de sensores de radar de alta precisión.
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Las aplicaciones mencionadas anteriormente podrían ser adecuadas para trabajar

con gases.

>• En aplicaciones reales se debe instalar el equipo de instrumentación considerando

futuras ampliaciones, la programación debe realizarse considerando la seguridad del

sistema para evitar daños a operadores y al equipo controlado.

> Para efectuar un proceso de automatización es muy importante tomar en cuenta la

compatibilidad existente entre los equipos conectados en el campo (hardware) y el

software que se encuentra instalado en el PC.

> Finalmente,, se recomienda a los estudiantes de la Facultad el uso del software de

administración LabVTEW para efectuar las interfaces HMT por cuanto mediante su

utilización se tienen las bases necesarias para trabajar con cualquier otro paquete a

nivel industrial.
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A

Actuador. Parte de una válvula reguladora que convierte la energía térmica, eléctrica o de

un fluido en energía mecánica para abrir o cerrar la válvula.

Automatización. Es el control de un proceso industrial (fabricación, producción y otros)

por medios automáticos en vez de humanos.

C

Característca lineal. Las mismas diatncias de movimiento del macho producen cambios

iguales en el coeficiente de flujo.

Coeficiente de flujo. Cv. Número de galones por minuto de agua a 60 F que circularán

por una válvula con una caída de presión de 1 psi.

Controlador. Define y mide el error entre el punto de referencia (valor deseado) y el valor

real de la variable del proceso, y envía una señal correctora al elemento de control final,

que es la válvula de control.

Caudal. Caudal es el volumen del fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una

sección transversal a la corriente.

r>
Bata acquisition (DAQ). Proceso de adquisición de datos, usualmente de una conversión

A/D.

Device. Tarjeta de Adquisición de datos.

Device number. Número asignado a la tarjeta de adquisición de datos (X>AQ board) en el

utilitario de confi.guraciónNI-DAQ.



DMA. Acceso directo a memoria. Método que se puede utilizar para transferir datos a la

memoria del computador desde un device por medio de un bus ( o desde la memoria del

computador a un device).

E

Elevación del vastago. Recorrido de la válvula al accionarla.

F

Fluido. Fluido es aquella sustancia que, debido a su poca cohesión intermolecular, carece

de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene.

G

Guarniciones de apertura rápida. Combinación de macho y aciento que permite la

mayoría de la capacidad de flujo en la primera parte del recorrido del vastago.

Guarniciones de porcentaje igual. Los recorridos iguales de macho producen cambios de

porcentaje igual en el coeficiente de flujo.

Guarniciones de válvula. Componentes internos de una válvula expuestos al flujo del

fluido.

H

BGVJDL Interfaz hombre - máquina.

L
LabVTEW. Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench.



M

Macho. Parte de una válvula de globo o de macho que cierra el orificio para detener el

flujo. A veces se le llama tapón.

Mecánica de fluidos. Parte de la mecánica que estudia las leyes del comportamiento de

los fluidos en equilibrio, hidrostática, y en movimiento, hidrodinámica.

N

Número de Reynolds. Combinación de cuatro factores; densidad, velocidad, diámetro y

coeficiente de viscosidad, para determinar si un régimen es laminar o turbulento.

R

Regulador. Un bucle completo de control integrado con sensor, controlador y válvula.

S

Servoválvula. Válvula de control, cuya función es variar el caudal del fluido de control.,

que a su vez modifica el valor de la variable medida, comportándose como un orificio de

área continuamente variable. Se compone básicamente del cuerpo y del servomotor.

V

Válvula de control. Válvula que regula el flujo o la presión de un fluido que influye en

algún proceso controlado. Suelen funcionar con señales remotas desde actuadores

eléctricos, neumáticos, electrohidráulicos, etc.
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A área

AC área de vena contracta

C constante

Cc coeficientes de contracción

Cq coeficiente de caudal

Cy coeficiente de velocidad, factor de circulación

D diámetro

F fuerza

g aceleración de la gravedad

H altura total (constante de Bernoulli)

L, 1 longitud

ni masa

p presión, número de pulsos

Q caudal volumétrico

R, r radio

Re número de Reynolds

T período

t tiempo

V volumen

v velocidad

W peso

x abscisa de un punto

y coordenada de un punto

z altura geodésica, coordenada de un punto



Letras Griegas

(3 ángulo

y peso específico

5 densidad relativa

£ coeficiente de pérdidas secundarias

•q viscosidad

X coeficiente de pérdidas primarias

TU número TC

p densidad absoluta



PREGUNTAS A RESPONDER CUANDO

SELECCIONAMOS UN SENSOR DE CAUDAL

¿Cuál es el rango que se intenta cubrir?
O a 100% , 25 a 100% , 50 a 100% ,
Otro

¿Qué precisión es necesaria? En:
100% „ , 75% ,
50% , 25%

¿ Qué intenta hacer con la medida de salida?
Indicar , Totalizar , Grabar.
Transmitir............. Computar , Otro ....

¿ Qué tipo de empotrado es el que se desea?
Montaje en muralla Montaje en panel... Código NEMA

¿ Cual es la clase de tubería considerada?
Nueva , Existente ,
Elevada , Tubería corrida plana,
Accesible ,
Ambiente

¿ Para que servirá la medida?
Arreglo Calibración.

¿ Qué tipo de utilidad se quisiera de la medida?

¿ Qué caída de presión es aceptable en la medida? .

¿ Cuánto dinero seríalo apropiado invertir? S,

¿ Qué es lo que se quiere medir?
Vapor Condensación ,
Petróleo (grado).., Agua iría ,
Agua caliente ; Gas natural ,
Agua doméstica.., Otro

Otros datos requeridos parala selección:
Presión: Min Max. Normal.
Temperatura: Min Max Normal,
Viscosidad: Min Max Normal.
Rango de flujo: Min „ Max Normal.
Tamaño de tubería:



ANÁLISIS TEÓRICO DE LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA EN PARALELO.

Partiendo de la disposición del sistema mostrado en la Figura C-l, tenemos:

Paralelo

QT

Figura C-l Sistema paralelo.

QT = Caudal Total

QT = Qi + Q2

Tubería principal Tubería secundaría

D = diámetro
Qi = caudal

AI = área

Vi = velocidad

LI = longitud

Hjp = pérdidas por longitud (p. primarias)

A, ~ coeficiente de pérdida

d = diámetro
Q2 = caudal

A2 = área

Vo = velocidad

L2 = longitud

HK = pérdidas de carga secundaria

£ = coeficiente de pérdida carga secundaría

Se realiza un análisis teórico aplicando el teorema de BERNOULLI., mismo que no se lo

desarrolla en esta tesis, ya que no es el tema de nuestro estudio. Sin embargo para quien

desee profundizar, se proporciona la referencia bibliográfica adecuada.

El análisis se lo realiza para la tubería principal y para la tubería secundaría entre las

secciones (1) y (2).



Llegando a obtener las siguientes ecuaciones:

Tubería principal: H n jl; J-'J .
= A " '

D
(D-l)

Tubería secundaría: (D-2)

Igualando las dos ecuaciones y manipulando matemáticamente se obtiene la siguiente

relación:

Como:

'I/D

(D-3)

Entonces

1+ (D-4)

De esta manera se determinaría el caudal que pasa por una tubería, tomando una muestra

en el ramal de derivación que es de diámetro más pequeño.

Benhudez.—Estrella, Estudio Experimental sobre Mediciones de caudales in si tu en tubenas por medio de
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