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CAPÍTULO I

MTDODUCGIÓN



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

1.1.1. Justificación:

En las plantas industriales no siempre se pueden correr riesgos al modificar variables y

constantes para determinar el comportamiento del sistema. Es por esto que se recurre a

la modelación y simulación computarizadas. Por otro lado, mediante la simulación se

provee de un medio de bajo costo y de poco consumo de tiempo para observar la

respuesta de un sistema real ante estímulos reales o concebidos.

Dentro de este marco, la presente tesis plantea la elaboración de un programa en

computador que permita simular cualquier tipo de condición del horno a gas y eléctrico

que existe en el Laboratorio de Instrumentación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de

la Escuela Politécnica Nacional, sin someter al equipo físico a esfuerzos innecesarios. El

sistema actual consta de un horno que puede trabajar con temperaturas desde la

ambiental hasta 1200 °C. Posee dos formas de calentamiento: mediante el control

electrónico del flujo de gas licuado, y mediante el control electrónico de resistencias

eléctricas.
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El mencionado horno es el conjunto formado por tres trabajos de tesis: uno de la facultad

de Ingeniería Mecánica (referencia [1]) y dos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica

(referencias [2] y [3]). El primero incluso presenta un programa de simulación de una

parte muy puntual de la planta, en lenguaje BASIC clásico para computadores de

generaciones anteriores, con todas las limitaciones que ello plantea. En dicho trabajo de

tesis incluso se sugiere la elaboración de un programa computacional mucho más

completo que se acerque más a las condiciones reales, y eso es lo que se propone con

este trabajo. Con el presente programa obtendríamos entonces una importante

herramienta didáctica que sirve para entender y aplicar conocimientos de manera práctica

dentro de temas tales como Instrumentación Industrial, Modelación y Simulación, Teoría

de Control y Control de Procesos. Se justifica entonces trabajar en nuevos lenguajes y

ambientes que permitan estudiar el comportamiento del horno, sin el peligro de dañarlo o

que no se lo pueda realizar en forma práctica por falta de recursos físicos o financieros.

1.1.2. Objetivo

El objetivo es elaborar un programa computacional didáctico que simule el

comportamiento de todo el sistema mencionado, incluyendo el sistema físico,

instrumentación y sistemas de control electrónico.

El programa será desarrollado en el lenguaje VISUAL BASIC con las últimas

tecnologías para ejecutarse bajo ambiente WINDOWS, con todas las ventajas conocidas

que permite dicho ambiente.



1.2. DESCRIPCIÓN PE LA PLANTA DESARROLLADA

La información detallada a continuación está tomada básicamente de las referencias [1] y

P]:

El equipo real consiste en un horno pequeño construido con fines didácticos y consta de

dos fuentes de calor: una que se basa en la combustión de gas licuado de petróleo (GLP),

también llamado gas doméstico, y otra mediante conversión de energía eléctrica en calor.

Cada una funciona independientemente.

1.2.1. Descripción Física

El horno tiene forma cuadrada y está cubierto por una plancha de acero inoxidable, las

dimensiones exteriores del horno son 60cm x 60cm x 61cm. Presenta una abertura en

forma de circunferencia de 28cm de diámetro para la puerta, una abertura inferior

también cilindrica de 28 cm de diámetro para la entrada de calor producido por los

quemadores de gas, una chimenea, y tres perforaciones para la introducción de

termocuplas,

Interiormente, los materiales que lo conforman se distribuyen a través de paredes

angostas y se caracterizan por ser buenos aislantes térmicos.

Sus partes constitutivas relevantes son:

a) La mufla, permite realizar pruebas y es donde se colocan los elementos que van a ser

sometidos a experimentación o algún proceso; su forma es cilindrica con el fin de

uniformizar la concentración de calor.
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b) La Cámara almacena energía calórica} resultante del efecto Joule a través de las

resistencias eléctricas o por la combustión del GLP. Está constituida de material

refractario que soporta altas temperaturas.

c) La Precámara permite producir la combustión propiamente dicha del GLP.

d) Las Resistencias Eléctricas empleadas soportan altas temperaturas y cubren el rango

de temperatura requerido.

e) La Chimenea es un conducto de evacuación de los gases resultantes de la combustión

por circulación natural, debido a la diferencia de presiones entre cámara y medio

ambiente.

f) Tubería de admisión y escape: La tubería de admisión se refiere a los conductos de

ingreso del combustible hacia el quemador desde la fuente. Está dividida en 3 tramos; En

el tramo 1 se emplea manguera que soporta presiones superiores a 100 psí (presión de la

fuente es de 90 psi aproximadamente en condiciones iniciales); en el tramo 2 se emplea

tubería de cobre de media pulgada, con la finalidad de interconectar las electroválvulas,

válvulas manuales, regulador y medidores de presión. En el tramo 3 se emplea

manguera de uso doméstico (soporta presiones inferiores a 90 psi), debido a que la

presión de trabajo en el quemador es baja.

La chimenea está formada por una tubería de latón de cuatro pulgadas de diámetro

desde la chimenea del horno hacia el exterior del laboratorio.

g) Transductores: Son sensores que están en contacto con las variables a controlarse,

reciben una señal de entrada en base a la captación de energía propia del medio

controlado, para luego ser transformada en otra señal de salida. Este horno emplea

transductor de temperatura y de llama: g.l) Sensor de temperatura: El sensor a
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emplearse es un termopar o termocupla, encargado de sensar la temperatura en varios

puntos del horno, en la precamara, paredes del horno y cámara . Los termopares

seleccionados son de tipo S (Pt - Pt/Rd 10%) y K(cromel - alumel) y su rango de trabajo

es desde - 50°C hasta 1700°C. g.2) La fotorresistencia es el elemento seleccionado para

convertir la energía radiante emitida por la combustión del gas en energía eléctrica para

ser comparada con una referencia que cerrará el paso del gas en caso de que haya poca

llama.

1.2.1.1. Información De Los Materiales De La Cámara

Este horno utiliza materiales que comunmente se requiere para la fabricación de hornos

pequeños y son los siguientes: Refractario; Aislantes; Placa de acero inoxidable.

Las características de los materiales mencionados que se presentan a continuación son las

que serán tomadas en cuenta para la simulación de los procesos termodinámicos que se

efectúan en el sistema real. Sus datos se obtuvieron de las referencias bibliográficas [1] y

[8]-

1.2.1.1.1. El Refractario

El refractario usado es el CONCRAX 1500, el cual es un cemento de fraguado

hidráulico, que sirve para la construcción de las partes sometidas directamente al calor,

sus características y propiedades específicas son:

Temperatura máxima de servicio ....1540 [°C].

Conductividad térmica a:

870 [°C] 1.24 [lCcal/(h*m*0C)]
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1095 [°C] 1.49 [Kcal/(h*m*°Q]

1160 [°C] 1.56 [Kcal/(h*m*°C)]

1200 [°C] 1.61 [Kcal/(h*m*°C)]

La'variación de esta característica en relación con la temperatura es eventualmente

simulada en la Función Kr del módulo CALCULOS.BAS.

Calor especifico:

15 - 650 [°C] 0.23 [Kcal/(Kg*|C)]

Debido a que no varía en dicho rango de temperatura, se lo considera constante. Su

valor aparecerá como constante en la Función CPR del módulo CALCULOS.BAS.

Densidad a:

110 [°C] (1.74~1.S6)*103 [Kg/m3]

Debido a que no varía prácticamente en el rango de trabajo del horno, se lo considera

también constante. Su valor aparece como la constante DR en la Función del mismo

nombre en el módulo CALCULOS.BAS.

Emisividad (Superficie corrugada, áspera y opaca a

altas temperaturas) 0.73

Este valor es corregido más adelante a un valor efectivo de 0.865 y en el prorgrama es la

constante Es.

1.2.1.1.2. Aislantes

Estos materiales son compuestos inorgánicos, y conservan sus propiedades térmicas a

altas temperaturas. Su objetivo principal es la reducción de transmisión de calor y su

efectividad se basa en la baja conductividad térmica y en su estructura físico - química.



El espesor de un material aislante es un factor importante en lo económico (ahorro de

material y energía).

En general las propiedades de los aislantes son:

- T Impermeabilidad.

Incombustibles.

Mal conductor de energía calórica.

Resistentes a la corrosión bajo la influencia del oxígeno (02) y la humedad.

Los asilantes que componen las paredes del horno son la fibra cerámica y el fibro

cemento.

1.2.1.1.2.1. Fibra Cerámica

De acuerdo a lo mencionado se considera que la Fibra Cerámica reúne condiciones

apropiadas para el Horno; se trata de un material aislante para altas temperaturas,

utilizada en aislamientos de hornos industriales.

Las propiedades específicas de la Fibra Cerámica son:

Temperatura máxima de servicio 1260,0 [°C]

Densidad (fibra) 128.2 [Kg/m3]

En el programa se encuentra esta característica como la constante DA en la Función del

mismo nombre en el módulo CALCULOS.BAS.

Conductividad térmica:

315 [°C] 0.0620 [Kcal/(h*m*°C)]

538 [°C] 0.1061 [Kcal/(h*m*°C)]
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760 [°C] 0.1414 [Kcal/(h*m*°C)]

982 [°C] 0.1840 [Kcal/(h*m*°C)]

1204 [°C] 0.2230 [Kcal/(h*m*°C)]

La' variación de esta característica en relación con la temperatura es simulada en la

Función Ka del módulo CALCULOS.BAS.

- Calor específico:

a 982 [°C] (prom.) 0.26 CKcal/(Kg*°C)]

Debido a que no varía en dicho rango de temperatura, se lo considera constante. Su

valor aparece en la Función CPA del módulo CALCULOS.BAS.

1.2.1.1.2.2. Fibrocemento

El otro aislante que forma parte del horno son planchas de fibrocemento que tienen las

mismas propiedades generales de los aislantes y su propósito principal es disminuir el

espesor de la fibra cerámica, para de esta manera rebajar el costo del equipo.

Sus propiedades son las siguientes:

Densidad (prom.) 1600 [Kg/m3].

En el programa se encuentra esta característica como constante en la Función DC del

módulo CALCULOS.BAS.

Calor específico:

25-300 [°C] 0.086 [Kcal/(Kg*°C)].

Debido a que no varía en dicho rango de temperatura, se lo considera constante. Su

valor aparece corno la constante CPC en la Función del mismo nombre en el módulo

CALCULOS.BAS.



Conductividad térmica:

25-300 [°C] 0.046 [Kcal/(h*m*°C)].

Debido a que no varía en dicho rango de temperatura, se lo considera constante. Su

valor aparece como la constante Kc en la Función del mismo nombre en el módulo

CALCULOS.BAS.

Temperatura máxima de servicio (400 - 500) [°C].

1.2.1.1.3. Placa de Acero

Este material es utilizado para la cubierta exterior del horno y constituye una protección

para los materiales que se tienen en su interior y a la vez es parte del acabado final. El

material de la cubierta es acero inoxidable y sus propiedades son: i

Densidad 7850 [Kg/m3],

Calor específico a 20°C 0.11 [Kcal/(Kg*°C)].

Conductividad térmica a 20°C 45.17 [Kcal/(h*m*°C)].

Emisividad

(pared lisa brillosa, con calentamiento repetido) 0.556 [-]

El cálculo de la variación de la emisividad del acero con respecto a la temperatura

aparece en la subrutina HA del módulo CALCULOS.BAS en el programa.

1.2.2. Descripción Funcional

En el ambiente interno del horno se pueden realizar variaciones de temperatura en forma

natural (abriendo la puerta) y variando el flujo de combustible o potencia eléctrica en los

respectivos tipos de calentamiento.



Como ya se mencionó antes, el horno se calienta de dos formas, las que se detallan a

continuación.

1.2.2.1. Control de Temperatura Con Gas Licuado

Como aclaración es importante mencionar que de aquí en adelante, cuando el texto habla

de circuito neumático se refiere al sistema de tuberías, válvulas, codos y demás

accesorios por los que fluye el gas antes de combustionarse y entregar energía calórica;

no se refiere a un circuito de control neumático por el que fluye aire comprimido, usado

normalmente en la industria.

Las características básicas de este sistema son:

Los actuadores forman parte de un circuito neumático.

El transductor de temperatura del horno es una termocupla tipo S. Para vigilar la

presencia de llama se emplea una fotorresistencia.

El control se realiza mediante señales analógicas con controladores no lineales de

dos y tres posiciones con histéresis, con triacs como actuadores de estado sólido.

La temperatura en el horno se sensa en la precámara, paredes del horno y cámara.

La llama se genera con una bujía de automóvil.

Para medir la presión del gas se utiliza manómetros y tubo capilar en U.

La temperatura se controla en base a un Set point (referencia) y un porcentaje de

histéresis regulables.
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1.2.2.2. Control De Temperatura Con Resistencias Eléctricas

Las características básicas de este sistema son:

El transductor de temperatura del horno es una termocupla tipo S y/o una tipo K.

- * La tecnología electrónica es analógica con señales de control normalizadas

(0..10V/4...20mA).

La fuente de alimentación es trifásica de 220 V AC.

El control de potencia se realiza sobre triacs con control de ciclo integral.

El sistema de control puede ser : Control ON-OFF, Control Poporcional (P),

Integral (Y)3 Derivativo (D), PI, PD, PID.

Las resistencias de calentamiento pueden conectarse en estrella o en delta.

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LENGUAJE CQMPÜTACIQNAL

UTILIZADO

El sistema operativo en el que se desenvuelve el programa es Microsoft WINDOWS ® y

el lenguaje en el que se lo desarrolló es VISUAL BASIC ®. Las versiones de

WINDOWS y VISUAL BASIC en las que se desarrolló el programa son 3.1 y 3.0

respectivamente. El programa es capaz de funcionar en versiones superiores, pero en

adelante al mencionar ese sistema operativo y ese lenguaje computacional el presente

texto se referirá a dichas versiones.

1.3.1. El sistema operativo WINDOWS

Es el más utilizado en la actualidad por su versatilidad, funcionalidad, facilidad de

manejo, y más características que lo han hecho tan popular. Una de las principales



ventajas es la de poder interactuar entre varios paquetes computacionales como hojas de

cálculo, procesadores de palabras, bases de datos, etc, de tal manera que no es necesario

finalizar la tarea actual para realizar otra (sistema multitarea). Además, se puede mandar

a imprimir un documento mientras se elabora otra acción computacional.

Una de las grandes ventajas de WINDOWS es que se puede incrustar y vincular objetos

con datos entre varias aplicaciones [referencia 6]. Incrustar un objeto significa insertar

información procedente de un documento en otro de una aplicación diferente. Ya no es

necesario conmutar de una aplicación a otra para ver o modificar distintos tipos de

informaciones. Todo se encuentra en un mismo documento. Cuando se vinculan objetos,

muchos documentos pueden compartir un mismo elemento de información. Lo que

sucede cuando se vincula un objeto es que se inserta en el documento destino un

puntero de la información. El documento de destino sólo contiene un enlace con el punto

del documento fuente en el cual se encuentra físicamente la información.

En el caso del programa desarrollado en este trabajo, se realiza una vinculación entre

dicho programa y MICROSOFT EXCEL, para aprovechar las ventajas de esta hoja de

cálculo en el manejo de información, graficación y base de datos. El documento de

destino es un libro de Excel ya creado (TEMPER.XLS) en el cual se van almacenando

los datos que envía el programa: temperatura seleccionada Tga, tiempo de

simulación, tipo de conexión, potencia o flujo de gas, temperatura de referncia

Tref.
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1.3.2. El Lenguaje Visual Basic

VISUAL BASIC es un sistema de programación que permite crear aplicaciones

atractivas y útiles que explotan totalmente el interfaz gráfico del usuario (GULGraphical

User Interface). Su modo operativo es la programación por eventos [referencia 5].

VISUAL BASIC presenta las herramientas apropiadas para diferentes aspectos del

desarrollo de GUI. Las GUI se valen de iconos representativos de objetos verdaderos y

son interfaces de alcance interno [referencia 7]: requieren el uso de un dispositivo como

un mouse o un teclado para manipular los objetos que representan sus datos y tareas.

Para programar se prosigue como sigue: se crea el GUI dibujando objetos de una manera

gráfica. Se configuran las propiedades en estos objetos para refinar su apariencia y

comportamiento. Entonces se hace reaccionar este interfaz hacia el usuario escribiendo

un código que responda a eventos que ocurren en el interfaz.

Usando VISUAL BASIC se puede crear aplicaciones poderosas que explotan las

propiedades claves de Microsoft Windows, incluyendo Interfaces de Múltiples

Documentos (MDI), Incrustación y Vinculación de Objetos (OLE), Intercambio

Dinámico de Datos (DDE), gráficos, etc. Y VISUAL BASIC (VB) se puede extender

añadiendo controles estandarizados y llamando procedimientos en Bibliotecas de

Vinculación Dinámica (DLL). La aplicación final es un archivo real ejecutable.



Las aplicaciones VISUAL BASIC pueden contener módulos forma (.FRM) y módulos

de código (.BAS), así como controles estándar (.VBX). Un módulo forma contiene los

elementos visuales de una forma, incluyendo todos los controles en la forma y el código

en BASIC asociado a esa forma, y constituye en sí una ventana dentro de WINDOWS.

Un módulo de código contiene únicamente código en BASIC. Se debe tener al menos un

módulo de código o forma. Este código BASIC se basa en el código de versiones

anteriores de Microsoft BASIC, en especial el de QUICK BASIC. En el caso del

programa SIMHOR de la presente tesis, el módulo de código es CALCULOS.BAS, en

el que están almacenados casi todos los algoritmos que representan a la simulación en sí.

1.3.2.1. Programación por Eventos

Como se ha dicho anteriormente, VB funciona por medio de la programación por

eventos. Un evento en una acción reconocida por una forma o control. Las aplicaciones

manejadas por eventos ejecutan el código BASIC en respuesta a un evento. Cada forma

y control en VB tiene un juego predefinido de eventos. Si ocurre uno de estos eventos,

VB invoca el código en el procedimiento asociado al evento.

A pesar de que los objetos en VB automáticamente reconocen un juego predeterminado

de eventos, uno determina cuándo y cómo ellos responden a un evento particular.

Cuando se quiere que un control responda a un evento, se escribe el código llamado

procedimiento eventual para tal evento. Por ejemplo, al hacer "Click" sobre un icono se

abre otra ventana.
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A continuación se tiene lo que ocurre en una típica aplicación manejada por eventos:

1. La aplicación comienza y automáticamente carga y despliega la forma de inicio.

2. Una forma o control recibe un evento. Este puede ser causado por el usuario (p.j.

pulsar una tecla), por el sistema (p.j. un evento de temporizador), o indirectamente por el

código (p.j. un evento Load cuando el código carga una forma).

3. Si existe un procedimiento de evento correspondiente a dicho evento, se lo ejecuta.

4. La aplicación espera al siguiente evento.

Programación por Eventos versus Programación Tradicional

En una aplicación tradicional o "por procedimientos", la aplicación por sí misma controla

las porciones de código que ejecuta en lugar de que lo haga un evento. La ejecución

empieza con la primera línea del código ejecutable y continúa una ruta a lo largo de la

aplicación, llamando a ciertos procedimientos según sea necesario.

En programas manejados por eventos, un evento causado por una acción del usuario o

del sistema ejecuta un procedimiento de eventos. Por lo tanto, el orden en el cual se

ejecuta el código depende de cuáles eventos ocurren, lo que a la vez depende de lo que

haga el usuario. Esta es la esencia de las Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) y

programación manejada por eventos: El usuario tiene el mando y el código responde.

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN

Antes de continuar es útil recordar ciertos principios teóricos sobre la simulación digital

(referencias [10], [ll]y[14]).
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1.4.1. Concepto de simulación:

a) La creación de un modelo matemático de un sistema físico.

b) La síntesis de otro sistema que tiene aproximadamente las mismas características que

el modelo matemático.

c) Manipulación del segundo sistema para aprender algo acerca del comportamiento del

primero.

La simulación se refiere a dos sistemas- el sistema real y un modelo. Por sistema real se

entiende algo que tiene realidad física o algo definido así por especificaciones, diagramas

que, hablando prácticamente, posee aquella realidad.

El segundo sistema es un modelo del sistema real. Puede ser un modelo matemático, un

modelo gráfico, un modelo computarizado o aun otro modelo físico. El propósito del

segundo sistema es proveer algo que pueda ser manipulado, operado y estudiado para

obtener cierta comprensión del sistema real.

1.4.2. Objetivos de la Simulación

Los dos objetivos primarios de la simulación son:

1. Obtener un mejor entendimiento de los principios físicos involucrados en el diseño y

operación del sistema real.

2. Proveer un medio de bajo costo y de poco consumo de tiempo para observar la

respuesta del sistema real ante estímulos reales o concebidos.



1.4.3. Metodología para la simulación digital

1. Definir el sistema y sus componentes.

2. Formular el modelo matemático bajo las suposiciones necesarias.

3. Desarrollar el programa digital de simulación y obtener las soluciones para las

variables de salida deseadas.

4. Examinar las soluciones y las suposiciones.

5. Analizar de nuevo si el sistema cumple con el índice de funcionamiento deseado o

diseñar si es que no cumple.

1.4.4. Métodos de Simulación Utilizados

Los métodos más utilizados en el presente programa de simulación son los siguientes y

están tomados de las referencias [11], [12], [13], [14] y [15].

1.4.4.1. Funciones no-lineales:

Entre las funciones no lineales que se presentan en este sistema se tiene:

1.4.4.1.1. Alinealidad limitador o de saturación

Para señales de entrada pequeñas, la salida de un elemento de saturación es proporcional

(o más o menos lineal) a la entrada. Para señales grandes de entrada (en valor absoluto),

la salida permanece constante.

El fenómeno de saturación se presenta con mucha frecuencia en los sistemas físicos. La

mayoría de los sistemas de control de posición, velocidad, temperatura, etc. tienen

componentes que pueden variar su comportamiento solo dentro de ciertos rangos. La



alinealidad de saturación permite modelar estos componentes tanto en su región lineal

como en sus límites.

Matemáticamente se la puede describir así:

Si y=f&;

YM = límite superior en la curva y\m = límite inferior en la curva y;

xm = valor en las abcisas para el que y = ym

XM = valor en las abcisas para el que y = YM

k= constante

Entonces

y = ym para x <xm

y = kx para xm < x < XM

y = YM para x >XM

1.4.4.1.2. Alinealidad comparador

También llamada de conexión - desconexión o de dos posiciones. La salida de este

elemento es, o bien constante positiva o una constante negativa (o nula), dependiendo si

la entrada es mayor o menor que un valor de referencia (XR).

La alinealidad comparador está comúnmente asociada a todos los sistemas de control de

dos posiciones (on - off), ejemplos de tales sistemas se los encuentra en los controles de

temperatura. Esta alinealidad permite también modelar elementos eléctricos, electrónicos
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o mecánicos que dentro de un sistema se encuentran trabajando en régimen de

conmutación.

Cabe anotar que en sistemas reales cuando la entrada a un elemento no lineal de estas

características se encuentra dentro de valores muy próximos al valor de referencia, la

salida es por lo general impredecible, es decir, puede tomar cualquiera de los dos valores

permisibles.

Matemáticamente se la puede describir así:

Si y =/fxJ;

YM = límite superior en la curvay\m = límite inferior en la curva y;

XM = valor de referencia

Entonces

y = ym para x < XR

y = YM para x > XR

1.4.4.1.3. Alinealidad comparador con histéresis

En realidad esta alinealidad corresponde a la combinación de dos comparadores que

admiten una ventana dentro de la cual variaciones en la entrada no afectan a la salida.
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La alinealidad comparador con histéresis puede tomar varias formas de acuerdo con el

sentido de cambio y los valores permisibles en la salida.

La alinealidad comparador con histéresis es comúnmente insertada en sistemas de control

de'dos posiciones con el fin de mejorar la estabilidad evitando las posibles oscilaciones

de la salida alrededor del punto de trabajo. Se la encuentra también como característica

inherente de muchos fenómenos físicos como la magnetización, variaciones de

temperatura, etc. En el programa desarrollado en esta tesis, se aplica este método de

simulación tanto para el control por gas como para el que trabaja con resistencias.

Matemáticamente se la puede describir así:

Si y =f(x);

YM = límite superior en la curva y;

ym = límite inferior en la curva y;

xm <XM

Entonces

Cuando x crece desde x < xm:

y = ym para x < XM

y — YM para x >XM

Cuando x decrece desde x > XM:

y = ym para x> xm

y = YM Para x < xm
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1.4.4.1.4. Alinealidad de zona muerta

A menudo se la denomina también alinealidad de umbral. En un elemento con zona

muerta no existe salida para entradas muy pequeñas. Esta alinealidad permite modelar los

peq'ueños errores de offset de elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc.

Matemáticamente se la puede describir así:

Si y =f&-

+ h / 2 = límite superior de la zona muerta

- h / 2 = límite inferior de la zona muerta

k= constante

Entonces

y = kc + h / 2 para x < h / 2

y = O para -h/2 <x < h/2

y = he- h/ 2 parax >h/2

1.4.4.2. Funciones lógicas

En algunos sistemas se encuentran componentes lógicos los cuales, en su mayoría, se

pueden simular en términos de las conectivas lógicas Y (AND) y NO Y (NAND), u O

(OR) y NO O (ÑOR).

1.4.4.3. Interruptores analógicos

El trabajo.que desempeña no es más que el de un interruptor cuya acción biestable es

controlada por una señal lógica C; así, la salida se conecta con la entrada para G=1L y



permanece abierta para C=OL. El interruptor análogo permite simular sistemas cuya

operación cambia en función del estado en que se encuentre o en función del tiempo,

1.4*. 4.4. Polinomios de Interpolación

Cuando se tienen datos discretos o una tabla de valores experimentales representando

una función y no se tiene el desarrollo de una función matemática en base a la

modelación, se realiza el desarrollo de la fórmula matemática que permite interpolar el

valor de una función de salida en base a otros valores de dicha función para distintos

valores de entrada. Como esta tesis plantea la simulación de un sistema mecánico que

involucra conceptos de termodinámica y en la realidad para muchos fenómenos incluidos

en esta temática se tiene únicamente tablas o gráficos obtenidos experimentalmente por

investigadores, la información obtenida es del tipo experimental y para simularla es

necesario interpolar entre los datos obtenidos de ese modo.

Una idea básica en análisis numérico es la de utilizar funciones sencillas, de ordinario

polinomios, para aproximar una función dada/. El método de interpolación usado es el

siguiente:

Se conocen los valores de una función /en n + 1 puntos distintos XQ , x¡ , ....xn y

buscamos un Polinomio P de grado < n que satisfaga las condiciones

M =

-22-



El polinomio de interpolación/ puede construirse de varias maneras. El método que se

usa en esta tesis es el método de Lagrange. Este se basa en el siguiente Teorema:

Dados n + 1 distintos puntos x0, x¡, ....xn yn + J números reales f (x0)tf(x¡), ...../(^J

no necesariamente distintos, existe un polinomio P sólo tino de grado < n tal que P(XJ)

=f(xj) para cada] — O, 1, 2,. . . ,n. Este polinomio viene dado por la fórmula

= J7W f(Xk)Ak(X)/Ak(Xk)

en donde:

Ak(xJ es el polinomio definido por

Ak(x) =

Este polinomio tiene un cero simple en cada uno de los puntos xf-x^

Ak(x%) es el polinomio definido por

El polinomio P(x) se llama fórmula de interpolación de Lagrange. A esta última

podemos ponerla en la forma

P (x) =
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donde Lk(x) es un polinomio de grado n

Lk(x) = Ak(x)

De este modo, para cada x fijo, P(x) es una combinación lineal de los valores prefijados/

(XQ), f (x¡ )> •••••ffen). Los multiplicadores L¡c(x) dependen tan solo de los puntos x0 , x¡ ,

....xn y no de los valores prefijados antes citados. Se llaman coeficientes de

interpolación de Lagrange. Si utilizamos las fórmulas &QÁk(x) y Ak(x%) podemos escribir

la última ecuación como

Lk(x) = j~0 M ((x - xj) / (xk -

Esta fórmula proporciona un método eficiente para calcular el número Lk(x).

1.4.4.5. Algoritmo de Integración de cuarto orden de Runge - Kutta

Cuando se presenta la resolución de ecuaciones integro - diferenciales, es necesario

aplicar un algoritmo de integración.

El método de Runge - Kutta es, a diferencia de cualquiera de los métodos de predicción

y corrección o la mayor parte de los otros métodos de integración numéricos (de Milne,

de Adam, de Euler), aquel en que los cálculos del primer incremento son exactamente los

mismos que los de cualquier otro incremento. El método de Runge - Kutta se aplica a
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menudo como punto de partida para los métodos de predicción y corrección. En él se

calculan cuatro pendientes en puntos determinados por el cálculo de la pendiente

anterior, de manera que cada operación tiende a corregir la anterior. El incremento final

de Y(n) a Y(n+l) está dado por un promedio ponderado de estas cuatro pendientes por

el tamaño del incremento T. El algoritmo de Runge - Kutta es:

Y(n) + (K0 + 2Kj + 2K2 + K3) / 6

donde

Ko = T f(tn , Yn) = pendiente en el punto inicial, por T

KI = T f (tn + T/2, Yn + Ko/2) = pendiente en el punto central extrapolado, por T veces

ív2 — T f (tn + T/2, Yn -i- Ki/2) = pendiente en el punto central vuelto a extrapolar, por T

veces

Ks = T f (tn + T, Yn + K2) = pendiente en el punto extremo extrapolado, por T veces

1.4.4.6. Ajuste de Curvas por el método de Los Mínimos Cuadrados

Este es otro método para obtener información de una relación entre variables cuando los

datos disponibles son limitados.

En el método de mínimos cuadrados que se describe aquí se ajusta una recta y ~ a + bx

a los n puntos de coordenadas

(x^yi), . . . ., (x¡,y¡), ---- (x n ,y n )

de tal forma que se minimice la suma de los cuadrados del error, S :
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Los coeficientes a y b están dados por las expresiones:

1^ x, y,)

^ x? ) - (2*1=1 x,-)2

1.4.5. Requerimientos Para Ejecutar El Programa

El nombre del programa desarrollado en el presente trabajo de tesis es SIMHOR y sus

requerimientos mínimos recomendados para ejecutarlo son:

- Un computador compatible con IBM con un procesador 80386 o superior (preferible

486 DX2 o superior).

- Velocidad del procesador: 40 Mhz o superior

- Coprocesador matemático

- Un disco duro con al menos 20mbytes libres

- 4 Mbyte de memoria RAM

- Un monitor VGA (preferible SVGA con 1 Mbyte y de 0.28 de resolución a Color)

- Un mouse

- Microsoft MS-DOS versión 5.0 (preferible 6.2 o superior)

- Windows 3.1o superior

Estos requerimientos se toman de los necesarios para ejecutar WINDOWS así como los

que se han desmostrado ser los más apropiados durante el desarrollo del mencionado

programa.
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1.4.6. Descripción Funcional Del Pro grama SIMHOR

En esta sección se describe cómo el programa va realizando las distintas acciones que

realiza el sistema real y también cómo interactúa con el usuario.

Como ya se mencionó el horno tiene dos formas de calentamiento, por resistencias

eléctricas y por gas. Las dos son independientes una de la otra, y esto mismo se presenta

en el programa. Por lo tanto} es así también como se dividirá el siguiente análisis.

1.4.6.1. Calentamiento por Gas

Para esta sección nos basamos en la información presentada en las referencia [2] y [23].

Este control se basa en el diagrama unifilar de la Figura 1.1 y sus partes constitutivas se

describen a continuación:

DIAGRAMA UNtFtLAR DEL CONTROL POR GAS
Figura Ll
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Fuente de combustible

El combustible seleccionado es el gas licuado de petróleo (G.L.P.) cuyas características

son:

- Combustión más limpia con respecto a sólidos y líquidos

- Fácil regulación de la relación aire / combustible

- Se combustiona casi completamente

- No requiere precalentamiento

En el programa SIMHOR se toma en cuenta una fuente constante de 90 psi de presión,

la que se obtiene a la salida de un cilindro de 15 Kg lleno. Esto se realiza así, porque el

Gas Licuado de Petróleo no es un gas ideal y en los cilindros se encuentra como una

parte líquida y otra gaseosa. Entonces no se puede describir el proceso de disminución

de masa de gas, que acarrea una disminución de la presión de salida, según las leyes de

los gases ideales. El proceso es mucho más complejo y por eso se asume una fuente

constante, que a nivel industrial o en los países de clima frío sí puede darse al tener tomas

de gas en la pared.

Válvula industrial (V)

Es la encargada de suplir el flujo de gas proveniente de la fuente. Se puede regular desde

el flujo nulo hasta el valor máximo disponible de la fuente, para luego ser entregada al

regulador de presión.

La presión secundaria es función del número de vueltas del tornillo en el sentido de las

manecillas del reloj.
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En el programa , la válvula V es un parámetro de la planta susceptible de variarse por el

usuario y se presenta como la variable VI que representa el porcentaje de abertura de la

válvula.

Manómetros

Tanto el manómetro MI como el M2 son del tipo Tubo de Bourdon, el cual es un

elemento primario elástico, que se deforma por la presión interna del fluido que contiene.

Su forma es elíptica formando un anillo casi completo cerrado por un extremo. La

operación se basa en el momento de incrementar la presión en el interior del tubo, tiende

a enderezarse el tubo y este movimiento se manifiesta en la aguja indicadora.

Comercialmente el tubo de Bourdon es conocido simplemente como Manómetro y

existen de diferentes rangos de medida.

En el circuito neumático se emplea dos manómetros: MI mide la presión primaria del

regulador de presión tipo aguja, es decir, la presión de salida de la fuente, y su escala es

de O hasta 100 psi; el manómetro M2 mide la presión secundaria del regulador, con la

cual se trabajará y su escala es de O hasta 300 mmHg.

En el programa aparecen estos manómetros como ventanas en el diagrama de

instrumentación de la Ventana de Calentamiento y van indicando los respectivos valores

de presión (variables Pl y P2).
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Regulador de presión fRPl

El regulador de presión es el del tipo de aguja y es una válvula reductora de presión de

trabajo deseada o presión secundaria (de entrada al regulador) a un valor constante, que

deb'e ser independiente de la presión primaria (de salida).

La válvula reguladora tipo aguja presenta mejores características de regulación,

incluyendo precisión y estabilidad respecto de la válvula reguladora tipo diafragma, por

ejemplo.

Para regular la presión de rangos altos (200 - 300 psi) a rangos reducidos (O - 150 psi),

depende de la constante propia de cada regulador. A través del tornillo ajustable se

puede fijar la presión de salida o secundaria, a la vez que la aguja toma la respectiva

ubicación.

Los fluidos que soporta este regulador pueden ser: vapor, gas, aire, agua, aceite de baja

densidad o similares; su temperatura toma mucho interés en la industria, en el caso del

GLP su temperatura es la ambiente. La presión primaria proveniente de la fuente

(cilindro de 15 Kg) es entre 80 y 90 psi; la presión secundaria es regulada a través del

tornillo ajustable según el valor deseado en el manómetro de salida M2.

En el programa, el usuario varía la presión P2 al optar por cambiar el valor del regulador,

en la Ventana denominada Parámetros de la Planta, entre O y 300 mrnHg.
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Electroválvulas ÍEV)

Son válvulas de carácter electromecánico, que se activan mediante señal eléctrica; su

operación es de dos posiciones, es decir, permiten el paso total de flujo de gas disponible

en la alimentación hacia la salida , o bloquean (encendido / apagado; abierto / cerrado).

Las electroválvulas empleadas son distribuidoras o de vías, existen varios tipos como por

ejemplo: 2/3 (2 posiciones y 3 vías), 2/4, 2/2, etc.; y en su posición de reposo pueden

estar normalmente abiertas, normalmente cerradas, universal, etc.

El tipo de electroválvula usada en la tesis es de dos vías, dos posiciones (2/2),

normalmente cerrada (N.C.) en posición de reposo.

En el horno real se emplean 4 electroválvulas 2/2 N.C. La electroválvula EV1 es de

protección y permite conducir todo el flujo de gas que va al quemador; se abre desde el

encendido y en caso de ausencia de llama será deshabilitada por el circuito de control. La

electroválvula EV2 tiene la función de permitir el paso de un reducido flujo de gas hacia

el encendedor (Flujo Mínimo), y funcionará durante el período de encendido del

quemador. Las electroválvulas EV3 y EV4 tienen la función de realizar el control de dos

o tres posiciones según el caso.

Se representan como variables lógicas EV1, EV2, EV3 y EV4 en el programa SIMHOR

y su activación es automáticamente manejada por los bloques de control., como en el

caso real.
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Tubo capilar en U (M3)

Es un elemento primario de medida directa. Mide la presión ejercida por el flujo de gas

respecto de la presión atmosférica a través de un líquido de densidad y altura conocidas.

El líquido empleado es agua, por lo que la lectura se lee en cm de agua o

El tubo capilar M3 está ubicado en la entrada -del quemador atmosférico y mide

propiamente la presión de entrada hacia el quemador, lo que da una idea del flujo de gas

enviado al mismo.

En el programa se presenta de la misma forma como en el caso de MI y M3, pero

representando a la presión variable P3,

Válvulas de 90°

Son válvulas de 2 vías y mediante una palanca que gira en un ángulo comprendido entre

0° y 90°, se puede regular el flujo de gas de salida desde cero hasta el valor deseado en

función de la presión primaria.

El cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica que alberga un obturador en

forma de bola.

Las válvulas usadas en este horno son las válvulas de macho: poseen un macho de forma

cilindrica con un orificio transversal igual al diámetro interior de la tubería.

El macho ajusta en el cuerpo de la válvula y tiene un movimiento de giro de 90°.
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Mayoritariamente se las usa en la industria como válvulas de paso On / Off, es decir,

permiten todo o nada del flujo de gas o líquido; y es así como actúan en el programa, es

decir, el usuario tiene la posibilidad de colocarlas en cualquiera de las dos posiciones

permitidas (On - Off).

Quemador

Se emplea un quemador de gas atmosférico. Posee tres anillos concéntricos con sus

respectivas válvulas de media vuelta para regular el ingreso de combustible y operan en

forma independiente.

El ingreso de aire se regula a través del respectivo dispositivo tipo Venturi, el cual

permite obtener los excesos de aire requeridos para una óptima combinación de

comburente y combustible.

El quemador del horno posee una capacidad energética mínima de 112623.4 BTU/ h.

El proceso de combustión química del gas no se lo simula, pero a partir del valor del

flujo másico del gas GMC se tiene una fórmula (ecuación 2.16) con la que se obtiene la

temperatura de los gases de combustión TG, la cual incide en los valores de las distintas

temperaturas del horno.

Sensor de temperatura (TT)

Para la detección de la variable controlada (temperatura) se emplea un termopar de tipo

S (Pt - Pt/Rd 10%) y su rango de trabajo es desde -50 °C hasta 1700 °C.
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Hay tres puntos accesibles para la medición, los cuales son : precámara, paredes del

horno y cámara respectivamente.

Para este tipo de termocupla y esta aplicación es útil recubrir al transductor por un tubo

o vaina.

Como la respuesta de la termocupla no es lineal, se emplea un circuito de íinearización

que entrega un valor estándar de voltaje.

El comportamiento del sensor no se simula en el programa, por las razones que se

explicarán en detalle en la sección 2.2.3.1.

Sensor de llama ÍBT)

La fotorresistencia es el elemento seleccionado para el propósito de detectar la llama

aprovechando la energía radiante emitida por la combustión del gas licuado de petróleo.

Al incidir energía radiante en el semiconductor, éste ioniza los enlaces covalentes,

generándose pares electrón - hueco que se añaden a los generados térmicamente; este

incremento de los portadores reduce la resistencia del material, es decir, aumenta su

conductividad.

Las fotorresistencias son elaboradas a base de sulfuro de cadmio, seleniuro de cadmio,

sulfuro de plomo, etc. La que utiliza el horno es de sulfuro de cadmio.

Si el valor medido de la luminosidad de la llama es menor que un límite, el circuito de

protección desactiva EV1 y se corta el flujo de gas.
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En el programa no se simula la presencia (ausencia) de llama, pero sí hay un límite

inferior de flujo de gas (casi nulo), por debajo del cual se desactiva EV1 y se apaga el

sistema.

Controlador

Este es el bloque del sistema encargado de manipular la operación de los actuadores, es

decir las electroválvulas de control (EV3 y EV4) en la forma ON / OFF en función del

valor del error; para esto se tiene dos posibilidades:

a) Control de dos posiciones con histéresis

b) Control de tres posiciones con histéresis

al Control de dos posiciones

Esta forma de controlar se denomina también Control Todo o Nada y consiste en que el

elemento final de control adopta dos posiciones, es decir, es habilitado o deshabilitado

para un determinado valor de la variable controlada.

El actuador utilizado es la electroválvula EV3, la misma que al estar habilitada permite

un flujo máximo en el quemador, y deshabilitada permite un flujo mínimo, como se

aprecia en la siguiente Figura 1.2 a):
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Flujo

Emax
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a] Control de dos posiciones
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L íltrjo
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Eac Error

b] Control de tres posiciones

TIPOS DE CONTROL DEL FLUJO DE GAS
Figura 1.2

Fmin = F (EV1) Fmax = Fmin + F (EV3)

Las unidades de estos flujos son en Kg/h de combustible.

Eac es el punto de operación límite de la electrovalvula EV3 con un cierto porcentaje de

histéresis. Eac puede ser fijado en cualquier parte de la recta de error de manera

conveniente.

b) Control de tres posiciones con histéresis

Es similar al de dos posiciones con histéresis, con la diferencia que trabajan las dos

electroválvulas de control (EV3 y EV4), como se ilustra en la Figura 1.2 b).



Fmin - F(EV1) Fmed = Fmin + F(EV4) Fmax = Fmed + F(EV3)

Las unidades de estos flujos son en Kg/h de combustible.

La referencia de error Eac es el punto límite de trabajo de la electroválvula de control

EV3 con un cierto porcentaje de histéresis; en cambio, Ebc (Eb de comparación) es el

punto de operación de la electroválvula de control EV4 con un cierto porcentaje de

histéresis. Los puntos Eac y Ebc se pueden fijar convencionalmente en cualquier parte de

la recta del error, con la condición de que Ebc puede ser menor o igual a Eac. La

separación entre Ebc y Eac da origen a una zona muerta.

Así como en el horno, el usuario del programa tiene también la opción de escoger entre

estos dos tipos de control, además puede configurar los valores de las variables Eac, Ebc

eHis% (histéresis).

Explicación del flujo de energía

El gas sale del cilindro a una presión aproximada a 90 psi (tanque lleno). El operador del

horno, mediante la válvula VI permite la salida de más o menos flujo de gas desde el

cilindro hacia el sistema.

A continuación se mide con el manómetro MI la presión de salida del gas (Pl) en PSI.

Aquí es necesaria la acción del regulador de presión PJP, el mismo que baja la presión al

orden de las decenas y centenas de mrnHg, la cual es medida en el manómetro M2 (P2).

La presión (P3) en el manómetro M3 dependerá de algunos factores, entre ellos: a) la

presión P2; b) el flujo mínimo, dado por la apertura de EV2 y V2; c) el flujo medio o
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máximo, dados por la apertura de EV4, V4 o EV3, EV4, V3, y V4, respectivamente; d)

el grado de apertura de V5 a la salida del gas.

Del valor de P3 depende el del gasto de gas (mc\s decir, el flujo másico del mismo

(medido en Kg / h). Este gasto define en última instancia la temperatura de los gases de

combustión TG, la misma que actúa sobre los valores de las temperaturas en las distintas

capas del horno.

En resumen, cuando el controlador recibe la señal de la temperatura sensada en TT,

compara con el Set Point (Temperatura de Referencia) y según el modo de contol

seleccionado (2 o 3 posiciones)., abrirá y cerrará las electroválvulas EV3 y EV4 según el

comportamiento señalado en las figuras 1.2 a) y 1.2 b). La acción que ejerce cada

electroválvula (encendido o apagado) influirá en el flujo total que se tiene a la salida de

los gases de combustión y éste dará como resultado el respectivo valor de la presión de

salida P3 y la temperatura de los gases TG.

El sensor de llama BT sirve únicamente al momento del encendido y como elemento de

seguridad, ya que si no se detecta la presencia de la llama, se cierra la electroválvula de

seguridad EV1.

En la simulación, a partir de los valores configurados de ; la presión P2, por medio de

RP; la temperatura ambiente Ta; la temperatura de referencia Tref y el tipo de control (2

o 3 posiciones), la subrutina LAZO del módulo CALCULOS.BAS obtiene el error y

-38-



apaga o enciende (pone en OL o 1L) las variables EV3 y EV4. Según los valores de estas

últimas, calcula el flujo másico en la subrutina GMC del mismo módulo, con cuyo valor

la subrutma TGAS, también de ese módulo, calcula la temperatura de combustión de los

gas'es que será posteriormente introducida en los algoritmos de simulación de las

ecuaciones diferenciales del calentamiento de las distintas paredes del horno. Además, el

programa simula el comportamiento - por efecto de la temperatura - de los coeficientes

de transmisión de calor por radiación y convección, subrutina HO en el módulo

CALCULOS.BAS, los cuales influyen también en los valores de resistencias y

capacitancias térmicas de las capas del horno. Así se obtienen nuevos valores de la

temperatura medida Tmed y se vuelve a realizar el control.

1.4.6.2. Calentamiento por Resistencias Eléctricas

Para esta sección nos basamos en la información presentada en la referencia [3].

Este sistema de control de la temperatura se basa en el diagrama de bloques mostrado a

continuación:

y\cond¡cTonador de 1 .̂ ^_.
Iceñal Termocupla* 1 :̂ P*'

^L_l

I

p

Selec.
de

Selec.
de
Control

' ^

1 DISPLAY

•Generador
ISet PoTnt

^7
1 Comparador

U

|
1-

i
de|

Horno Jl existencia* I .̂  Jtlpo de 1- -^J 1

DIAGRAMA DE BLOQUES: CONTROL POR RESISTENCIAS
Figura 1.3
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La descripción de los principales bloques se la tiene a continuación.

Acondicionador De Señal

Est'e bloque se encuentra entre el del transductor TT y el del comparador. Su función es

la de dar una ganancia, compensar y linearizar a la señal de voltaje obtenida de la

termocupla. Sus partes constitutivas son:

a)- Referencia de juntura fría;

b)- Protección de ruptura del termopar;

c)- Amplificación y LineaHzación

El programa no simula este bloque de acondicionamiento de señal por las razones que se

indicarán en la sección 2.2.3.1. Se parte de un valor de temperatura medida que es la

real, sin simular cómo la señal de la termocupla se transforma en un valor de voltaje que

representa la temperatura real. Sin embargo, se decribe a continuación las partes de este

bloque para dar una mejor información del sistema real.

a) Referencia De Juntura Fría

La termocupla es un elemento que suministra una tensión proporcional a la temperatura

entre la unión de dos metales diferentes y sus extremos. Al conectar la termocupla

mediante los cables al equipo electrónico, en los extremos de éste se produce uniones

frías, las que forman nuevas termocuplas debido al diferente material que las conforman;

estas nuevas termocuplas se encuentran a la temperatura ambiente que es variable, lo que

intoducirá también señales variables y de valor desconocido, que serán fuentes de error

constante.



Para realizar la compensación en la juntura fría se utiliza un sensor de temperatura en un

circuito integrado, que dará como respuesta un voltaje proporcional a la temperatura

absoluta.

b} Protección De Ruptura Del Termopar

La ruptura del termopar o del cable de compensación es peligrosa, ya que la temperatura

del horno se elevaría descontroladamente. Para evitar esto se coloca una referencia de

voltaje que tenga una corriente muy pequeña en el positivo del termopar, de tal manera

que el termopar vea un cortocircuito respecto a la referencia. Para esto se usa una

resistencia de alto valor conectada entre Vcc y el positivo de la termocupla. Si se abre el

termopar, el control vería un voltaje elevado como resultado de la medición y, sin

importar el valor de la temperatura pre - seleccionada, el sistema impedirá el

calentamiento, bloqueando el funcionamiento y evitando culaquier daño.

c) Amplificación y Linealización

La baja señal obtenida de la termocupla debe ser amplificada pero también se deben

eliminar o disminuir los errores como: desviación de cero ("offset") por los

amplificadores operacionales, por el material de las resistencias en el circuito, por mala

conducción entre las masas del circuito y por ruidos externos. Para todo esto se usan

filtros, resistencias de baja tolerancia, seguidores de voltaje con alta impedancia de

entrada y segmentos conductores entre masa y masa de cada etapa amplificadora.

-41-



En la etapa de linealización se trata de obtener una respuesta completamente lineal de la

termocupla; esto es importante porque al comparar el valor medido con el de referencia

se lo hace con valores de voltajes, debiéndose mantener la misma relación entre las dos.

Para realizar la linearización se depende de la relación temperatura - voltaje de cada tipo

de termocupla. Como las termocuplas usadas son la tipo S y la tipo K, el proceso de

linealización es: 1.- Dar una ganancia (800 para la tipo S y 200 para la tipo K) a la señal

de respuesta obteniéndose otra función, fl. 2.- Generar una curva tal que al sumarle con

fl y sacar su media da como resultado la respuesta linealizada con una pendiente de

8mV/°C que corresponde a un rango de temperatura de hasta 1250°C para 10 voltios de

salida.

Comparador

La función de éste es determinar si se está o no en el valor de temperatura seleccionada,

indicando esto con un valor de error.

El comparador realizará la función de sumador utilizando las señales de referencia y la

medida, que necesariamente serán de signos opuestos, obteniéndose un valor de error

variable dentro del rango especificado para el control, pudiendo ser positivo o negativo.

Como el error, la temperatura medida y la de referencia se encuentran dentro de un

rango estándar de O a 10 VDC, en el programa se limita también a Tref y Tmed a un

rango entre O y 10 , por lo que la resta entre los dos entrega también un error que fluctúa
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dentro de dicho rango. Esta explicación se aplica también a las dos secciones a

continuación.

Generador De Set Point

La fijación de la temperatura a la que se desea trabajar se lo hace utilizando un valor de

voltaje que variará en la misma relación que lo hace el valor medido. Así para el máximo

valor de temperatura 1250°C tendrá un valor de 10V y para O °C, un valor de OV5 en la

planta real. Este valor de referencia está dado en forma de escalón y entra al bloque

comparador para obtener el valor del error. El punto de referencia da la posibilidad de

tener un valor fijo y otro dinámico; esto es: inicialmente se fija la referencia al valor de la

temperatura con la que se desea trabajar, una vez que la temperatura ha llegado a este

valor se podrá adicionar un escalón sobre el valor fijado inicialmente.

En el horno, se selecciona mediante un potenciómetro y un display digital el set point. En

el programa, el usuario lo establece en la Ventana llamada Simulación del Calentamiento.

A diferencia con el horno real, en el que una vez alcanzada la temperatura seteada se

permite mediante un switch aplicar un escalón de 125°C adicional, en el programa el

usuario puede en cualquier momento configurar un nuevo valor de temperatura de

referencia (Tref), sea éste menor o mayor que el valor de la temperatura medida Tmed

actual.

Termocupla (TT)

La termocupla es un sensor de temperatura que entrega un voltaje no lineal proporcional

al valor de temperatura. Puede llegar a una temperatura superior a 1000 °C como en el
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caso del tipo S (Pt-Pt, Rd) y el tipo K (Cromel-Alumel), que son los usados en el horno

real.

El fermopar tipo K se recomienda utilizarlo en atmósferas oxidantes y a temperaturas de

trabajo entre 500 y 1000 °C; no debe ser utilizada en atmósferas reductoras ni sulfiírosas

al menos que estén protegidas por un tubo de protección.

Los termopares tipo S se emplean en atmósferas oxidantes y temperaturas de trabajo de

hasta 1500 °C,

El valor de la temperatura medida Tmed aparece en el programa siempre en una ventana

de texto de la Ventana de Simulación.

Resistencias Calefactoras

Se basa en la Ley de Joule que establece que la circulación de corriente por una

resistencia eléctrica genera calor.

Las resistencias usadas para producir calor se clasifican en;

- Resistencias metálicas

- Resistencias Cermets

- Resistencias No metálicas
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De estos tipos de resistencias, el usado en el horno es el de las metálicas, y

específicamente se ha escogido , de acuerdo al rango de temperaturas de trabajo, a las

resistencias de aleación cromo - aluminio (20 a 30 % de cromo, de 2 a 6 % de aluminio y

el resto en hierro y aditivos.

En la planta real, las resistencias calefactoras se hallan sumergidas en las paredes

radiantes del interior del horno - favor véase la sección 2.3.1.1. - desde que se fundió el

cemento refractario en la construcción del horno.

La fiíente de alimentación eléctrica del horno es trifásica (220 V), por lo que las

resistencias pueden conectarse en Estrella (Y) o en Delta (D).

Como en el caso del control por gas, el programa no simula el cómo se calienta la fuente

calórica (en este caso las resistencias), pero sí el efecto de su calentamiento, por medio

del coeficiente de transmisión de calor por radiación - variable HO en el programa - y el

valor de la potencia eléctrica aplicada a las resistencias (variable P), la misma que se

obtiene del tipo de control de potencia seleccionado por el usuario, como se explica en la

siguiente sección.

Control

El bloque que controla la temperatura toma primero las selecciones del operador sobre:

- Tipo de Acción de control: PID, PI, PD, P, I, D, u ON/Off

- Valores de las constantes de control ki, kd3 kp, ko
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- Conexión trifásica de las resistencias: En triángulo (Delta) o Estrella

- Tipo de Control electrónico de potencia; Control de Fase o por Ciclo Integral o tipo

Chopper.

Dependiendo de las distintas selecciones y del valor del error E entregado por el bloque

Comparador, el Controlador realizará los cálculos y las acciones necesarias para entregar

una señal al bloque de control de potencia, donde ésta se convertirá en el valor del

voltaje de fase VF rms sobre los actuadores (Resistencias Calefactoras). Lo que se

reflejará como la potencia entregada a las resistencias lo que dará como resultado el

grado de calentamiento del bloque radiante de las paredes internas del horno.

Como en el caso real, el usuario del programa selecciona también el tipo de acción de

control, los valores de las constantes de control, el tipo de control de potencia y el tipo

de conexión de las resistencias.

Explicación del Flujo de Energía e Información

La señal de la termocupla TT va al acondicionador de señal, el mismo que realiza tres

funciones., las mismas que ya fueron detalladas anteriormente.; Referencia de Juntura fría,

protección de ruptura de la Termocupla, amplificación y linealización de la señal.

A continuación, el bloque Comparador toma esta señal acondicionada y le suma a la

referencia (de signos opuestos), entregando un valor de error que puede ser negativo o

positivo.
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Esta señal de error entra al circuito de control, el mismo que con todos los parámetros

de control establecidos por el usuario, entrega una señal para que el circuito de potencia

entregue un voltaje de fase controlado sobre las resistencias calefactoras, lo que

producirá más o menos calentamiento sobre el bloque radiante de las paredes internas del

horno. Este calentamiento se mide con la termocupla de control TT que mide la

temperatura en el interior del horno. Así se cierra el ciclo del flujo de energía e

información.

El programa realiza de idéntica manera este proceso, ya que al valor de error producido

al restar la temperatura de referencia de la medida, el bloque de control seleccionado por

el usuario (PID u On/Off) entrega un valor de salida y que se ingresa a la subrutina

correspondiente al tipo de control de potencia seleccionado por el usuario (Ciclo

Integral, de Fase y Chopper) y esta subrutina entrega como resultado el valor de VF para

que la ecuación del tipo de conexión seleccionado también por el usuario (Delta o

Estrella) lleve a un valor de la potencia P, que se inserta en las ecuaciones diferenciales

del proceso de calentamiento de las capas del horno. Esto se refleja en el valor medido

de temperatura Tmed que producirá un nuevo valor de error y se repite el ciclo.
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CAPÍTULO n

DESAPPOLLO DEL



CAPITULO n

DESARROLLO DEL SOFTWARE

2.1. DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL

ESQUEMA GENERAL

CONTROL POR
RESISTENCIAS

CONTROL POR INFORMACIÓN B

EXPLICACIÓN
DEL SISTEMA

EXPLICACIÓN
DEL SISTEMA

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN

INFORMACIÓN PARA ENVIÓ
DE DATOS A EXCEL

INGRESO DE PARÁMETROS
DE LA PLANTA

VENTANA DE SIMULACIÓN

EDICIÓN E INGRES O
DE PARÁMETROS

CAMBIO DE PARÁMETRO S
DE LA PLANTA

CIO DE LA
SIMULACIÓN

SIMULACIÓN DEROCES O
DE CONTROL ? ENCENDIÓ O DE LLAMA

SIMUL ACIÓN DEL PROCESO YISIC O
DE CALENTAMIENTO POR GAS

SIMULACIÓN DEL PRO CES O FISIC O
DE CALENTAMIENTO P OR RESIST.
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CONTROL
DE 3
POSICIONES

CALCULO DE
FLUJO DE GAS

PROCESO
DE CONTROL?

CONTROL
PORGAS?

CONTROL
DE 2
POSICIONES

CONTROL
ON/OFF

T-ri

CONTROL
P I D

INTEGRALCONTRO
DE POTENCIA?
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2
CONTROL POR
CICLO INTEGRAL

NUEVOS VAL ORES
DÉLAS TEMPERATURAS

CAL CULO DE
POTENCIA

GRAílCADOEN
PANTALLA

RESPONDER
AEVENTOS
DEL USUARIO

MENÚ. ARCHIVO

MENÚ. AYUDA

BOTÓN "DETENER"/
"CONTINUAR"

ENVIÓ DE DATOS
A EXCEL

IMPRIMIR
LA PANTALLA7

OPCIONES ENPAISTTÁLLA:
ZO OM, TGA, EXCALA X,
ESCALA Y, TGA, TA, TREF, ETC

Aunque un diagrama de flujo lo dice todo, amerita dar a conocer ciertas pautas generales

sobre el flujo de información en el programa.

El programa inicia con una REPRESENTACIÓN (O ESQUEMA) GENERAL funcional

de la planta, esto es, se presentan las opciones de desplegar la INFORMACIÓN SOBRE

LA PLANTA (el horno) o escoger entre controlar la temperatura POR GAS o POR

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS. Al optar por una de las dos últimas, se ingresa a la
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Ventana de Explicación de los Bloques del sistema. Aquí se EXPLICA brevemente sobre

el SISTEMA DE CALENTAMIENTO seleccionado.

Por los dos tipos de control de temperatura se llega a la Ventana de PARÁMETROS DE

SIMULACIÓN, la que da a escoger entre hacer la simulación sólo con la interfaz gráfica

del programa o también enviar datos a Excel y, entre simular el proceso de

Calentamiento de las distintas capas del horno o el proceso de Control de temperatura.

En el caso de escoger envío de datos a EXCEL, se visualiza la Ventana de Información

para Excel antes de que aparezca la Ventana de Calentamiento del horno. Asimismo, si

se ha escogido simular el PROCESO DE CONTROL, se visualiza la VENTANA DE

PARÁMETROS DE LA PLANTA antes de la de Calentamiento. La Ventana de

INFORMACIÓN PARA EXCEL permite ingresar datos que lleven a vincular al

programa con la hoja electrónica Excel. La Ventana de Parámetros de la Planta, como el

menú que lo habilita, permite revisar o cambiar parámetros de las variables de control de

la planta.

LA VENTANA DE CALENTAMIENTO es el centro de operaciones del programa ya

que aquí se realiza la simulación propiamente dicha y se tiene comunicación interactiva

con el usuario. Al comienzo se presentan al mismo las siguientes opciones: Revisar o

CAMBIAR PARÁMETROS DE LA PLANTA ingresando al respectivo menú, realizar

CAMBIOS EN LOS CONTROLES DE LA PANTALLA (p.ej. cambiar la temperatura

ambiental o las escalas de los ejes del gráfico), o también se puede ya INICIAR LA

SIMULACIÓN una vez que se está de acuerdo con todos los parámetros que incidirán

en ella.
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Una vez iniciada la simulación, si se ha escogido simular PROCESO DE CONTROL y

el CONTROL POR GAS, en el diagrama interactivo de instrumentación se realiza

primero la SIMULACIÓN DEL ENCENDIDO DE LA LLAMA en el quemador del

horno. Caso contrario se llega directamente a la SUBRUTINA PRINCIPAL

FRMCALH. MAIN, la que coordina el paso al resto de subrutinas de cálculo.

De aquí en adelante será el módulo de cómputos CALCULOS.BAS con sus subrutinas y

funciones el que se encargará de todos los cálculos y simulaciones, según el tipo de

control de temperatura. Pero la subrutina que guiará principalmente el proceso de

simulación es CÁLCULOS.LAZO.

Si se escogió simulación del proceso de calentamiento de las distintas capas del horno, se

pasa directamente al GRAPICADO de los valores de temperatura.

Si se escogió la SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL, se plantean las

situaciones de que sea CONTROL POR RESISTENCIAS o CONTROL POR GAS. Si

es lo primero, el control puede ser por algoritmos PID o por encendido/apagado

ON/OFF. Una vez realizados los cálculos correspondientes a estos tipos de control la

señal va hacia lo que es el Control Electrónico de Potencia. Este puede ser por

CONTROL DE CICLO INTEGRAL, CONTROL POR FASE o CHOPPER. Estas

subrutinas nos dan el valor del voltaje de fase, el cual nos da a su vez el valor de la

POTENCIA ELÉCTRICA aplicada sobre las resistencias eléctricas que generan el calor,

dependiendo del tipo de conexión escogida por el usuario: Estrella o Delta. Con el valor

de la potencia eléctrica, en la subrutina LAZO se realizan los algoritmos de cálculo de las
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ecuaciones diferenciales con las que se obtienen NUEVOS VALORES DE

TEMPERATURA, luego de lo cual se llega al GRAFICADO en la pantalla.

Si se escogió CONTROL POR GAS , existen dos tipos de control: por 2 POSICIONES

o de 3 POSICIONES. Con cualquiera de los dos se calcula el gasto de gas en el

quemador (GM), el cual nos da la temperatura de los gases de combustión (TGAS), la

que en la subrutina LAZO nos llevará también al GRAFICADO de las temperaturas.

En el caso de que se desea envío de datos a la hoja electrónica EXCEL y coincide el

intervalo de tiempo de simulación, se mandan los respectivos datos numéricos al archivo

seleccionado de Excel. En el caso contrario, el programa RESPONDE A EVENTOS

PROVOCADOS POR EL USUARIO, como ingreso de datos por el teclado o

selecciones con el mouse. Entre éstos están: DETENER el programa y luego continuar o

cambiar parámetros, o activar cualquiera de los menúes desplegables, permitiendo la

impresión de la información de la ventana, SALIR (finalización) del programa, pasar de

control por gas a control por resistencias o viceversa, o alterar los CONTROLES

SOBRE LA PANTALLA. Si no se escogió Salir o cambiar de tipo de control y se pulsó

Continuar, el programa regresa a FRMCALH.MAIN y se repiten los pasos.

2.2. DESARROLLO DEL CONTROL PE TEMPERATURA POR GAS

LICUADO

En esta sección lo que se quiere es desarrollar los algoritmos y fórmulas que simulen

tanto el proceso de calentamiento de las capas del horno, como el proceso de los

sistemas de control de la temperatura para el caso en el que la fuente calorífica es el gas.
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Para lograr esto empiezo presentando la modelación desarrollada en la referencia [1],

que es básicamente teoría de transferencia de calor. Si el programa, al implementarse los

algoritmos que simulan el calentamiento responde presentando el mismo comportamiento

que' el sistema físico real, será capaz de simular entonces el proceso de los sistemas de

control de temperatura implementados; y si cumple esto último también, podrá simular

condiciones que no están presentes en el sistema real, pero que podrían implementarse o

presentarse bajo ciertas condiciones.

2.2.1 .Función De Transferencia De La Planta

Antes de desarrollar el control en sí mismo, es necesario modelar matemáticamente la

planta (el horno) para simular el proceso de calentamiento. Para esto es pertinente

recordar la teoría de control y obtener la función de transferencia del sistema, la que se

define de la siguiente manera (referencia [3]):

Para un flujo de energía calorífica Qent, se tiene que una parte de ella se usa para el

calentamiento del horno y otra se pierde por disipación, entonces:

Qent = QcaI+Qdis (2.1)

La resistencia térmica del horno es :

R = T/Qdis -> Qdis = T/R (2.2)

La capacitancia térmica es además:

Qcal = C d T / d t (2.3)

Sustituyendo (2.2.) y (2.3.) en (2.1.) nos da

Qcal = C dT / dt + T / R (2.4)
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Si aplicamos la transformada de Laplace llegamos a

G(s) = T / Qcal = R / (RCs + 1) (2.5)

Lo que nos indica que es un sistema de primer orden y el gráfico que representa

aproximadamente para la función T = f(t) (temperatura en función del tiempo) es:

T

CURVA T= f(t) DE UN SISTEMA DE PRIMER ORDEN
Figura H.1

Aunque la ecuación (2.5.) es una forma simple de representar al horno, es básica, ya que

el horno está formado por distintas capas, cada una de las cuales se comporta en la forma

descrita por la Figura II. 1.

Es por esto que los gráficos presentados en el capítulo III, sección 3.1., tienen todos esta

tendencia y el desarrollo matemático que sigue detalla más esta situación.

2,2.2. Modelación De La Planta

Para obtener el tiempo t de manera que se aproxime a la realidad , se debe discretizar al

horno en el mayor numero de cajas posibles (se da el nombre de cajas a las formas

geométricas que tienen cada una de las partes finitas, tanto del bloque radiante como del

receptor); cada caja contiene a una más pequeña y constituye una resistencia al paso del
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calor y acumula energía calórica debido a su capacitancia; las cajas en su conjunto (son

quince en total) forman un circuito térmico. Como el comportamiento de los elementos

térmicos del Horno es semejante a los elementos eléctricos, se hace una analogía

térmico - eléctrica. A partir de esta analogía ? se encuentran ecuaciones diferenciales que

involucran la variación de la temperatura del horno con respecto al tiempo.

Analogía Térmico - Eléctrica.

Debido a que los elementos térmicos se comportan en forma análoga a los elementos de

un circuito eléctrico, el circuito térmico correspondiente al horno está constituido por

resistencias térmicas (se oponen al paso de energía calórica), capacitancias térmicas

(acumulan energía calórica) que constituyen las paredes del horno y la fuente de energía

calórica (Qo)

Para el estudio térmico el horno se ha dividido en cajas una dentro de otra , como se

Índica en la Figura Ü.2., la división comprende 15 cajas de espesor L = 0.01 (m). Las

cajas van incrementando sus dimensiones desde la parte interior hacia el exterior.

CORTE DE LAS PAREDES DEL HORNO
Figura II.2
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De acuerdo a la Figura 11.2. tomando como muestra la sección K, se Índica que para

cada una de las cajas se asocia una resistencia y capacitancia térmicas como se detalla en

la Figura II. 3.

II
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ni

T1

C1
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T2

C2

,^2 A

^

T3

C3
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C-¿l-
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^

ci

CIRCUITO TÉRMICO DE LA SECCIÓN K
Figura EL3

La analogía eléctrica asociada al circuito térmico se indica en la Figura IL4.

T1 ,» T2 T13

Ta"

ANALOGÍA ELÉCTRICA BEL CIRCUITO TÉRMICO
Figura IL4
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La nomenclatura utilizada en las Figuras II.3.y II.4. es:

RI = Resistencia térmica que considera transferencia de calor por convección -radiación

désele los gases de combustión hacia la superficie interna del horno, y conducción desde

ésta hasta la mitad del espesor de la primera caja. [h*°C / Kcal].

R¡ = Resistencia térmica asociada al flujo de calor por conducción de la caja Í.

i=2a!5.

RIS = Resistencia térmica que considera transferencia de calor por conducción hasta el

exterior del horno y por convección-radiación al medio ambiente.

ha = Coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación del exterior del

horno al medio ambiente. Se lo calcula según el método presentado en la sección

2.2.2.1.3.

C; = Capacitancia térmica que asocia la acumulación de energía calórica para cada caja i.

i= l a !5 [Kcal/ °C]

A las capacitancias y resistencias térmicas se las calcula según como se indica en la

sección 2.2.2.1.

T; = Temperatura media de la caja i. i = 1 a 15 [°C]

Qr¡ = Flujo de energía calórica que atraviesa en forma perpendicular el área de

transferencia de calor de la caja i. i = 2 a 16 [Kcal / h]

Q¡ = Energía calórica acumulada en la caja i. i = 1 a 15 [Kcal / h]

De las leyes de circuitos eléctricos de KirchofF, las ecuaciones de nodos aplicadas en la

analogía eléctrica del circuito térmico son:
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Qrt=Qo-Qge (2.6)

Qrl = Qrt - Qrad (2.7)

Qi = Qri - Qr(B-l) i = 1 a 15 (2.8)

Por analogía eléctrica con la ley de Ohm, las ecuaciones asociadas a las resistencias

térmicas son:

Ti (2.9)

Qr¡ = Tf i ,n-Ti i = 2 a 15 (2.10)
Ri

(2.11)

Los valores de la entalpia de combustión en la reacción química del gas G.L.P.,

dependen de la temperatura a la cual se encuentren estos gases quemados (TG).

Partiendo de este pricipio., se determina una relación funcional, que es una curva del tipo

lineal, entre la entalpia de los productos de combustión y su temperatura:

£Hp = M*TG + B (2.12)

Donde:

EHp = Sumatorio de la entalpia de los productos de combustión [Kcal/ Kg]

TG= Temperatura de los gases de combustión [°C]

M = pendiente de la recta [Kcal / (Kg °C)]

B = intersección de la recta con el eje de las ordenadas [Kcal / Kg]

Los valores de M y B se calculan mediante el método de los mínimos cuadrados (véase

1.4.1.6. ) usando una tabla de Entalpia vs. temperatura (mostrado en el apéndice A), y

sus valores calculados son:
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M = 4.6151 [Kcal/ (Kg*°C)]

B =-10256.4 [Kcal/Kg]

El calor disponible (Qrt) para el estado transiente en función del flujo de masa de

combustible me y de las entalpias de productos y reactantes 2%, es;

Qrt = me* | EHp - EHR (2.13)

La ecuación (2.12) se reemplaza en la ecuación (2.13) para obtener la energía calórica

disponible (Qrt) en función de la temperatura de los gases de combustión (TG) en el

estado transciente y luego esta expresión remplazada en la ecuación (2.7) queda:

Qrt = me* M*TG +B -SHR| - Qrad (2.14)

Como el valor entre barras es negativo (el sistema cede calor), se toma el valor absoluto

cambiando el signo de los términos entre barras:

Qrt = me *(- M*TG - B +ZHR) - Qrad (2.15)

En vista de que se necesita determinar la temperatura de los gases de combustión en el

estado transciente (TG) en función de la temperatura interna del refractario TI, se

igualan las ecuaciones (2.9) y (2.15) obteniéndose:

TG = T! - mc*R, * (B - £HR) - Rl*Qrad (2.16)
1 + mc*M*Ri

Esta ecuación se implementa en la subrutina TGAS del módulo CALCULOS.BAS.

Como se requiere del valor de Qrad, éste también se calcula en la misma subrutina según

el método indicado en la sección 2.2.2,1.1. Aquí es importante acotar el valor que tiene
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me (flujo de masa de gas) ya que esta variable es fijada por el usuario en el modo de

Simulación del Calentamiento si él escogió la SIMULACIÓN DEL PROCESO DE

CALENTAMIENTO, y también es cambiada por la subrutina GMC del módulo

CALCULOS.BAS, si el usuario escogió la SIMULACIÓN DEL SISTEMA DE

CONTROL.

De la ecuación constitutiva de los elementos capacitivos se tiene:

Ci *dTi /d0 = Qi (2.17)

Donde ;

0 = Tiempo

dTi / d0 = Variación de la temperatura con respecto al tiempo

Para operar con facilidad., a la variación de la temperatura con respecto al tiempo se le

denomina Pi3 Fi = dTi / d0. Despejando de la ecuación (2.17) se llega a:

Fi = Qi/CÍ (2.18)

Reemplazando las ecuaciones que relacionan la ley de Ohm en las ecuaciones de nodos y

este resultado reemplazado en la ecuación (2.18) se tiene:

FI = ((TG - Ti)/Ri - (Ti - T2)/R2)/d (2.19)

Fi = ((T<,- u - Ti )/R¡ - (T¡ - Ta+ uJ/R^/Ci (2.20)

Fis = (CTM - T15)/Ri5 - (Tis - Ta)/R16)/CiS (2.21)

Estas últimas ecuaciones tienen analogía a la ya obtenida en (2.4), sólo que esta vez se

aplica para cada caja. El cálculo de los Fi se encuentra en la subrutina EcDif del módulo
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CALCULOS.BAS. Para obtener el valor de cada Fi es necesario calcular primero todas

las resistencias y capacitancias térmicas involucradas en sus ecuaciones. De esto se habla

en la siguiente sección.

2.2.2.1. Determinación de Las Resistencias y Capacitancias Térmicas

Las siguientes ecuaciones se encuentran en las subrutinas CalenGas, ArDis y Densi del

módulo CALCULOS.BAS, siendo las dos últimas comunes para los dos tipos de

calentamiento.

Se inicia determinando el área perpendicular a la transferencia de calor y el volumen

respectivo de cada caja, partiendo de las dimensiones internas del Horno. Como ya se

mencionó, L es el espesor de cada caja discretizada.

- L=0.01 [m]

- a =0.30 [m]

- b =0.30 [m]

- c =0.35 [m]

Las dimensiones a; b y c pueden apreciarse en la Figura II.7.

Con las que se llega a las siguientes expresiones:

Ai = 4* (0.3 + 0.02 * ( i -1 ) ) * (0.35 + 0.02 * ( í-1 ) ) + 2 * ( 0.3+0.02 *( i-1 ) )2 (2.22)

i = l a ! 6

Vi = ( 0.3 + 0.02 * i )2 * ( 0.35 + 0.02 * i ) - ( 0.3 + 0.02 * ( i - 1 ) )2 * (0.35 + 0.02 *

(i-1)) (2.23)
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i = l a ! 5

Donde:

Ai = Área perpendicular a la transferencia de calor correspondiente a la caja i. ( m2)

Vi — Volumen correspondiente a la caja i , (irr°)

Las resistencias y capacitancias térmicas de cada caja en general dependen de:

- Área, volumen, densidad del material de cada caja.

- Conductividad térmica y calor específico del material.

Cabe indicar que las resistencias térmicas de las cajas 1 y 15 que están en contacto con

los gases de combustión y el ambiente respectivamente., dependen del coeficiente de

transferencia de calor por convección y radiación. Las resistencias térmicas, de acuerdo

con la teoría de la transferencia de calor en paredes infinitas de espesor L, son:

= l x{ 1 + L } (2.24)
A: ho 2*Kr

Ri = 1 * { L + _L } i - 2 a 4 (2.25)
Ai 2*Kr 2*Kr

R5 = l x I L + JL } (2.26)
A5 2*Kr 2*Ka

1_ x { L + JL_ } i = 6 a 14 (2.27)
Ai 2*Ka 2*Ka

R15 = _i_ x { L + L } (2.28)
Ais 2*Ka 2*Kc

_!_ + _LJ (2.29)
2*Kc ha
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Las capacitancias térmicas se definen de la siguiente manera para cada material:

- Refractario.

Ci = mri*Cpr i = l a 4 (2.30)

mri=Vi* pr (2.31)

- Fibra cerámica,

Ci = mai * Cpa i = 5 a 14 (2.32)

mai= Vi * pa (2.33)

- Fibrocemento

Qs = mcis * Cpc (2.34)

mcls= Vis * pe (2.35)

Donde:

-L = Espesor de cada caja [m]

- mri =Masa de la caja refractaria i. [Kg]

- mai =Masa de la caja de fibra cerámica i....... [Kg]

- mci5=Masa de la caja de fibrocemento [Kg]

- Cpr = Calor específico del refractario [Kcal/ (Kg*.°C)]

- Cpa = Calor específico de la fibra cerámica .[Kcal/ (Kg.*°C)]

- Cpc = Calor específico del fibrocemento (Kcal/ (Kg.*°C))

- pr = Densidad del refractario [Kg/mJ]

- pa = Densidad de la fibra cerámica [Kg/m3]

- pe =Densidad del fibrocemento [Kg/ m3]

Los datos que intervienen en la solución de las ecuaciones diferenciales (Fi), y por lo

tanto, en las ecuaciones presentes en estas secciones (2.2.2., 2.2.2.1. y 2.2.2.2.) son:



- Kr : determinado por la interpolación (según 1.4.4.4.) de los datos mostrados

en 1.2.1.1.1. para cualquier temperatura. Este algoritmo está en la subrutina Kr

del módulo CALCULOS.BAS

- Ka : determinado por la interpolación (según 1.4.4.4.) de los datos mostrados

en 1.2.1.1.2.1. para cualquier temperatura. Este algoritmo está en la subrutina Ka

del módulo CALCULOS.BAS

Y los siguientes son considerados como constantes en el programa

-Kc =0.0458 [Kcal/ (h*m*°C)]

- Cpr = 0.230 [Kcal/ (Kg.*°C)]

- Cpa= 0.260 [KcaV (Kg.*°C)]

- Cpc = 0.086 [Kcal/ (Kg.*°C)]

- pr =1860.0 [Kg/rn3]

- pa =128.2 [Kg/m3]

- pe =1600.0 [Kg/m3]

En el caso extremo en el que la temperatura en la cámara del horno vaya de O a 1400°C,

las temperaturas variarían, en la capa más interna de cada material, de la siguiente

manera (rango de trabajo):

Refractario: de 0°C a 1400 °C

Fibracerámica: de 0°C a 1230 °C

Fibrocemento: de 0°C a 230°C

Acero: de 0°C a!80°C
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Estos datos se pueden obtener de las curvas experimentales presentadas en la referencia

[1] y dan una idea bastante aproximada del rango de trabajo para cada material.

Si se ven las características de cada material en la sección 1.2.1.1. se nota que se justifica

la interpolación de valores sólo para la conductividad térmica del refractario y de la

fibracerámica, ya que la del fibrocemento es prácticamente estable para su rango de

trabajo. Por otro lado, el valor de los calores específicos promedio de los materiales casi

no variará del mostrado en dicha sección para cada rango de trabajo. Finalmente, las

densidades de los materiales sólidos que forman las paredes del horno no presentan

variación digna de tomarse en cuenta en este caso.

El resto de parámetros de las anteriores ecuaciones son:

-Qrad: Se desarrolla su cálculo en la sección 2.2.2.1.1.

- Ta = Temperatura ambiente (establecida por el usuario) [°C]

- me = Flujo de masa del gas combustible. Su valor depende de la elección, del

usuario en la Ventana de Parámetros de Simulación entre Simulación del

Calentamiento del Horno o Simulación del Sistema de Control. En el primer caso,

el usuario escoge en la Ventana de Calentamiento del Horno el valor de me en

Kg/h; en el segundo caso., me se calcula con el nombre de GM, tal como se

explica en la sección 2.2.3.1.2.

- EÜR - - 953.2 [Kcal/ Kg ] Es el sumatorio de las entalpias de los

reactantes dividido para el peso molecular del combustible.

1 Villacís Guevara, Luis - Quiroga Quishpe, Jaime, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UN SIMULADOR DE TEMPERATURA A GASES, Tesis, Escuela Politécnica
Nacional, Quito, 1989, p. 81
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- ho = coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación [Kcal/

(h*m2*°C)] Se lo calcula según el procedimiento detallado en la sección

2.2.2.1.2.

- ha = coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación del horno

al ambiente [BTU/h.ft2°R] Se lo calcula según el procedimiento detallado en

2.2.2.1.3.

2.2.2.1.1. Calculo De Orad

El algoritmo de cálculo de Qrad, así como el de TG (ecuación 2.16) se los encuentra en

la subrutina TGAS del módulo CALCULOS.BAS del programa. A Qrad se lo calcula de

la siguiente manera:

En el siguiente esquema se indica la parte donde se ubica el quemador y es donde se

tienen las pérdidas de calor correspondientes a Qrad.

0.18 m

•mij®$&£\2

A1.TS1

0 = 0.28 m

» »

:

Ta

Q2

PÉRDIDAS DE CALOR POR LA PARTE INFERIOR DEL EQUIPO
Figura H.5

Ql = Calor que se pierde de la pared lateral al ambiente [Kcal / h]
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Q2 — Calor que se pierde de la pared superior al ambiente [Kcal / h]

A2 = Área de la pared superior [m2]

Al = Área de la pared lateral [m2]

F2- A - Factor de forma de la pared superior al ambiente

FI_ A = Factor de forma de la pared lateral al ambiente

Sumando los efectos Ql y Q2, se tiene:

Qrad = Ql + Q2

Y de acuerdo a la teoría de radiación:

Qrad = a*Al* FI_A *£i * (Tsl4 - Ta4) + a*A2* F2_A *s2 * (Ts24 - Ta4) (2.36)

Donde:

- a = 4.89777*10'8 cte de Boltzmann [Kcal / (h*m2 *°K4)

- Al = TI * (0.2S)*(0.18) = 0.1583 [m2]

- A2 = TC * (0.28)2 /4 = 0.0616 [m2]

- si = s2 = es = 0.865

- Tsl = Ti + 300 [°K]

- Ts2 = Ti [°K]

- Ta = Temperatura ambiente [°K]

El factor de forma F2- A se obtiene de la Figura C.l, apéndice C, con las siguientes

consideraciones geométricas: Discos paralelos directamente opuestos con una distancia
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entre ellos de 0.18 m y de diámetro 0.28 m. A esta figura se entra con el valor de la

relación r, definida por:

r = Diámetro
Distancia entre lados

Y = 1.6

De donde :

F2-A=0.32

El factor de forma FI_ A se determina considerando el principio de conservación, que

dice:

En este caso:

Z3j=i Faj = 1 => Fai + Fa2 + Fa-a - 1

como Fa-a = 0 => Fai = 1 - Fa2

además: Aa.* Fai = Al* FI-A

Aa. * Fa2 = A2* F2- A A2 = Aa

(Al/Aa)* F!_A = 1 - (A2/Aa)* F2. A

F1.A=(A2/A1)*(1- F2.A)

esto da FI_A= 0.2646

Con se completa el cálculo de Qrad, el cual es parte de la ecuación (2.16) para obtener

TG.
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2.2.2.1.2. Determinación del coeficiente de transferencia de calor por convección v

radiación entre los gases de combustión y las paredes (lio)

Esta constituye la mayor cantidad de cálculos para obtener un solo parámetro. Esto es

así,' porque, al querer obtener este coeficiente según varíe la temperatura en el horno - y

no simplemente calcular un valor promedio para todo el proceso - debe uno recurrir a la

información disponible al respecto y que no es otra que unas pocas fórmulas y unos

complicados gráficos obtenidos empíricamente por distintos investigadores. Una forma

de conseguir esto es realizando sucesivas interpolaciones (según el método de Lagrange;

v. 1.4.4.4.) de las curvas de dichos gráficos e insertando los valores obtenidos en las

fórmulas respectivas.

La llama se produce en la parte inferior del horno (pre-cámara) y los gases de

combustión suben a la cámara intercambiando calor por convección y radiación a las

paredes, calentando de este modo al horno.

Se determina un coeficiente de transferencia de calor por radiación (hr) y otro por

convección (he), para luego sumar sus efectos y obtener un coeficiente de transferencia

por convección - radiación, (refs [1] y [21]).

Los cálculos correspondientes se encuentran en la subrutina HO del módulo

CALCULOS.BAS del programa.

2.2.2.1.2.1. Coeficiente de Transferencia de Calor por Radiación (hr)

La transferencia de energía calórica por radiación es un fenómeno por el cual el cuerpo

en consideración pierde energía en forma continua, con una rapidez que depende de: la

forma, tamaño, del acabado superficial y, sobre todo, de la temperatura del cuerpo.
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Se estima un coeficiente de transferencia de calor por radiación para el estado transciente

y otro para el estado estacionario. Estos cálculos toman en consideración al bióxido de

carbono (CC^) y al agua (H20 en base húmeda) en la combustión, cuyos parámetros

involucrados son:

- Temperatura de los gases de combustión TG.

- El producto presión parcial del CÜ2 por la longitud del rayo PC.

- El producto presión parcial del H20 por la longitud del rayo PW.

Se toma, para las presiones parciales, una atmósfera como base. La longitud del rayo

es la distancia que va desde el centro del volumen hemisférico a un punto promedio

de su superficie.

Los valores de la presión parcial y de la longitud del rayo son:

PC = Patm*Xco2 (2.37)

PW = Patm*XH20 (2.38)

LM = 3.5 * V. encerrado. (2.39)
Ain

Xco2 y XHIO se determinan con los siguientes valores, apartir de la ecuación

estequiométrica:1

n C 02 = 1.83 [mol] n 0 2 = 0.167 [mol]

n H 2 0 = 2.54 [mol] n N 2 = 12.314 [mol]

1 Villacís Guevara, Luis - Quiroga Quishpe, Jaime, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UN SIMULADOR DE TEMPERATURA A GASES. Tesis, Escuela Politécnica
Nacional, Quito, 1989, p. 46, 50, 57
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PC = Presión parcial del C02 ....... ........ ........... ...... [atm]

PW = Presión parcial del H2O [atm]

Patm = Presión atmosférica ............... . .................. .. 1.0 [atm]

XC02 — Fracción molar del C02 .......... .. ............. . .......... .0.11

Xn2o = Fracción molar del H 2 O ........ .... .............. . ....... ...0.15

Reemplazando los valores en (2,37) y (2.38) se tiene:

PC = 0.11 [atm]

= 0.15 [atm]

Para el cálculo de la Longitud media del rayo (LM), se considera el volumen encerrado

(V encerrado) y el área interna del Horno (Ain) con las siguientes dimensiones:

0.3 [m] x 0.3 [m] x 0.35 [m] (a, b, c; figura II.9), de donde:

V encerrado = 0.0315 [m3]

Ain = 0.6 [m2]

Operando en (2.39), se tiene:

= 0.134 [m] (0.604 [ft]).

Los productos presión parcial por la longitud del rayo son respectivamente para el CO2 y

elH20:

PC * LM = 0.066 (atm . f t)

PW* LM = 0.091 (atm.ft)

Para la determinación del coeficiente de transferencia de calor, se parte de la siguiente

ecuación de la radiación de calor:
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q = Ss * a * (&GT * TG 4 - a GT * T \ (2.40)

Donde:

- q = Energía calórica por unidad de área [Kcal / (h.m2)]

- 8r = Emisividad del refractario ............. ... ................ 0.73 [-]

- Ss = Emisividad efectiva del refractario. [-]

Ss = Sr+ 1. = 0.865 (2.40.1)
2

- a = Constante de StefanBoltzmann (ver 2.2.2.1.1.)

- 8 GT = Emisividad total de los gases de combustión. [-]

- a GT = Absortividad total de los gases de combustión. [-]

- TG = Temperatura de los gases de combustión. [°K]

- T i = Temperatura de la superficie refractaria. [°K]

La emisividad y absortividad total de los gases de combustión están definidas por;

SGT = Se + 8W*CW -A8. (2.41)

aGT = a c + a w * CW - A a. (2.42)

Donde:

-Sc = Emisividad del C02 a: TG y Pe * LM. (interpolando estos datos en la curva

C.2, apéndice C, según el método explicado en 1.4.4.4.)
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- £ w — Emisividad del EbO a: TG y Pw * LMXinterpolando estos datos en la curva

C.3, apéndice C, según el método explicado en 1.4.4.4.)

- a c = Absortividad del CÜ2

- a w = Absortividad del HaO.

Las absortividades del COa y del EtO se definen por:

TG
TI

0.65 ScT1 (2.43)

Td °'45 *8WTi (2.44)

ET

Donde:

£CTI = Emisividad del COi a la temperatura del refractario. Para determinar este

valor se interpola (según el método explicado en 1.4.4.4.) con la temperatura

de la superficie refractaria y con el valor de Pe * LM corregido por Pe * LM *

(TI / TG). en la figura C.2, apéndice C.

Bw TI = Emisividad del BkO a la temperatura del refractario. Para determinar este

valor se interpola (según el método explicado en 1.4.4.4.) con la temperatura

de la superficie refractaria y con el valor de Pw * LM corregido por Pw * LM

* (TI / TG)., en la figura C.3., apéndice C.

Cw = 1.1 = Factor de corrección para la radiación del vapor de HjO por efectos

de la presión parcial y total.1

1 Viliacís Guevara, Luis - Quiroga Quishpe, Jaime, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UN SIMULADOR DE TEMPERATURA A GASES. Tesis, Escuela Politécnica
Nacional, Quito, 1989, p. 62



AS • = 0.002 = Reducción de la emisividad por efectos de interacción entre el CO2 y

el H20.2

A a = 0.001 = Reducción de la absortividad por efectos de interacción entre el

C02yelH20.3

Con los parámetros definidos se determina el coeficiente de transferencia de calor,

mediante la ecuación:

hr = _g_ (2.45)
AT

Donde;

- hr = Coeficiente de transferencia de calor por radiación. [Kcal/ (h.m2 . °K)]

- AT = Diferencia de temperaturas entre los gases de combustión y la superficie

refractaria interna (°K).

AT =TG- Ti (2.46)

2.2.2.1.2.2. Coeficiente de Transferencia de Calor por Convección Che]

La transferencia de calor por convección es el proceso por el cual la energía calórica es

transferida por un punto hacia otro punto del mismo fluido o hacia la pared, debido al

movimiento del mismo (referencias [1] y [21]).

En el presente caso se considera convección libre entre los gases de combustión y las

paredes internas del Horno. Los procesos de convección libre se expresan en función de

tres parámetros adimensionales:

2 Ibid, p. 62

3 Ibid, p. 62
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- Nusselt (Nú)

- Prandtl (Pr)

-Grashof(Gr)

Donde Nu = f(Pr, Gr)

El coeficiente de transferencia de calor he se determina a partir del número de Nusselt, y

es:

he = Nú * Kgm (2.47)
L

Donde:

- he = Coeficiente de transferencia de calor por convección ......[Kcal / (h*m2 *°C)]

- Kgm = Conductividad térmica de los gases de combustión (gas mixto)[Kcal/(h*m*°C)]

- L = longitud característica [m]

Las propiedades de los gases de combustión dependen de su temperatura. En forma

particular de busca un modelo físico semejante al Horno para calcular el número de

Nusselt. Este modelo considera que los gases de combustión transfieren calor a las

paredes al pasar por un recinto cerrado (como modelo físico se toma un paralelepípedo

vertical se sección cuadrada).

Estas propiedades de los gases (Kgm, mgm, cpgm, rgm) se calculan interpolando la tabla

de datos II. 1. (según el método explicado en 1.4.4.4.) con el valor de la temperatura de

los gases TG [°K].
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Para este caso se tiene la relación:

- Flujo laminar:

ParaGr<109 se tiene Nú = 0. 555 * (Pr *Gr)°'25 (2.48)

-Flujo turbulento:

ParaGr> 109 se tiene Nú = 0.1 * (Pr *Gr)°'38 (2.49)

TEMP.
°K

1200
1400
1600
1800
2000

Cpgm
Kcal/(Kg*°C)

0.319
0.328
0.336
0.341
0.346

mgm
(N*s)*l(r6/m2

44.74
49.71
54.42
58.93
63.21

Kgm
Kcal*10-3/(h*m*°C)

71.61
81.49

.90.86
99.72
108.24

pgm
Kg/m3

0.288
0.247
0.216
0.192
0.173

PROPIEDADES DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN
Tabla Hl

Los números de Prandtl y Grashof se determinan con las siguientes ecuaciones:

(2.50)Pr= mgm * cpgm *36QQ
Kgm

Gr = (p* AT) * LJ * pgm2 *g
mgm2

(2.51)

Donde:

- mgm = viscosidad de los gases de combustión (gas mixto) [N*s/m2].

- cpgm = Calor específico de los gases de combustión [Kcal/(Kg*°C)]

- p = coeficiente de dilatación térmica de los gases de combustión (TG"1) [°K~l]

- AT = diferencia de temperatura entre los gases de combustión y la pared interna del

horno [°K] (ecuación 2.46)

- pgm = densidad de los gases de combustión ......[Kg / m3]

- g = aceleración de la gravedad (9.8 m/s2)
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La longitud característica L es el promedio de las dimensiones de la sección transversal

interna del horno.

L = (a + b)/2 = 0.3m

2.2.2.1.3. Determinación del Coeficiente de Transferencia de Calor por Convección y

Radiación del Horno al Medio Ambiente (Tía)

Se determina considerando que existe transferencia de calor por convección y radiación

entre la superficie exterior del horno y el medio ambiente. En el programa, sus cálculos

se hallan en la subrutina HA del módulo CALCULOS.BAS.

Este coeficiente depende de la temperatura en la superficie exterior del horno, de la

temparatura en el medio ambiente y de emisividad de la superficie en consideración.

Con las siguientes ecuaciones se determina ha :

q = K* [ ((T4+460)/1ÜO)4 - ((Ta+46ü)/100)4 ] + 0.28*(T4-Ta) 5/4 (2.52)

K=8m *a*108 (2.53)

q = ha * (T4 - Ta) (2.54)

Donde;

- q = energía calórica por unidad de área [Btu / (h*ft2)]

~ K = constante dependiente de la emisividad [Btu / (h*ft.2*0R4)]
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- Sm — emisividad de la superficie exterior a la temperatura

- a = Constante de Stefan Boltzmann (ver 2.2.2.1.1.)

- ha = coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación [Btu/ (h*ft2*°R)]

Combinando las tres últimas ecuaciones obtenemos:

ha = K* T ((T4-Í-460V100)4 - r(Ta+46QVlQO)4 1 + Q.28*(T4-Ta) 5M (2.55)
(T4 - Ta)

Para la determinación de este coeficiente, se debe tener presente que la emisividad de los

materiales dependen de su temperatura, así como de su acabado superfical. Para el caso

del acero inoxidable (cubierta exterior), el valor de emisividad 8m se obtiene de la

interpolación (según el método explicado en 1.4.4.4.) de los siguientes valores,

correspondientes a un acero inoxidable con calentamiento repetido:

T4 [°C] emisividad

230 0.57

870 0.66

Como se obtiene ha en el sistema de unidades inglesas [Btu / (h*ft2*°R)], es necesario

realizar la transformación a unidades del SI [Kcal/(h*m2*°C)]

2.2.2.2. Resolución De Las Ecuaciones Diferenciales

A las ecuaciones diferenciales ya obtenidas en 2.2.2. se las va a resolver mediante el

método de Runge - Kutta, el cual es explicado en detalle en 1.4.4.5.

-79-



El cálculo de las ecuaciones diferenciales se lleva a cabo de la siguiente manera, tomando

en cuenta las definiciones:

Bli — Primera aproximación para cada iteración de temperatura

B2í = Segunda aproximación

B3i = Tercera aproximación

B4i = Cuarta aproximación

Ti = Temperatura de cada caja discretizada

Ai = Temperatura que se inicializa igual a Ti, sirve para calcular el sistema de ecuaciones

diferenciales para cada aproximación

Nota: el subíndice i varía entre 1 y 15

At = Incremento de tiempo de simulación para cada iteración

Fi = Valor de las derivadas de la temperatura con respecto al tiempo

El procedimiento es:

a) Para todas las temperaturas Ti se realizan los siguientes cálculos en un sólo

lazo:

Primera aproximación de temperatura

Bli = At*Fi

Ai = Ti + Bli/ 2

En el caso de Control de Temperatura por Gas, aquí se realiza el cálculo de la

temperatura de los gases de combustión TG como se muestra en la ecuación

(2.16) para cada aproximación de la temperatura AI (en lugar de TI en dicha

ecuación).
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Y se determina el sistema de ecuaciones diferenciales a través de los cálculos con

las ecuaciones (2.19), (2.20) y (2.21) reemplazando Ai por Ti en éstas.

Luego se repite el proceso a), pero con las ecuaciones de la segunda aproximación

B2i = At*Fi y

Ai = Ti + B2i / 2

Nuevamente se repite el proceso a), con las ecuaciones de la tercera aproximación

B3i = Át*Fi y

Y finalmente se realiza la cuarta aproximación

B4i = At*Fi

para llegar a la ecuación de cada temperatura

2*B2i +2*B3i + B4i)/6

Para el control por Gas licuado, como los valores de las temperaturas Ai van

modificándose, es necesario actualizar el valor de las temperaturas de los gases TG entre

los cálculos de cada iteración.

Sin embargo, no son estos valores de temperaturas Ti (i = 1...15) de las cajas

discretizadas los que se grafican cuando se ha escogido la opción de Simulación del

Calentamiento de los Distintos Puntos del Horno, sino los valores de las temperaturas de

las intercaras entre los distintos materiales que forman el horno, de tal manera que

obtenemos las nuevas temperaturas así:
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TI = TI = Temperatura en la cara interna del horno (Refractario)

T2 = (T4 + TS) 72 = Temperatura en la intercara refractario - fibra cerámica

T3 — (TH + TIS) 72 = Temperatura en la intercara fibra cerámica - fibrocemento

T4 = Ti5 = Temperatura en la placa de acero

Para valorar y granear estas temperaturas es menester seleccionar en la ventana de

Calentamiento del Horno el valor de la temperatura ambiente Ta y el del flujo de

combustible MC. (Opción siumulación del Calentamiento del Horno en la Ventana de

Parámetros de Simulación) Estos valores nos dan el de la temperatura de los gases de

combustión TG el que es pieza clave en el cálculo de las temperaturas arriba mecionadas.

2.2.3. CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA POR GAS LICUADO

A continuación se describe el sistema de control implementado en el sistema real y

explicado en la referencia [2]

La descripción detallada de cada una de las partes se la encuentra en 1.4.6.1.

2.2.3.1. Fases del Proceso de Control

Lo primero que ocurre en este proceso es la medición de la temperatura en el horno,

pero simular el acondicionamiento y íinearizacíón de la señal de temperatura tal como se

la obtiene de la termocupla sería como simular el proceso por el cual la presión en la

tubería se convierte en la deflexión de la aguja del manómetro. Es decir, en este

programa lo que interesa es que ya se midió la temperatura real del horno y qué es lo que

el sistema hace con esa señal medida para obtener la temperatura deseada en el horno. Es
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por esto que se parte del hecho de que ya se tiene el valor y la variación del valor de la

temperatura.

2.2.3.1.1. El Comparador y El Control

Luego de linearizada y acondicionada la señal de la temperatura medida (Tmed), ésta

entra en el comparador. La función y los gráficos explicativos de esta fase los tenemos en

la sección 1.4.6.1. Este es del tipo Comparador con histéresis (véase 1.4.4.1.3.) - que

incluye una zona muerta (véase 1.4.4.1.4.) si se trabaja en el control por tres posiciones.

Electrónicamente se realiza la comparación con amplificadores operacionales (OPAMP)

y su primera función es obtener una señal de error al restar el valor de la temperatura de

referencia (Tref) y la temperatura medida (Tmed):

Error = Tref- Tmed

Esta señal de error debe ser normalizada entre -10 y 10 para poder luego compararla con

los valores de Ebc o Eac, los cuales también están normalizados en ese rango.

a) Para el control en 2 posiciones nos referiremos a la figura 1.2 a). Lo que interesa es

permanentemente comparar el valor del error con Eac. Al realizar las acciones

correctivas, el error tiende a disminuir, por tanto el objetivo es tender al valor fijado de

Eac.

Se empieza con la situación en que E > Eac + Hist (Hist es la histéresis). La señal de

salida permanecerá en este estado ALTO o de Flujo Máximo (EV3 = On o abierta)
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siempre que el valor del error no sea menor al valor de comparación Eac ( E < Eac). El

momento en que la señal de error es ligeramente inferior al valor de referencia Eac, se

deshabilita EV3 y por tanto el error tenderá a incrementarse. El valor de la histéresis va

de'O a 5% del error max. Este estado BAJO se mantendrá mientras la señal de error no

supere el valor de E > Eac + Hist, el mometo de haberlo superado, se habilita

nuevamente EV3 y a su vez el error tenderá a disminuir.

En resumen, el flujo máximo se obtendrá con el trabajo de las electroválvulas EV1 y

EV3, en cambio el flujo mínimo con la operación de la electroválvula EV1.

b) Para el Control de Tres Posiciones se tomará como referencia a la figura 1.2 b). En la

misma debe considerarse siempre que Ebc < Eac.~Pa.T3, obtener el flujo máximo deben

trabajar las electroválvulas de control EV3 y EV4 aparte de la electroválvula de paso

general EV1.

La electroválvula EV3 trabajará hasta alcanzar el valor de Eac con su respectivo rango

de histéresis, quedando el flujo medio con la operación de EV4, la misma que trabajará

hasta alcanzar el valor de Ebc con su respectivo rango de histéresis, resultando

finalmente el flujo mínimo con la operación de la electroválvula de paso general o de

protección EV1.

Para evitar una sobreposición de los ciclos de histéresis y no dar lugar a una condición

indeseada, es necesario mantener un margen mínimo de zona muerta entre Eac y Ebc;

esto se logra insertando un valor un poco mayor al máximo porcentaje de histéresis del

actuador EV4 respecto de Eac.
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Cuando el programa simula una electroválvula abierta le da el valor lógico 1L; una

electroválvula cerrada tendrá el valor lógico OL.

2.2.3.1.2. El circuito neumático

La explicación del funcionamiento del mismo se tiene en 1.4.6. Lo que interesa aquí es

establecer la simulación del comportamiento de esta tan importante fase del Control por

Gas.

Como ya se ha explicado, el sistema presenta como variable manipulada el gas licuado de

petróleo (G.L.P.). Para poder simular la interacción entre cada uno de los elementos del

sistema y el gas, es necesario tomar en cuenta una serie de factores (refs. [17], [18], [19],

[23]), ya que se está ante un proceso termodinámico cuya fuente de calor es un gas

(compuesto) no ideal. Por otro lado, como ocurre con un circuito eléctrico, cada

elemento del sistema aporta con una impedancia que produce una caída de presión. Es

decir, cada metro de tubería produce un valor dado de fricción, dependiendo de factores

tales como la rugosidad del material. Además, cada válvula, codo, manómetro, T, etc.

produce otra caída adicional. Es así que al medir la presión en M3 no nos dará en la

realidad el mismo valor que en M2.

Lo anteriormente resumido se lo expone más ampliamente en los siguientes párrafos:

a) El fluido de este sistema es un gas, lo que lo diferencia de los sistemas

hidráulicos por lo siguiente: El aire y los gases son compresibles mientras que el

aceite es incompresible ; la presión de operación normal de los sistemas
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neumáticos es mucho más baja que la de los sistemas hidráulicos ; las potencias

de salida de los sistemas neumáticos son considerablemente menores que las

correspondientes a los sistemas hidráulicos.

b) Puesto que el gas es compresible, el flujo de gas a través de tubos y orificios es

más complicado que el flujo de líquidos. El flujo de un gas real a través de

orificios y toberas puede aproximarse mediante un flujo isentrópico (adiabático

sin fricción) si los efectos de la fricción y la transferencia de calor son

despreciables. La relación entre la razón de flujo de masa de gas a través de un

orificio y la caída de presión no pueden expresarse mediante una sola ecuación

porque hay dos tipos distintos de condiciones de flujo: la sónica y la subsónica; es

decir, cuando la velocidad del gas alcanza o es menor a la velocidad del sonido

(la velocidad del sonido en un gas depende de la naturaleza del gas y de su

temperatura absoluta). Por otro lado, dentro del cálculo del flujo de masa de un

gas está un parámetro llamado coeficiente de descarga, el mismo que se

determina experimentalmente.

c) Como en los sistemas mecánicos, eléctricos e hidráulicos, tres tipos de

elementos (resistivos, capacitivos y de inertancia) constituyen los elementos

básicos de los sistemas neumáticos:

1} Resistencia al flujo de aire en tubos, orificios, válvulas y cualesquiera

otros dispositivos restrictores de flujo puede definirse como el cambio en

la presión diferencial existente entre la corriente arriba y la corriente abajo

de un dispositivo restrictor de flujo necesaria para hacer un cambio
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unitario en la razón de flujo de masa R-d(Ap)/dq . Al modelar

matemáticamente un sistema neumático es siempre deseable tener una

curva experimental que relacione Áp (presión diferencial) y q (razón de

flujo de masa) para las escalas de operación compuestas, dispuesta de

modo que la resistencia R pueda determinarse gráficamente con exactitud

razonable.

2} Capacitancia puede definirse como el cambio de masa de aire en un

recipiente de presión neumática requerido para hacer un cambio unitario

en la presión. Esta capacitancia de un recipiente a.presión no es constante

sino que depende del proceso de expansión involucrado (si es isotérmico,

adiabático, politrópico), la naturaleza del gas (aire, N2, Ha, etc) y la

temperatura del gas en el recipiente.

3} Inertancia en un sistema neumático se refiere al cambio de presión

requerido para hacer un cambio de razón unitario en la razón de flujo de

masa. El aire (o el gas) en tubos puede presentar vibraciones sostenidas

(resonancia acústica) porque el aire (o el gas) tiene inercia y más aún, es

elástico. Nótese que la combinación inertancia-capacitancia en un sistema

neumático actúa como una combinación masa-resorte en un sistema

mecánico, causando vibraciones.

d) En el flujo de fluidos es necesario establecer si el mismo es turbulento o

laminar. Este último se define como aquel en que el fluido se mueve en capas o

láminas, deslizándose suavemente unas sobre otras y existiendo sólo intercambio

de cantidad de movimiento molecular entre ellas. Por otro lado, en un flujo
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turbulento, el movimiento de las partículas es muy errático y se tiene un

intercambio transversal de cantidad de movimiento muy intenso. Una

característica distintiva entre el flujo laminar y el turbulento es que las pérdidas en

el primero son proporcionales a la velocidad promedio, mientras que en el

segundo son proporcionales a una potencia de la velocidad. El número de

Reynolds permite caracterizar la naturaleza del escurrimiento, es decir, si se trata

de un flujo laminar o turbulento y depende de la velocidad promedio del fluido,

diámetro de la tubería, la densidad del fluido y de su viscosidad. Estas

caraterísticas se las obtiene principalmente en forma experimental.

e) El flujo de los fluidos en tuberías está siempre acompañado de rozamiento de

las partículas de fluido entre sí y , consecuentemente, por la pérdida de energía

disponible; en otras palabras, tiene que existir una pérdida de presión en el

sentido del flujo.Esta pérdida de presión AP depende de la densidad del fluido, la

longitud de la tubería, la velocidad medía de flujo, el diámetro interior de la

tubería y el factor de fricción f. Este último debe ser determinado

experimentalmente y para condiciones de flujo laminar es función sólo del

numero de Reynolds; mientras que para el flujo turbulento es también función del

tipo de pared de la tubería, ya que aquí entra el valor de la relación entre la

rugosidad de las paredes de la tubería y el diámetro de la misma. Los gráficos

empíricos usados para obtener f sólo se aplican cuando las tuberías son de acero

comercial o de hierro forjado, son nuevas y están limpias. Esto último se basa en

estudios experimentales en los que se indica que la rugosidad puede

incrementarse con el uso (debido a la corrosión o incrustación de cascarilla, tierra



y otros materiales extraños) en una proporción determinada por el material de la

tubería y la naturaleza del fluido.

"La determinación exacta de la pérdida de presión de un fluido compresible
que circula por una tubería requiere un conocimiento de la relación entre
presión y volumen específico; esto no es fácil de determinar para cada
problema particular. Los casos extremos considerados normalmente son el flujo
adiabático y el flujo isotérmico. El primero se supone que ocurre en tuberías
cortas y bien aisladas. Esto es debido a que no se transfiere calor desde o hacia la
tubería, excepto la pequeña cantidad de calor que se produce por fricción que se
añade al flujo. El flujo isotérmico o flujo a temperatura constante se considera
que ocurre muy a menudo....Como la relación entre presión y volumen puede
adoptar cualquier forma llamado flujo politrópico, la información específica en
cada caso es prácticamente imposible.})1

Resumiendo todo lo anterior, para realizar la modelación del sistema neumático del

horno es necesario establecer los siguientes parámetros:

1.- Si el flujo es laminar o turbulento, sónico o subsónico, compresible o imcompresible.

2.- Si el proceso es adiabático o isotérmico o politrópico.

3.- También hay que tomar en cuenta el tiempo acumulado de uso del sistema y sus

tuberías.

4.- Además, el material del que están hechas las tuberías en el horno son de cobre y éste

no consta entre las listas de materiales en las tablas y gráficos empíricos usados para los

cálculos.

5.- Los procesos mecánicos, en especial los termodinámicos y neumáticos, se basan para

su diseño y/o simulación en valores empíricos más que en fórmulas matemáticas que los

describan.

1 GRANE, FLUJO DE FLUIDOS EN VÁLVULAS. ACCESORIOS Y TUBERÍAS. Ed.
Me Graw Hill, México, 1988, p. 1.9
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6.- Para un mismo sistema neumático se pueden dar distintas condiciones del flujo, las

cuales dependerán del tipo de gas, características de las tuberías y accesorios, presiones

internas, etc.

Muchos de los factores arriba mencionados se obtienen en forma experimental para cada

tipo de sistema o tipo de gas.

Con todo esto se llegó a la conclusión de que dentro del contexto sobre el que se basa el

presente trabajo de tesis, no corresponde al mismo el desarrollo de un modelo

matemático del sistema neumático ya que se necesitarían grandes conocimientos de

Mecánica (Termodinámica y Neumática), extensos estudios del sistema y muchas horas

de experimentación con él para obtener la información completa que lleve a la

modelación exacta. Podría decirse que esto no es imposible para alguien que vaya a

emprender un trabajo de tesis en el área de Mecánica cuyo tema específico podría ser la

modelación y simulación completa de este sistema neumático en especial.

Como ya se mencionó anteriormente, lo que interesa para simular el proceso de

calentamiento del horno según los valores de presión y el estado de las válvulas, es el

Flujo de Masa del Gas (en Kg/h). De éste se obtiene el valor de la temperatura de los

gases de combustión TG de la que se va llegando a los valores de las distintas capas del

horno.

Para obtener lo anterior se procedió a experimentar con el sistema real y sacar los datos

tabulados en el apéndice B, los cuales interpolándolos dan la información deseada. El

proceso y los resultados obtenidos por este proceso experimental se detallan en el
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apéndice B y es la única parte del presente trabajo de tesis en la que se debió recurrir a la

experimentación con el sistema real para formular su modelación.

Siguiendo con la explicación de la simulación del proceso iniciada en la sección 2.2.3.1.1

con el bloque Comparador, se tiene la premisa de que ya se sabe qué electroválvula se

encuentra accionada (encendida o en ON) y cuál no según el tipo de control (2 o 3

posiciones) y el valor del error. Para una mejor comprensión se recurre a la Figura II.65

la cual es el diagrama de instrumentación tal como aparece en la Ventana de

Calentamiento del programa.

Fuente
de Gas

O Fmrn. RP r

O Fmed,

Fmax.

EV2
EV4

CIRCUITO DE CONTROL BE FLUJO DEL GAS
Figura EL6

El método para llegar a TG es el siguiente:

1.- Se obtiene la presión P3 a partir de los valores de la presión P2 y los estados de las

eíectroválvulas de control EV3 y EV4 (1L = encendido o abierto, OL = apagado o
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cerrado). Es decir, P3 = f (P23 EV3, EV4). Para esto se recurre a la siguiente tabla de

datos obtenidos experimentalmente en la referencia [2], p. 85-99:

P2 regulada [mmHg]

*

80
100
130
160

P3 salida [cm H20]
EV3=0; EV4=0
Flujo Mínimo

1.5
1.75
2.5
4

P3 salida [cm H2O]
EV3=1 (2 pos) Fmax
EV4=1 (3 pos) Fmed

5.5
6.5
12
24

P3 salida [cm H20]
EV3=1;EV4=1
Fmax (3 pos)

9.4
10.6
18.3
32.5

Tabla H.2

Los valores de P3 para Fmax en 3 posiciones se toma extrapolando de los valores

de las otras columnas de la misma tabla, ya que en la referencia [2] no se cuenta

con esa información.

Como se tiene la facilidad de que el usuario del programa configure la presión P2

en cualquier valor entre O y 300 mmHg es necesario recurrir a la interpolación,

como se explica en la sección 1.4.4.4. Aquí es importante acotar que como no se

posee un modelo matemático exacto del sistema neumático no sirve el simular la

apertura gradual de las válvulas de 90° (V2, V3, V4,V5); ya que su forma interior

esférica produciría bruscas turbulencias en el gas} lo cual debe ser modelado

matemáticamente junto con todas las consideraciones mencionadas en los literales

a) hasta e) anteriores. Además, como ya se mencionó antes, su uso en la industria

se presenta generalmente más como dispositivos ON/OFF (encendido/apagado)

que como válvulas reguladoras. Entonces sólo nos corresponde saber si el

usuario del programa deja cualquiera de ellas "Abierta" o "Cerrada".

2.- Con los datos de la tabla B.l se lleva a cabo otra interpolación de Lagrange y

obtenemos el gasto o flujo de masa de gas GM [Kg/h] a partir del valor de P3.
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3.- Utilizando la ecuación 2.16 llegamos al valor TG [°C], considerando que me

Con este valor de TG en la ecuación 2.19 tenemos la información para el resto de

fórmulas que representan al sistema y nos muestran el proceso de calentamiento de las

distintas capas del horno.

2.3. DESARROLLO DEL CONTROL PE TEMPERATURA POR

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

Como en el caso del calentamiento por gas, en esta sección lo que se quiere es

desarrollar los algoritmos y fórmulas que simulen tanto el proceso de calentamiento de

las capas del homo, como el proceso de los sistemas de control de la temperatura para el

caso en el que la fuente calorífica son las resistencias eléctricas. La primera parte (2.3.1.)

es entonces la que desarrolla las ecuaciones y algoritmos necesarios para simular el

calentamiento de cada capa del horno (ref. [1]). La segunda parte (2.3.2.) peretenece a la

formulación de los sistemas de control electrónico de temperatura.

Como ya se ha mencionado, la energía eléctrica constituye la otra fuente de energía

calórica para el Horno, la misma que trabaja en forma independiente con respecto a la

anterior fuente de calor.

Las resistencias están ubicadas en las paredes refractarias de la cámara, las cuales

irradian energía calórica haciendo posible su calentamiento. Las resistencias eléctricas
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son conectadas en delta (o estrella), para aprovechar mejor la intensidad de energía

eléctrica.

Para la simulación se procede a dividir al Horno en dos bloques: paredes que radian

(laterales, posterior y superior) y paredes que receptan (frente y suelo de la cámara). A

cada bloque se lo divide en partes finitas de espesor constante cada vez más pequeñas

(cajas una dentro de la otra), mientras el espesor de estas cajas sea más pequeño se

tendrá un mayor grado de exactitud.

2.3.1. Modelación de la Planta

El balance energético es similar al desarrollado en la sección 2.2.2, con la única

diferencia que en el calor de pérdidas (Qp) ya no se consideran las siguientes energías;

Calor que se pierde en los gases de combustión (Qge).

Calor que se pierde por radiación desde el orificio del quemador hacia el medio

ambiente.

Obteniéndose:

Qp Qk + Qcr (2.56)

pérdidas acumulada en perdido por
las paredes convección, radiación

Como no se tiene ningún tipo de carga a calentarse en la cámara, la cantidad de calor de

pérdidas es igual a la energía que se dispone para el calentamiento (Qrl), entonces:

Qrl = Qp (2.57)

Por lo tanto, la cantidad de energía calórica que debe tener la fuente es

Qo = Qrl (2.58)
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ya que Qo = Qp

La energía calórica de la fuente (Qo) representa la potencia con la cual debe operar el

Horno, para lograr su calentamiento en un tiempo adecuado (estado transciente) y de

acuerdo a los requerimientos de energía mantener estable la temperatura de operación

(estado estacionario).

Las unidades de calor (Kcal/h) se las transforma a unidades de potencia (W).

En el programa se encuentra las ecuaciones que vienen a continuación en las subrutinas

ArDis, Densi y CalenRes, siendo las dos primeras las que son comunes con el otro tipo

de calentamiento.

2.3.1.1. Determinación de las Resistencias y Capacitancias Térmicas

Se inicia determinando el área perpendicular a la transferencia de calor y el volumen

correspondiente de cada caja, para los bloques radiante y receptor (partiendo de las

dimensiones internas del Horno., presentadas en la sección 2.2.2.1.) con las siguientes

expresiones:

Bloque radiante:

Aei = 2* (0.25 + 0.01 * ( i -1 ) ) * (0.3 + 0.01 * ( i-1 ) ) + (0.25 + 0.01* ( i-1 ) )* (0.3 4-

+ 0.02 * (i-1)) + (0.3 + 0.01*(i-l)) * (0.3 + 0.02 * (i-1)) (2.59)

i = l a 16

Vei = ( 0.3 + 0.01 * i ) * ( 0.25 + 0.01 * i ) * ( 0.3 + 0.02 * i ) - (0.3 + 0.01 * ( i -1 ) )

* (0.25 + 0.01 * (i-1)) * (0.3 + 0.02 * (i-1)) (2.60)
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= 1 a 15

Bloque receptor:

Af =4* (0.1+ 0.01 * ( i - 1 ) ) * (0.3 + 0.02 * ( i-1 ) ) + (0.25 + 0.01* ( i-1 ) )* (0.3 +

0.02*

(i-1)) + 2* 0.01 * (i-1) * (0.25 + 0.01 * (i-1)) + 0.01 * (i-1) * (0.3 + 0.02 * (i-

1)) (2.61)

i= la !6

Vi = ( 0.3 + 0.02 * i )2 * ( 0.1 + 0.01 * i ) * ( 0.25 + 0.01 * i ) * (0.3 + 0.02 * i) *

(0.01*i) - (0.3 + 0.02 * (i-1)) 2 * (0.1 + 0.01 * (i-1)) - (0.25 + 0.01 * (i-1)) * (0.3 + 0.02

* (i-1)) * (0.01* (i-1). (2.62)

. i= l a 15

Donde:

Aei = Área perpendicular a la transferencia de calor correspondiente a la caja i del

bloque radiante [ m2 ]

Ai = Área perpendicular a la transferencia de calor correspondiente a la caja i del

bloque receptor [m2]

Vei = Volumen correspondiente a la caja i del bloque radiante. [m3]

Vi = Volumen correspondiente a la caja i del bloque receptor. [m3]

Las resistencias térmicas, de acuerdo con la teoría de la transferencia de calor en paredes

infinitas de espesor L, son:

Rel = l s{ 1 + L .1 (2.63)
Ael hr 2* Kr
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Rei = 1 x { L + _L } i = 2 a 4
Aei 2*Kr 2*Kr

Re5 = 1 x { L + L I
Ae5 2*Kr 2*Ka

Rei = L + L
Aei 2*Ka 2*Ka

Rel5 = J_ x { L + L .1
Ael5 2*Ka 2*Kc

Rel6 =

(2.64)

(2.65)

(2.66)

(2.67)

(2.68)
Ael6 2*Kc ha

Para el bloque receptor se usan las ecuaciones (2.24) hasta (2.29), con la salvedad de

que aquí ho es el coeficiente de transferencia de calor de la pared radiante al interior de

la cámara. Su cálculo se explica en la sección 2.3.1.1.1.

Las capacitancias térmicas se las define de la siguiente manera para cada bloque:

Bloque radiante:

Cei = mrei*Cpr mrei = Vei* pr i = l a 4 (2.69)

Cei = maei*Cpa maei = Vei* pa i = 5 a 14 (2.70)

Cel5 = mce!5*Cpc mcelS - Vel5*pc (2.71)

Bloque receptor:

Ci = mri*Cpr mri = Vi*pr

Ci = mai*Cpa mai = Vi*pa

C15 = mc!5*Cpc mcl5 ~ V15*pc

i -1 a4 (2.72)

(2.73)

(2.74)
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Donde:

mrei = Masa de la caja refractaria i del bloque radiante ...[Kg]

maei = Masa de la caja aislante i del bloque radiante, de fíbracerárnica..,...[Kg]

mcel5 =Masa de la caja de fibrocemento del bloque radiante...... ........[Kg]

mri = Masa de la caja refractaria i del bloque receptor [Kg]

mai = Masa de la caja de fibra cerámica i del bloque receptor [Kg]

mcl5 =Masa de la caja de fibrocemento del bloque receptor.... [Kg]

Los datos que intervienen en la solución de las ecuaciones diferenciales Fei y Fi, son:

Para Kr 3 Ka, Kc> Cpr3 Cpa, Cpc, pr, pa, pe = véase 2.2.2.1

Ta — Temperatura ambiente (establecida por el usuario en el programa) [°C]

L = 0.01 [m]

ha= Se lo obtiene según el desarrollo de la sección 2.2.2.1.3.

hr = Se lo obtiene según el desarrollo presentado en 2.3.1.1.1.

2.3.1.1.1. Desarrollo del Coeficiente de Transferencia de Calor por Radiación al Interior

de la Cámara (ho)

Se produce la transferencia de calor en el interior del horno por radiación. Esta

transferencia va desde las paredes radiantes (paredes que contienen en su interior a las

resistencias eléctricas) hacia las paredes receptoras. El coeficiente de transferencia de

calor por radiación (ho) va variando conforme el interior del horno aumenta su

temperatura. El algoritmo de cálculo de este coeficiente se encuentra en Is subrutina HO

del módulo CALCULOS.BAS del programa.
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En la Figura II.7 se indican las dimensiones internas del horno, y para identificar las

paredes que están radiando de las receptoras se utilizan subíndices numéricos y

alfabéticos respectivamente.

NOTA: DIMENSIONES EN [m]

c= 0.35

= 0.3

IDENTIFICACIÓN DE LAS PAREDES RADIANTES Y RECEPTORAS
Figura U.7

De la ecuación de transferencia de calor por radiación en recintos cerrados entre paredes

grises, se tiene;

q = RPR - (RpR *FPR-PR + Rpc * FPR-PC ) (2-75)

q = ho * (Te! - Tt ) (2.76)

Igualando las ecuaciones (2.75) y (2.76), despejando Ho y utilizando el álgebra del factor

de forma (FpR.pR + FPR-PC = 1 de donde FPR-PR = 1 - FPR.Pc ), se tiene:

ho = (RgR - RPC) * FPR.PC (2.77)



Donde;

- q = Flujo neto de calor por unidad de área [Kcal / (h.m2)]

- RPR = radiosidad de las superficies radiantes [Kcal / (h.m2)]

- RPC = radiosidad de las superficies receptoras [Kcal / (h.m2)]

- FPR-PC — factor de forma de la pared radiante hacia la receptora

- FPR-PR = factor de forma de la pared radiante hacia sí misma

- FPC-PR = factor de forma de la pared receptora hacia la radiante

- FPC-PC — factor de forma de la pared receptora hacia sí misma

Las radiosidades RPR y RPC se determinan de la siguiente forma:

RPR = BPR * <7 * Te: 4 + PPR * (RPR * FPR.PR + RPC * FPR.Pc) (2.78)

RPC = SPC * a * T: 4 + PPC * (RPR * FPC-PR + RPC * FPC-PC) (2.79)

Donde:

- SPR = SPC = 83 = 0.865 = emisividad efectiva del refractario (ver ecuación (2.40.1))

- 0 = Constante de Stefan Boltzmann (ver 2.2.2.1.1.)

- PPR — PPC = ps = (1 - BS) = reflectividad efectiva del cemento refractario

Ahora, se tiene las siguientes definiciones

APR = Ai+2+3+4 = Área total de las paredes radiantes = 0.405 [m2]

Apc = AXY = Área total de las paredes receptoras = 0.195 [m2]

Usando el álgebra del factor de forma, con la relación de recíprosidad entre las paredes

radiantes y receptoras:
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APR * FPR.PC - APC * FPC-PR (2.80)

Las" ecuaciones (2.78) y (2.79) luego de reemplazar la refectividad y el factor de forma,

quedan:

RPR = SPR . CJ . Td 4 + (1 - 8S) • (RpR • FPR.PR + RPC . FPR-PC) (2.81)

RPC = SPC . CT . TI + (1 - 85) . (RpR • APR . FPR-PC + RPC . FPC-PC) (2.82)
APC

Para calcular los distintos factores de forma se procede así:

Para un recinto cerrado, el álgebra del factor de forma es el siguiente:

FPR.PC = F(1234)-(XY) = F(1234) -X + F(1234) -Y ' (2.83)

Con las relaciones de reciprocidad:

F(n34)-x = A\-. Fy-d234t (2-84)
A(1234)

F(1234) -Y = A Y . Fy-f 12341 (2.85)

A(1234)

Con la relación de sumatoria:

Fx-(i234) + FX-Y — 1 | FY-Q234) + FY-X = 1 (2,86)

A partir de la distribución geométrica indicada en la Figura II.7, el factor de forma desde

la pared y hacia x es:4

F Y - X =0.190 [-]

Con la relación de reciprosidad: A Y . F Y-X = Ax . Fx-v se obtiene:

4 Villacís Guevara, Luis - Quiroga Quishpe, Jaime, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UN SIMULADOR DE TEMPERATURA A GASES, Tesis, Escuela Politécnica
Nacional, Quito, 1989, p. 110, 187
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FX-Y =0.222 [-]

Reemplazando los factores de forma FX-Y y Fy-x en las ecuaciones (2.86), luego estos

resultados se reemplazan en las ecuaciones (2.84) y (2.85), para finalmente operar la

ecuación (2.83) y obtener:

FPR-PC ~ 0.383

Operando la ecuación (2.80), se tiene: F PC-PR = 0.795 y con la relación de sumatoria

(álgebra del factor de forma) se obtiene:

FPR-PR + FPR.PC =1 entonces FPR.PR = 0.617 [-]

FPC-PR + F PC-PC — 1 entonces ÍPC-PC - 0.205 [-].

Las ecuaciones (2.81) y (2.82) son dos ecuaciones con dos incógnitas que, al resolverlas

simultáneamente dan:

RPC = Bs * CT * [Ti. 4 + APC fl - fl- Ss) * FPR.PP ) ] (2.87)

l - A p R _ - _ fl-Ss)2 * FpR.P02 f l -Ss ) * Fpr-Pr

APC (l-(l-8s)A FPR.PR)

F P R - P P * RPr (2.88)

Al reemplazar estas ecuaciones en la ecuación (2.77), se obtiene el coeficiente de

transferencia de calor por radiación (ho).

2.3.1.2. Resolución de las Ecuaciones Diferenciales

Para la resolución de las ecuaciones diferenciales, se plantea un modelo matemático

semejante al estudiado en las secciones 2.2.2. y 2.2.2.2., con la única variación que en

-102-



este caso se dan valores de potencia que representa la cantidad de energía calórica

disponible (Qrl) para el sistema. Por lo tanto} retomando lo expuesto en 2.3.1. para

tomar como base el estudio energético. Con este valor de potencia se observa cómo

varía la temperatura con respecto al tiempo (al resolver el sistema de ecuaciones

diferenciales del modelo matemático). Mediante este procedimiento se determina la

potencia para el tiempo de calentamiento más adecuado, la misma que sirve para

posteriores cálculos.

A los bloques radiante y receptor del horno se los ha discretizado en cajas, una dentro de

otra, de espesor L = 0.01 [m], las cajas van incrementando sus dimensiones desde el

interior hacia el exterior del Simulador, tal como se muestra en la Figura u.2 de la

sección 2.2.2..

En la Figura II.8 se indica la dirección del flujo de calor que se tiene a través de las

paredes, la fuente de calor localizada en la pared radiante así como parámetros térmicos

que intervienen en ella.

Ta

ha

Qcr

A

T15T1

Cl

C D

1T1

1
1

5C14 Cl

1 1: c 1 A

V
3

3

3T3 C

T5

C5

C D

T4

C4

: D

T3

C3

A a

TZ

C2

5 D

TI

Cl

) C

hr

Qr

1 n

A

Tel

Cel

.1 n

Te 2

Ce2

-o n

Te3

Ce3

-t r

Te 4

Ce4

_ t n

Te 5

Ce5

_tr

» Tel 3 T.

Ce

i _e- n_-i

:1 4 Te!

\3 Ce14

3 n _ -t 4 r

CE

í _ ^

J

Ta

5
ha

Qcr

}

CIRCUITO TÉRMICO DE LOS BLOQUES RADIANTE V RECEPTOR
Figura n.8

-103 -



La analogía eléctrica asociada al circuito térmico de los bloques radiante y receptor, se

indica en la Figura II. 9.
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ANALOGÍA ELÉCTRICA DE LOS BLOQUES RADIANTE- RECEPTOR
Figura 0.9

La nomenclatura utilizada en las Figuras u.8 y II.9 es la siguiente:

Tel = Temperatura de la caja refractaria con la resistencia eléctrica [°C]

Tei = Temperatura media de las cajas del bloque radiante i.

i = 2 a 15... [°C]

Ti = Temperatura media de las cajas receptoras i. i = 1 a 15..... ......[°C]

Cei = Capacitancia térmica de las cajas radiantes i. i = 1 a 15 [Kcal/°C]

Ci = Capacitancia térmica de las cajas receptoras i. i = 1 a 15.. ....[Kcal/°C]

Reí = Resistencia térmica entre las intercaras de las cajas radiantes, i = 1 a 16

.[h*°C/Kcal]

Ri = Resistencia térmica entre las intercaras de las cajas receptoras, i = 1 a 16.

[h*°C/Kcal]
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hr = Coeficiente de transferencia de calor por radiación entre las caras internas emisoras-

receptoras [Kcal/(h*m2*°C)]

Qr = Flujo de energía calórica de la cara radiante a la receptora [Kcal/h]

Qréí = Flujo de energía calórica que atraviesa por la caja radiante i. i =2 a 16 [Kcal/h]

Qri = Flujo de energía calórica que atraviesa por la caja receptora i. i =2 a 16 [Kcal/h]

Qei = Calor asociado a la acumulación de energía en la pared i. i =2 a 15 (parte radiante)

[Kcal/h]

Qi = Calor asociado a la acumulación de energía en la pared i. i = 1 a 15 (parte

receptora) [Kcal/h]

P = Qrl = Potencia disponible para el sistema (fuente de calor) [Kcal/h]

De las leyes de circuitos eléctricos de Kirchoff, las ecuaciones de nodos aplicadas en la

analogía eléctrica son:

Bloque radiante:

P = Qrl = Qr + Qre2 + Qel (2.89)

Qei = Qrei - Qre (i+1). i - 2 a 15 (2.90)

Bloque receptor:

Qi = Qr-Qr2 (2.91)

Qi = Qri - Qr (i+1) i = 2 a 15 (2.92)

Por analogía eléctrica con la ley de Ohm, las ecuaciones asociadas a las resistencias

térmicas son:

Bloque radiante:

Qrei = Te fi-1) - Tei (2.93)
Rei i = 2 a 15
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(2.94)
Reí 6

Bloque receptor:

Qr-Tei^Ti (2.95)
RI + Reí

Qri = líMlzJEl (2.96)
Ri i = 2 a 15

: Tij-Ta (2.97)
Rl6

La variación de temperatura con respecto al tiempo presenta una analogía eléctrica con

la variación del potencial con respecto al tiempo., como se vio en 2.2.2.

Para operar con facilidad las ecuaciones asociadas al bloque radiante, se reemplaza a esta

variación por

Fei = dTei;
de

y en el bloque receptor a esta variación se la reemplaza por Fi = dTi/d0. Despejando de

la ecuación (2.53) la variación de temperatura con respecto al tiempo queda:

Bloque radiante: Fei = £)eí i = 1 a 15 (2.98)
Cei

Bloque receptor: Fi = Qi_ i = 1 a 15 (2.99)
Ci
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Reemplazando las ecuaciones que relacionan la ley de Ohm en las ecuaciones de nodos y

este resultado en la variación de temperatura con respecto al tiempo, en las ecuaciones

(2.98) y (2.99) se obtienen:

Bloque radiante:

Feí = 1 * ÍP -Tei-T^- Tel - Te2} (2.100)
Cej Ri + Reí Re2

Fei = 1 * ITe íi-l) - Tei - Tei - Te g+i)> (2.101)
Cei Reí Re (i-KL)

i = 2 a 14

Fe15 = 1 * {Tei^Teis - Teis - Ta) (2.102)
Ce15 Rei5 Reía

Bloque receptor:

Fi = 1 *(P -Tei-Ti_- TT - T2> (2.103)
Q R! + Reí R2

Fi - 1 * (Tq-1) - Ti - Ti - T fí-ml (2.104)
Ci Ri R (i+i)

i = 2a!4

Fis= 1 * ÍTi4-Tis- T1S - Tal (2.105)
GIS Reís

Para los dos bloques, radiante y receptor, se tiene los algoritmos de cálculo basados en

estas ecuaciones en la subrutina EcDif del módulo CALCULOS.BAS del programa.

2.3.2. Control Electrónico de Temperatura por Resistencias Eléctricas

A continuación se describe el sistema de control implementado en el sistema real y

explicado en la referencia [3]
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La descripción detallada de cada una de las partes se la encuentra en 1.4.6.2.

2.3.2.1. Fases Del Proceso De Control

Por las razones expuestas en la sección 2.2.3.1., se parte con el hecho de que ya se tiene

el valor y la variación del valor de la temperatura, ya acondicionado.

2.3.2.1.1. El Comparador

Luego de linearizada y acondicionada (dentro del rango de O a 10VDC) la señal de la

temperatura medida (Tmed), ésta entra en el comparador.

Electrónicamente se realiza la comparación con amplificadores operacionales (OPAMP)

y su primera función es obtener una señal de error al restar el valor de la temperatura de

referencia (Tref) y la temperatura medida (Tmed):

Error = Tref- Tmed

Esta señal de error debe ser normalizada entre -10 y 10 para poder luego ingresarla en el

bloque de control, el mismo que trabaja en ese rango.

2.3.2.1.2. Acciones de Control

El bloque de las acciones de control seleccionado por el usuario toma el valor del error

obtenido en el paso anterior y entrega un valor y como señal de salida.

Primero es pertinente revisar un poco la teoría sobre las distintas acciones de control que

es posible acondicionar a un sistema.
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De acuerdo a las acciones de control se puede clasificar los controles automáticos en:

- Control ON-OFF o de dos posiciones

- Control Proporcional (P)

- Control Integral (I)

- Control Derivativo (D)

- Control Proporcional - Integral (PI)

- Control Proporcional - Derivativo (PD)

- Control Proporcional - Integral - Derivativo (PID)

La lista anterior está ordenada por complejidad de los mecanismos y la circuitería

involucrada. En general, entre más difícil el problema de control, se debe ir más abajo en

la lista para encontrar el modo apropiado de control.

2,3.2.1.2.1. Control ON-OFF

Es la más elemental de las acciones de control; tiene dos posiciones fijas: conectado o

desconectado. Una explicación más detallada y las expresiones matemáticas se las

encuentra en la secciones 1.4.4.1.2. Como el uso normal trabaja más con una ventana de

histéresis, la forma analítica es el explicada en la sección 1.4.4.1.3.

De hecho, el método de control más simple, el Todo-Nada (ON-OFF), es el más

ampliamente utilizado. Es barato de implementarlo físicamente, confiable, y fácil de

ajustar y mantener.

-109-



En este modo de control, si la señal de error, obtenida en el comparador, es positiva, el

controlador envía el dispositivo corrector final a una de las dos posiciones. Si la señal de

error es negativa, el controlador envía el dispositivo corrector final a la otra posición.

En el caso del horno, se trabaja con control ON-OFF con histéresis y su comportamiento

se puede describir de la siguiente manera (E = error absoluto = Tref - Tmed)

si E>ko*0.2 entonces y(t) = 10

si E<-ko*0.2 entonces y(t) = O

Donde;

- y(t) = salida del controlador hacia el bloque de potencia

- ko = valor de histéresis seteado por el usuario (O < ko < 10)

Nota: el valor de E se lo normaliza entre O y 10, para poderlo comparar con Ko.

En el programa, el algoritmo anterior se lo realiza en la subrutina ONOFF del módulo

CALCULOS.BAS.

2.3.2.1.2.2. Control PID

Dentro de esta sección incluiremos los controles P (Proporcional), I (Integral), D

(Derivativo), PI (Proporcional - Integral) y PD (Proporcional - Derivativo), ya que son

particularizaciones del control PID (Proporcional - Integral - Derivativo).

Los cálculos correspondientes a este algoritmo de control se encuentran en el programa

en la subrutina PID del módulo CALCULOS.BAS.
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Control Proporcional (P)

En el modo de control proporcional, el dispositivo corrector final no es forzado a tomar

toda o ninguna posición. En lugar de eso, tiene un rango continuo de posiciones

posibles. La posición exacta que toma es proporcional a la señal de error. En otras

palabras, la salida del bloque controlador es proporcional a su entrada.

Para un control de acción proporcional., la relación entre la salida del controlador y(t) y

la señal de error actuante e(t) es una constante.

y(t) = Kp *e(t) (2.106)

Donde: Kp = sensibilidad proporcional o ganancia

En un sistema de control proporcional se obtiene un nuevo estado estacionario más

próximo al valor de referencia que el control ON-OFF. Al controlar la potencia

calefactora de forma proporcional al error se consigue reducir la zona neutral (muerta) a

valores muy bajos. Básicamente con un control de este tipo, la potencia calefactora va

disminuyendo conforme el error se hace cada vez más pequeño, es decir, cuanto más se

acerca la temperatura medida (Tmed) a la temperatura de referencia (Tref).

La constante Kp se puede variar a voluntad, pudiendo ser expresada en muchas

ocasiones bajo el concepto de Banda Proporcional. Esta banda (Bp) se define como el

tanto por ciento (%) de error máximo que da lugar a una variación del 100% en valor de

la salida.

Bp = 100/Kp

-111-



En el caso del control de la temperatura, por ejemplo, si tenemos una banda proporcional

angosta (10%), la aproximación de control es rápida, pero una vez allí, la temperatura

oscila un poco antes de estabilizarse. Una banda proporcional mediana (50%) produce

una' aproximación lenta al valor de control, y casi elimina la oscilación. Con la operación

de una banda proporcional grande (200%) el tiempo necesario para que el sistema

alcance el valor de control es largo, pero una vez allí, la temperatura no experimenta

ninguna oscilación.

Una expectativa razonable de un controlador de temperatura es que regrese la

temperatura real al valor de referencia después de un cambio en la carga, pero un

controlador proporcional no la hace. Además, a mayor banda proporcional, mayor es la

diferencia entre los dos valores antes y después del disturbio.

Como afirmación general, se podría decir que el control proporcional trabaja bien

solamente en sistemas donde los cambios en el proceso son muy pequeños y lentos.

Ayuda si el disturbio ocurre lentamente, porque entonces la banda proporcional puede

ajustarse bastante estrecha, dado que no se produce mucha oscilación por un cambio

lento en el proceso.

Control Integral (I)

En el control integral, la señal de control y(t) tiene un continuo cambio de velocidad

dependiendo del error. Este control recibe en ocasiones el nombre de Control de

Reposición. Analíticamente se lo puede escribir de la siguiente manera:

d vffl = Ki * eft) (2.107)
dt

y(t) = Ki* oí* e(t) *dt + y(0) (2.108)
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Donde:

Ki = constante de integración relacionada con la velocidad de error [% / %.s ]

y(0) = salida del controlador al tiempo cero

Las unidades de Ki son expresadas en porcentaje de la salida del controlador por

segundo y por porcentaje de error.

Control Derivativo ÍD)

En este modo de control la salida del controlador depende de la velocidad de cambio del

error actuante; se lo denomina Control De Velocidad O Control Anticipatorio.

Su expresión matemática es

vffi = Kd * d effl (2.109)
dt

Kd = constante de ganancia derivativa y puede ser regulable

Sus unidades están expresadas en [°/o*s / %]

La acción derivativa no puede funcionar sola debido a que cuando el error es cero o

constante no tiene una salida nominal como los controladores anteriores y es efectivo

únicamente durante períodos transitorios. Es por esto que usualmente se la añade al

control proporcional.

La acción derivativa se omite usualmente para sistemas muy rápidos como control de

flujo o de presión, ya que estos sistemas normalmente tienen señales ruidosas y el ruido

se amplifica con la acción derivativa. Pero la acción derivativa puede ayudar a reducir el

sobre-pico en el arranque de sistemas en serie y también incrementa la estabilidad de

sistemas con tres o más capacitancias.
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La constante Kd es una variable algo complicada desde el punto de vista matemático. No

obstante esta es su definición formal: la constante Kd o Razón De Tiempo^ es la cantidad

de tiempo concedida para que la variable medida (Tmed) cambie todo el rango del

coritrolador, asumiendo una banda proporcional del 100%.

Intuitivamente, razón de tiempo es la cantidad de tiempo por el cual el controlador 'mira

adelante" o £Ve el futuro". Obviamente esta es una descripción no muy rigurosa de la

razón de tiempo, dado que no se puede realmente ver el futuro.

Control Proporcional - Integral (PD

La acción del control proporcional e integral queda definida por la siguiente expresión:

t

y(t) = Kp *e(t) + Kp/Ti Jo e(t) *dt + y(0) (2.110)

Donde Kp representa la sensibilidad proporcional o ganancia y Ti (1/Ki) es el tiempo

integral, las dos constantes son regulables.

Para las situaciones de proceso más comunes, en las cuales los cambios en la carga son

grandes y rápidos y el valor de referencia puede variar considerablemente, este modo de

control es el que se adapta mejor.

Cuando Ki es baja (Ti alto, constante de tiempo grande), la parte integral es lenta en

producir el efecto buscado por el proceso. Cuando Ki es grande (constante de tiempo Ti

pequeña), la parte integral del control produce rápidamente el efecto buscado por el

proceso. Hay un límite de qué tan alta puede ajustarse la razón de reposición Ki. Si se
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hace muy grande, la temperatura puede caer en una oscialción prolongada después de un

disturbio.

Este modo de control puede manejar bastante bien grandes cambios en la carga y

grandes variaciones en el valor de referencia, esto sin oscilaciones prolongadas., ni

desbalances permanentes, y una rápida recuperación después de un disturbio; ya que con

pequeños cambios de carga produce oscilación en la salida debido al sobre pico que tiene

la acción integral. Una desventaja de ese sistema es que al poner en marcha el proceso,

la acción integral produce un gran sobre pico del error antes de llegar al punto de

operación.

Control Proporcional Derivativo OPD)

Una nueva combinación de modos de control basada en algunas aplicaciones industriales

involucra el uso en serie (cascada) de la acción proporcional y derivativa. La expresión

analítica está dada sobre la combinación de las ecuaciones individuales de cada control.

Así:

y(t) - Kp * e (t) + Kp * Kd d eft) + y(0) (2.111)
dt

Cada uno de los términos ha sido definido anteriormente.

En este sistema no se puede eliminar el offset del control proporcional, pero sin embargo

éste puede manejar procesos con cambios rápidos de carga, tan grandes como el cambio

en el offset del error en la carga sea aceptable.
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El efecto de la acción derivativa da un desplazamiento de la salida del controlador en

relación a la velocidad de cambio del error.

Control Proporcional Integral Derivativo OPID)

Uno de los más poderosos pero complejos modos de operación es la combinación de los

tres controles simples anteriormente indicados. Este sistema puede ser usado

virtualmente para toda condición de proceso.

Aún cuando el control proporcional - integral derivativo es adecuado para la mayoría de

las situaciones de control, no es adecuado para todas las situaciones. Hay algunos

procesos que presentan problemas de control muy difíciles que no pueden manejarse por

un control proporcional- integral. Específicamente aquí se tienen dos características de

proceso que presentan dichos problemas difíciles de control para los cuales no es

suficiente un control PI.

a.- Cambios muy rápidos en la carga.

b.- Retardos de tiempo grandes entre la aplicación de la acción correctora y el

aparecimiento de los resultados de dicha acción en la variable medida.

En un sentido intuitivo, la parte derivativa del controlador intenta 'mirar adelante" y

prevee que el proceso sufrirá un gran cambio basándose en las medidas actuales. Es

decir, si la variable medida está cambiando muy rápidamente, es seguro que tratará de

cambiar en una gran cantidad. Siendo éste el caso, el controlador trata de Anticiparse"

el proceso aplicando más acción correctora que la que aplicaría un control proporcional-

integral solo.
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La expresión analítica de este modo de control es la siguiente:

y(t) = Kp * e(t) + Kp*Ki Je(t)*dt + Kp* Kd* d eft) + y(0) (2.112)
O dt

Este control tiene las ventajas de las tres acciones individuales en donde se elimina el

offset del modo proporcional y se desprecia la tendencia a llevar a oscilaciones del

integral.

La tabla II.3 resume las relaciones entre las características del proceso y el modo de

control. Naturalmente esta tabla es algo aproximada. Los diferentes modos de control

están listados en la columna de la izquierda. Las otras columnas describen las

condiciones que permitirán seleccionar el modo de control adecuado. Las cuatro

columnas más a la derecha de la tabla describen el límite máximo para esa característica

en particular. Los datos de la columna Retardo de reacción indican el límite mínimo.

Siempre que haya dos capacitancias (constantes de tiempo térmicas) en un proceso, el

retardo es conocido como Atraso de Transferencia.

Modo de
Control

On/Off

P

PI
PD

PID

Retardo de
reacción de
proceso (min)
Largo
solamente
Largo o
moderado
Cualquiera
Largo o
moderado
Cualquiera

Atraso de
transferencia
(max)
Muy corto

Moderado

Moderado
Moderado

Cualquiera

Tiempo
muerto (max)

Muy corto

Moderado

Moderado
Moderado

Cualquiera

Disturbio en
la carga (max)

Pequeño

Pequeño

Cualquiera
Pequeño

Cualquiera

Velocidad del
disturbio en
la carga (max)
Lento

Lento

Lento
Cualquiera

Cualquiera
TIPOS DE PROCESOS QUE PUEDEN SER ADECUADAMENTE CONTROLADOS POR

CADA UNO DE LOS CINCO MODOS BÁSICOS DE CONTROL
Tabla II.3
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La característica más obvia de los procesos industriales es que requieren de una cierta

cantidad de tiempo para responder completamenete a un cambio en la entrada. Este

tiempo es conocido como Retardo de Reacción.

La ecuación (2.112) abarca todos los tipos de control mencionados (excepto obviamente

al ON-OFF). Es por esto que si se plantea sólo esta ecuación y se deja que el usuario

establezca los valores de las constantes de control Kp, Ki y Kd desde el valor cero (0) a

un máximo, se permiten todas las combinaciones antes mencionadas (P, PI, PD, PID).

Una constante con valor cero anulará la correspondiente acción de control.

Para obtener un algoritmo de simulación del control PID debemos discretizar la ecuación

(2.1 12). Para esto se recurre a la teoría de Sistemas Lineales:

Si se deriva con respecto al tiempo la ecuación íntegro- diferencial (2.112) y se llega a

y!(t) = Kp* e'(t)-i-Kp*K¡* e(t) + Kp*Kd*e)!(t) (2.113)

donde:

y3(t) = primera derivada de la salida y(t)

e'(t) = primera derivada del error e(t)

e"(t) = segunda derivada del error e(t)

Si a esta última ecuación se transforma a su equivalente en ecuaciones de diferencias se

tiene

Vy[n] = Kp* Ve[n] + Kp* Ki* e[n] + Kp* Kd V(Ve[n]) (2.114)
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Se define Vyfn) como y(n] - y[n-l] y es la diferencia en atraso de y[n], entonces

y[n] - y[n-l] = Kp* (e[n) - e[n-l]) + Kp* Ki* e[n] + Kp* Kd* V(e[n] - e[n-l])

(2.115)

y[n] - y[n-l) = Kp* (e[n) - e[n-l)) + Kp* Ki* e[n] + Kp* Kd* (Ve[n] - Ve[n-l])

(2.116)

De donde se llega a

y[n] =y[n-l] + Kp*(l + Ki + Kd)*e[n] - Kp*( 1 + 2*Kd)*e[n-l] + Kp*Kd*e[n-2]

(2.117)

Esta ecuación es la aplicada en el programa y lleva a pensar que para obtener la salida

actual y[n] se debe saber el valor de la salida anterior y[n-l], y los errores anteriores e[n-

l]ye[n-2].

En el algoritmo usado en el programa se establece entonces un valor inicial de estos

datos, los cuales en cada cálculo (cada n) se van reactualizando.

De forma igual se desarrolló la ecuación de y[n] para cada tipo de combinación de

acciones de control (P, PI, D, Y, etc) siendo la presentada aquí la más completa y

compleja. Esas otras ecuaciones se encuentran también en la misma subrutina del

programa QPID del módulo CALCULOS.BAS).
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Sin embargo, es importante acotar que como el sistema que controla electrónicamente la

temperatura está formado básicamente por amplificadores operaciones, la amplificación o

el rango de influencia de cada etapa o acción de control está limitado por la saturación de

los elementos. Esto sí es tomado en cuenta en la simulación mediante las fórmulas de la

sección 1.4.4.1.1.

Por otro lado, para las variables de control Ki, Kp, Kd fueron establecidos sus rangos en

este sistema en la referencia [3] por el método de Ziegler-Nichols y su rango es;

Kp: O, 1, 300

Ki: 0.01, 0.02, ......1 [1/min]

Kd: 0.1,0.2,.....! [min]

2.3.2.1.3. Control de la Potencia Calefactora

En la planta real se usa el Control por Ciclo Integral para el control elctrónico de la

potencia entregada a las resistencias calefactoras.

Este control entrega ciclos enteros de señal a la carga encendiendo al elemento de

potencia en el cruce por cero.
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V

SEÑAL DE CONTROL CICLO INTEGRAL
Figura EL10

M,T,N son enteros

N + M = T

En la Figura E. 10 se tiene un ciclo integral de período T = 5 en el que conduce o entrega

N = 3 ciclos enteros de señal de los cinco que tiene el periodo y M = 2 que se dejan de

entregar.

El valor RMS del voltaje entregado a la carga será:

N27C

VRMSL - V2max * jn sen2 wt * dwt
T*2*7t

= Vmax.(N/T)^

(2.118)

(2.119)

VRMSL-VRMSfuente *(N/T)'

cuando N — T

VRMSL-VRMSfuente
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Al variar el valor de N de O a T también se está variando o controlando el valor RMS del

voltaje que se entrega a la carga, por lo tanto también se controlará la potencia.

La potencia será:

P= (VRM^ fuente)2 • N . (2.120)
RL T

Estos cálculos se encuentran en la subrutina Contint en el módulo CÁLCULOS.BAS del

programa. En ella se toma en cuenta que

T=60

es decir, es un período de 1 segundo en tiempo real.

Para relacionar la salida del controlador y(t) , sea ésta determinada en el control PID o el

On/OfF, con el valor de N que es el que prácticamente define el voltaje de fase mediante

la ecuación (2.119), se plantea lo siguiente;

como O < N < 60 es decir Nmax = 60 - T

esto da la siguiente relación

N = INT(y * 60)

lo que finalmente entrega valores enteros de N (ciclos enteros) y usando la ecuación

(2.119) se llega a

= 220(N/T)1 / 2 (2.119a)
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La ventaja de este tipo de control de energía es que se elimina la componente DC que

produce el control de fase y también elimina los cambios bruscos de voltaje y corriente

que se tiene al trabajar con el control de fase, evitándose con esto transitorios en la línea

y por lo tanto, el ruido de radio-frecuencia.

El control de la energía estará limitado por el periodo o el valor de T número de ciclos

de señal, y se lo hará en pasos discretos.

En el presente trabajo se utilizará el control por ciclo integral para un período de un

segundo a 60 ciclos de señal.

2.3.2.1.4. Tipo de Conexión de las Resistencias

La fuente de alimentación eléctrica utilizada es trifásica. La potencia de las resistencias

estará dada por la expresión:

P3* =3V r *If (2.121)

siendo:

P3$ = Potencia trifásica = 83$ con fp = 1 (carga resistiva)

Vf = Voltaje de fase

If = Corriente de fase

En sistemas trifásicos se tiene dos posibilidades de conexión de la carga. Esto es en

estrella (Y) o en Delta (D). Si mantienen los mismos valores de voltaje y resistencia, la

potencia de consumo de cada una de las conexiones va a ser diferente. Esto es:
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Conexión Delta ÍA)

Véase la Figura II11. a)

VX,

Tí.

vi-

TIPOS DE CONEXIONES BE LAS RESISTENCIAS
Figura n.ll

I f=3VL AI f (2.122)

= 3VL2 /R = 3Vr2 / R (2.123)

Conexión Estrella (Y)

Véase la Figura II. 11. b)

P = 3VL * If = VL A Ir
V3 -V3

Dividiendo las ecuaciones (2.122) y (2.124) se obtiene:

(2.124)

= 3 (2.125)
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Esto indica que si aplicamos en la conexión A una potencia P, se llegará a una

temperatura T: manteniendo constante la resistencia y voltaje en la conexión Y, se

utilizará sólo un tercio de la potencia aplicada en triángulo. Por lo tanto, no se podrá

llegar a la temperatura T en el mismo espacio de tiempo. En esta condición, se debe

trabajar para bajas temperaturas en la conexión Y, y para altas temperaturas en la

conexión A.

2.4. DESARROLLO PE OTROS TIPOS PE CONTROL

2.4.0. Simulación de una Perturbación

Aunque en realidad esta sección no muestre un tipo de control adicional a los ya

presentados en 2.2. y 2.3., se incluye aquí a la simulación del efecto de una perturbación,

pues es importante saber también cómo reaccionan los distintos controladores de

temperatura del sistema al presentarse una perturbación (referencias [1]; [4]).

La perturbación que más podría presentarse en este horno es el hecho de que se cambie

bruscamente la temperatura seteada Tref. Esto es posible hacerlo en el programa

variando el control de Tref en cualquier momento del proceso esté o no pausada la

simulación (botón "Detener").

Otra perturbación que puede darse en el sistema real es que se abra la puerta del horno.

Y eso es de lo que se ocupará esta sección.

Cuando está cerrada la puerta del horno, la radiación ocurre entre los gases de

combustión y las paredes internas, en el caso de calentamiento con gas (véase 2.2.1.2.), y
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entre los bloques radiantes y los receptores, en el caso de calentamiento con resistencias

(véase 2.3.1.1.1,).

Cuándo se abre la puerta del horno, el interior del mismo es un cuerpo sólido caliente y

como tal emite radiación al medio ambiente mientras la puerta esté abierta; incluso

irradia algo de calor a temperaturas bajas. El calor transmitido por radiación de un sólido

caliente a un sólido más frío es igual a la diferencia entre el calor radiado del cuerpo

caliente al más frío y el calor radiado desde el cuerpo más frío al caliente (teoría del

cuerpo negro).

Tanto los materiales calentados en los hornos, como las paredes de éstos, no son cuerpos

negros. Por lo tanto el calor que son capaces de radiar a un cuerpo más frío depende de

la emisividad de estos materiales.

En el caso del horno, podemos representar un agujero en la pared del mismo por 1-1 en

la Figura 11.12. En estas condiciones el ojo de un observador (en (3)) puede ver el

interior del horno, justamente como si ese interior fuera una superficie plana o diafragma

colocado en 1-1, y que tuviese la magnitud 1-1.
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REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA RADIACIÓN DEL CALOR A TRAVÉS DE UNA
ABERTURA
Figura IL12

Si la pared 1-2 es infinitamente delgada, podría verse desde cualquier punto a la derecha

de 1-1. El problema se reduciría entonces a encontrar la radiación de un diafragma

libremente expuesto, utilizando la ecuación del cuerpo negro

Q= 4.92 * A * [(Ti/100)4 - (T2/100)4]
Kcal/h coef, área temp. absoluta temp. absoluta

del cuerpo del del cuerpo del cuerpo
negro cuerpo más caliente °C más frío °C

envolvente

El espesor finito de la pared cambia sin embargo las cosas. Obstruye la radiación directa

de una medida que depende de la relación del espesor de pared al ancho de la abertura.

Por otro lado, los bordes de la abertura se calientan por la radiación que reciben y

vuelven a radiar una parte de este calor al exterior. La re-radiación compensa la

reducción de la radiación directa.

Cuando está cerrada la puerta , los bordes de la abertura (es decir las jambas de lapuerta

o pilares en el interior del horno) se calientan prácticamente a la temperatura del horno

desde el plano de la puerta hacia el interior; en estas condiciones, al abrir la puerta, la
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radiación prácticamente es igual a la del diafragma completamente expuesto en el

exterior} como 2-2.

Como la puerta permanece abierta, los bordes de la abertura se enfrían rápidamente.

Otro punto a considerarse son las pérdidas de calor que se producen por los gases del

horno que salen por las puertas; éstas resulatn de estimación difícil. Son muy pequeñas

en los hornos eléctricos, siempre que las puertas estén bien montadas. En los hornos con

combustibles se presenta invariablemente una cierta pérdida de calor, porque estos

hornos funcionan con una ligera presión interior al nivel de la solera en la cámara de

calentamiento.

Debe hacerse una distinción entre la cantidad de gases que escapan por las puertas y el

calor disponible sacado por estos gases. Si la combustión se ha completado en el interior

del horno , no existe prácticamente pérdida en los hornos al escapar los gases por las

puertas. No existe diferencia entre los gases que escapan por las puertas y los que

escapan por los conductos de humos. Como este es el caso del horno a simularse, éstas

son las consideraciones tomadas en cuenta.

Con estas consideraciones se podría también usar aquí las expresiones mencionadas en la

sección 2.2.2.1.1., tomando en cuenta que las dimensiones de la abertura de la puerta

son:

diámetro de la puerta = 0.25 m

espesor de las paredes = 0.1486 m
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Se aplica la ecuación (2.36) con los siguientes datos:

Tsl = TI para control por gas

Tsl = Te! para control por resistencias

es = 0.865

Ts2 = (Ti + TM) / 2 [°C]

(promedio de las temperaturas en los bordes de la abertura)

Al = TC * (0.25)*(0.1486) = 0.11671 [m2]

A2 = TC * (0.25)2 /4 = 0.04908 [m2]

Usando el método presentado en 2.2.2.1.1. para el cálculo de F2-A y FI»A, se llega a:

F2_A = 0.575

F!_A = 0.17875

Con estos datos se calculan las pérdidas por la abertura de la puerta reemplazando Qd

por Qrad en la ecuación (2.36). Estas pérdidas se añaden a las de Qrad, en el caso de

control por gases (ecuación 2.16), y se restan de la potencia entregada a las resistencias

(ecuación 2.103), en el caso de control por resistencias.

El algoritmo de cálculo se lo encuentra en el programa en la subrutma Lazo del módulo

CÁLCULOS .BAS.

2.4.1. Otros tipos de Control con Gas

Para desarrollar otros tipos de control por gas se debe tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:
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a.- Para lo que se refiere al control electrónico de las electroválvulas, el que mejor se

puede instalar es justo el que ya posee el sistema; control de 2 y 3 posiciones con

histéresis. No hay otros controles que no estén incluidos de alguna manera en éste.

b.- 'Para el control neumático, se podría instalar en lugar de las electroválvulas, una

válvula variable manejada por un servo-motor. El control electrónico de la misma podría

ser por medio de un controlador PID analógico o digital. Pero para poder realizar el

desarrollo de la modelación y simulación de este sistema neumático, se necesitarían todos

los conocimientos de este nuevo sistema (ya que requeriría nuevas tuberías, codos,

neplos, etc) y la información completa del sistema mencionada en la sección 2.2.3.3.2., la

cual es posible obtenerla realizando un trabajo investigativo o de tesis en el área de

Mecánica de Fluido sobre el sistema neumático actual, por lo que sale del contexto de la

presente tesis.

2.4.2. Otros tipos de Control con Resistencias

Para el control con resistencias, los tipos de control mencionados en 2.3.2.3.2. son todos

los conocidos básicamente, por lo que a esa lista no se le puede añadir otro que no está

incluido en la misma.

En cuanto a los tipos de conexión trifásica (estrella o delta) no hay como añadir otro.

En donde sí podemos incluir otro tipo de control es en el correspondiente al control

electrónico de la potencia. Es decir, además del Control por Ciclo Integral se puede

añadir el de Control de Fase y el de Chopper AC-ÁC. Sobre éstos se trata a continuación

(ref[24]).

-130-



Los respectivos cálculos para estos tipos de control se hallan en las subrutinas ContFas

y ContChop del módulo CALCULOS.BAS en el programa.

Control de Fase

VL

f\J1 V

Vmax

VOLTAJE EN LA CARGA Y CIRCUITO DE POTENCIA
CONTROL POR FASE

Figura H.13

En la Figura 11.13 se observa la forma de onda de voltaje típica en la carga para un

control de fase total en alterna donde el ángulo alfa (a) es el tiempo que el TRIAC

permanece apagado y se tiene cero voltios en la carga, se lo mide desde el cruce por cero

de la señal de entrada: una vez que termine ese tiempo se produce un pulso o tren de

pulsos en la compuerta del TRIAC que lo activa pasando del estado de circuito abierto a

cortocircuito y se tendrá el voltaje de entrada sobre la carga, el TRIAC permanecerá

encendido hasta que la señal de voltaje cruce por cero (baje a cero) y, como la carga es
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resistiva, la corriente tendrá la misma forma del voltaje. Por lo tanto, al mismo tiempo la

corriente se hará cero apagando al TRIAC. El tiempo que permanece activado el

TRIAC, corresponde al ángulo gamma o ángulo de conducción, siendo por lo tanto a -f

Y =*n; todo el proceso se repite para el semiciclo negativo.

El valor RMS del voltaje en la carga será (ref [24]):

VLrms - Vmax [ 1 - a + 1 sen 2 o]/2 (2.126)

V2 7C 27C

Al variar el valor del ángulo de disparo a se estará variando el valor RMS del voltaje en

la carga y, por consiguiente, se estará controlando la potencia que se entrega a la carga.

Para relacionar el valor de salida de los controladores y(t) con el valor del ángulo de

disparo a, aplicamos la siguiente ecuación, la misma que se nos indica que para y = O, a

= 71, y para y= 1, ce = 0.

a = 7 C . ( l - y ) (2.127)

Esta forma de controlar la energía tiene algunos inconvenientes debido a que, al encender

el TRIAC en un ángulo cualquiera, el voltaje y, por consiguiente la corriente, cambian

bruscamente desde cero hasta un valor alto, lo que produce transitorios en la red y

genera interferencias en radio frecuencia; estos transitorios de corriente afectan a equipos

conectados a la red, también una mayor disipación de potencia en los elementos con los

que se está trabajando, lo que obliga a que estos sean sobredimensionados.
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Control Tipo Chopper AC-AC

Este tipo de control de voltaje se usa más en corriente continua, pero sí es posible

hacerlo en AC, tomando en cuenta las siguientes características del mismo (referencias

[31], [32]):

Un control continuo y lineal de la potencia en todo el rango del voltaje de

entrada.

Un circuito de control muy simple de diseñar.

Un manejo de potencias muy considerables para cargas respectivas.

Tiene aplicaciones en lo que se refiere a un control eficiente, rápido y con baja

distorsión de la magnitud de un voltaje AC sobre la carga.

Baja distorsión del voltaje AC sobre la carga.

Generación de frecuencias emitidas que interfieren con las de radio frecuencia.

Limitación en la frecuencia del chopeado (troceado), que esta dado por el tiempo

de respuesta del transistor,

Tiene aplicación directa para cargas netamente resistivas, pero para cargas con

componentes inductivas hay que tomar en cuenta otros factores que complican

más el circuito de control.

El gráfico que describe a este tipo de control de voltaje se muestra en la Figura II. 14
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CONTROL TIPO CHOPPER
Figuran. 14

El circuito que controla a los transistores que abren y cierran el paso de corriente por la

carga trabaja con un oscilador que, en este caso le hemos dado un período de oscilación

de 1 ms. El control radica en cambiar el ancho de los pulsos de'encendido sin variar el

período.

El voltaje rms sobre la carga viene dado por

VF= (Ách/Tch) * Vm (2.128)

Donde:

Achí: ancho del pulso [ms]

Tch: período del tren de pulsos = 1 [ms]

Vm: voltaje rms sinusoidal sobre la carga

En la subrutina ContChop del módulo CALCULOS.BAS el valor de Ach está dado

directamente por el valor de salida y del bloque de control, pero en O y 1, es decir:

O < Ach < 1

calcula la potencia calefactora según se ha explicado

Ach = y

Con el valor de VF, el programa ya

antes.
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CAPITULO m

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

3.1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES

La razón principal por la que se escogió la simulación de este sistema en especial es

porque existía en la realidad, no es un proyecto o prototipo a ser construido. Además de

que es real, se contaba con datos obtenidos experimentalmente sobre el proceso de

calentamiento del mismo (refs [1], [2] y [3]). Este hecho da la facilidad de poder contar

con datos reales con los que se puede constrastar los que se obtengan con el programa

de simulación. Es así como la idea en este capítulo es primero presentar las curvas

experimentales obtenidas por los distintos autores de las tres tesis (refs. [1], [2] y [3])

que construyeron el horno y sus sistemas de control electrónico de temperatura y luego

constrastar estas curvas con las que entrega el programa.

A continuación se presentan los gráficos que representan las temperaturas en las

intercaras de las paredes del horno, según los datos medidos y recopilados en la

referencia bibliográfica [1] para el proceso de calentamiento del horno ante una

determinada potencia eléctrica P o un determinado flujo de masa de gas MC. Además se

presentan los gráficos experimentales de cómo realizan los dos sistemas el control de la

temperatura (ref.[2] y [3]).
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Primeramente por facilidad se repite a qué sección de las paredes del horno pertenece

cada temperatura. Para el control por gas o para el bloque receptor en el control por

resistencias:

Tl'= TI = Temperatura en la cara interna del horno (Refractario)

T2 = (T4 + TS) 72 = Temperatura en la intercara refractario - fibra cerámica

T3 = (Tu + TIS) / 2 = Temperatura en la intercara fibra cerámica - fibrocemento

T4 = TIS = Temperatura en la placa de acero

Para el caso del control por resistencias, se presentan además las temperaturas en el

bloque radiante;

TE1 = Tei = Temperatura en la cara interna del horno (Refractario)

TE2 = (Te4 + Tes) II — Temperatura en la intercara refractario - fibra cerámica

TE3 — (Teu + Teis) 12 = Temperatura en la intercara fibra cerámica - fibrocemento

TE4 = Teis = Temperatura en la placa de acero

Donde TI, T4 , Te15} etc son las distintas temperaturas de las cajas (capas) discreüzadas

de las paredes del horno.

3.1.1. Resultados Experimentales Sobre el Proceso de Calentamiento del Horno

3.1.1.1. Calentamiento por Resistencias Eléctricas

En la Figura III. 1 se puede observar las temperaturas en el bloque radiante para un

circuito estrella, con una potencia de 1570 Kcal/h.
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TEMPS. BLOQUE RAD. P=1570 KCAL

CIRCUITO ESTRELLA

C/3
Q,

400

300 * - ' * <A*>ir ' •* ' •>...• ^ ' \. ••<.
v' '< * •• >• «>• í^ ' V '

CN CM CM m CO

TIEMPO[MIN]

• TE1 °C TE2 °C •TE3 °C •TE4 °C

TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RADIANTE PARA P= 1570 KCAL/H
CIRCUITO ESTRELLA

Figura DX1

En la Figura III.2 se puede observar las temperaturas en el bloque radiante para un

circuito delta, con una potencia de 5426 Kcal/h

1300
1200

TEMPS. RAD. P=5426 KCAL/H

CIRCUITO DELTA

ID CO

TlEMPO[MIN]

• TE1 °C TE2 °C •TE3 "C •TE4 °C

TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RADIANTE PARA P= 5426 KCAL/H
CIRCUITO DELTA

FiguraIH.2
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En la Figura III.3 se puede observar las temperaturas en el bloque receptor para un

ircuito estrella, con una potencia de 1570 Kcal/h

TEMPS. RECEPTOR P=1570

CIRCUITO ESTRELLA
700

600

500
o
-? 400
co
o.

TIEMPO[MIN]

• T1 °C T2 °C -T3°C •T4°C

TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RECEPTOR PARA P= 1570 KCAL/H
CIRCUITO ESTRELLA

Figura DQL3

En la Figura m.4 se puede observar las temperaturas en el bloque receptor para un

circuito delta, con una potencia de 5426 Kcal/h

TEMSP. RECEPTOR P = 5426

TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RECEPTOR PARA P= 5426KCAL/H
CIRCUITO DELTA

Figura HL 4
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En las cuatro curvas anteriores es interesante observar cómo los materiales aislantes

térmicos de las paredes del horno cumplen su propósito, al marcar con gran distancia la

diferencia de temperaturas entre las distintas intercaras.

3.1.1.2. Calentamiento por Gas Licuado de Petróleo CG.L.P.)

Para el caso del calentamiento con gas se presentan las dos curvas siguientes (Figuras

III.5 y III.6), para los valores de Flujo de Masa me de 1.2 Kg/h y 0.73 Kg/h.

TEMPS. POR GAS 1.2 KG/H

900 -r

TIEMPO[MIN]

• T1 'C X T2 'C •T3 'C •T4 'C

TEMPERATURAS PARA MO 1.2 KG/H
Figura EQL 5
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TEMPS. POR GAS 0.73 KG/H

TIEMPO[MIN]

• T1 °C T2 °C •T3 - • T 4 - C

TEMPERATURAS PARA MC= 0.73 KG/H
Figura JH. 6

3.1.2. Resultados Experimentales Sobre el Proceso de Control de Temperatura

A falta de algunos datos informativos sobre cómo y bajo qué condiciones se realizaron

las experimentaciones presentadas en las tesis en la que se basan estas comparaciones, la

comparación exacta entre el programa y dichas experimentaciones no puede darse, pero

sí se puede analizar el comportamiento de los sistemas de control y si cumplen o no su

función.

3.1.2.1. Control de Temperatura por Resistencias Eléctricas

Para el control por resistencias se toman los resultados obtenidos experimentalmente en

la referencia [3]. Cabe acotar que se presentan únicamente resultados para el control PID

y no para el On/Off.. Los resultados se presentan en dicho texto tal como se obtuvo de

un grafizador de papel continuo. En ninguna parte del texto se especifica el valor de la
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temperatura ambiente a la que se experimentó ni los valores de la temperatura de

referencia Tref (SET POINT). Sin embargo se pudo tomar los datos a partir de los

valores de las escalas si se conoce que el sistema de adquisición de datos trabaja con una

escala de 8mV/°C. Además, para la temperatura ambiente se toma en consideración que:

el equipo se encuentra en la ciudad de Quito donde las temperaturas promedio varían

entre 15 y 25°C y el ambiente del Laboratorio donde se llevaron a cabo los experimentos

puede aumentar unos 2 a 3 °C al rango anterior. Con esto en mente se ha supuesto

valores de temperatura.

Así se tiene las siguientes curvas;

C U R V A E X P E R I M E N T A L C O N T R O L P ( K P = 1 1 0 )

TIEM P 0[M 1N]

CONTROL PROPORCIONAL (P)

Figura m.7

La Figura III.7 muestra el control proporcional para un valor de Tref = 100 °C. Se ha

supuesto una temperatura ambiente Ta de 22°C.
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RESPUESTA EXPERIMENTAL CONTROL (PD)

p
Q

TIEMPO[MIN]

CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO (TPD)
KP = 250; KD = 1 MIN

Figura HI.8
Para la Figura ÜI.8 se ha supuesto una temperatura ambiente Ta de 25°C para un valor

deTref=160°C.

En el caso de la Figura ni.9 que corresponde al control PI se supone una temperatura

ambiente Ta de 25°C para un valor de Tref = 60 °C.

RESPUESTA EXPERIMENTAL CONTROL (PI)

TIEMPO[MIN]

CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL (PI)
KP = 250;TI= 1 MIN

Figura IH.9
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Finalmente, queda por presentar el resultado de la experimentación con el control PED.

La siguiente es la única representación que se encuentra en el mencionado texto para este

tipo de control. No se sabe si hubo más experimentación con otros valores de las

constantes de control o si en general siempre se obtenían respuestas similares a la

presentada.

RESPUESTA EXPERIMENTAL CONTROL (PID)

TIEMPO[MIN]

CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID)
KP = 100; TI = 8 MIN; KD = 30 SEG

Figura m.10

Para la Figura III. 10 se ha supuesto una temperatura ambiente Ta de 25°C para un valor

deTref=74°C.

3.1.2.2. Control de Temperatura con Gas (G.L.P.)

Para el control por GAS se toman los resultados obtenidos experimentalmente en la

referencia [2]. Es necesario tomar en consideración el hecho de que " la variable

manipulada es la presión y depende de cómo sea regulada medíante el regulador de

presión, fijada a través de las válvulas manuales, controlada por los actuadores y



detectada por los manómetros. Por consiguiente, al realizar las pruebas y obtener los

respectivos resultados es necesario tener presente que intervienen varios factores."1 Sin

embargo no todos estos factores aparecen explícitamente en la presentación de los

resultados ni el método experimental seguido. Por esto se presenta a continuación la

única información obtenida de dicho texto:

CONTROL DE DOS POSICIONES

Tref= 414 °C; %HÍs = 2%; Eac = O V; Pl> 10 psi

P2 = 13 O mmHg; P3: Fmin = 2 cm H20; Fmax = 11 cmH20

Se tiene la siguiente respuesta ilustrada en la Figura ni. 11

R E S U L T A D O S E X P E R I M E N T A L E S 2 P O S .

f r r,j i i i f u ) f i i 10 i í r TO i i i lup i i \tí i f -PH& i n fui f i i
^ - ' - £ í - - ^

T I E M P O [ M IN]

CONTROL POR GAS
DOS POSICIONES

Figúrala. 11

CONTROL DE TRES POSICIONES

Tref=612°C; %His = 2%; Eac = 0.8 V; Ebc = O V

1 Cerón Guerra, Jhon, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONTROL DE
TEMPERATURA DE UN HORNO A GAS, Tesis. Escuela Politécnica Nacional, Quito,
1992, p. 83
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Pl> 10 psi; P2 = 140 mmHg; P3: Fmin = 4 cmH2O;

Fmed = 8 cmH20;

Fmax =10 cmH20

Se "tiene la siguiente respuesta ilustrada en la Figura III. 12

RESPUESTA EXPERIMENTAL 3 POS.

TIEMPO[MIN]

CONTROL POR GAS
TRES POSICIONES

Figura DO. 12

3.2. CONTRASTACIQN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES CON LOS

OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DE SIMULACIÓN

A continuación se tienen los gráficos comparativos de los resultados experimentales

obtenidos por los autores de las tres tesis

En la sección 3.3. se presenta un análisis numérico más exhaustivo, en esta sección se da

énfasis más a la comparación gráfica.
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En todos estos gráficos se tiene la nomenclatura "JSXP" para el caso de los datos

obtenidos experimentalmente por los constructores del horno, y "_PRO" para los datos

obtenidos con el programa de esta tesis.

Se empieza con los gráficos que corresponden al numeral 3.1.1. sobre el proceso de

calentamiento del horno.

3.2.1. Comparación: Proceso de Calentamiento del Horno

3.2.1.1. Comparación: Calentamiento por Resistencias Eléctricas

En la Figura III. 13 se tiene el gráfico comparativo para la conexión Estrella entregando

1570 Kcal/h, bloque radiante, temperaturas TE1 y TE3.

Comparación :Experimental-Programa

o

Q_

LLJ
1-

TIEMPO[MIN]

• TE1_EXP [ TE3_EXP [ ITE1_PRO[°C] - TE3_PRO [

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RADIANTE PARA P= 1570 KCAL/H

CIRCUITO ESTRELLA
Figura m.13

En la Figura III. 14 se tiene el gráfico comparativo para la conexión Estrella entregando

1570 Kcal/h, bloque radiante, temperaturas TE2 y TE4.
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Comparación :Exper¡mental-Programa

TIEMPOfMIN]

• TE2_EXP [ - TE4_EXP 1 TE2_PRO [°C] • TE4_PRO [

Experimental: __EXP; Simulación en el Programa: _PRO
TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RADIANTE PARA P= 1570 KCAL/H

CIRCUITO ESTRELLA
FiguraHI.14

Para la conexión Estrella entregando 1570 Kcal/h, bloque receptor, temperaturas TI y

T3, se tiene el gráfico comparativo en la Figura 111.15.

Comparación :Experimental-Prog rama

T1EMPO[MIN]

T1_EXP["C] - - T3_EXP[°C] >T1_PRO[°C] • T3_PRO

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RECEPTOR PARA P= 1570 KCAL/H

CIRCUITO ESTRELLA
FiguraIH.15
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Para la conexión Estrella entregando 1570 Kcal/h, bloque receptor, temperaturas T2 y

T4, se tiene el gráfico comparativo en la Figura III. 16.

700

Comparac¡ón:Expenmental-Programa

TIEMPO[MIN]

T2_EXP pC] - - T4_EXP pC] •T2_PRO [*C] -T4_PRO

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RECEPTOR PARA P= 1570 KCAL/H

CIRCUITO ESTRELLA
Figura IH.16

En la Figura III. 17 se tiene el gráfico comparativo para la conexión en Delta entregando

5426 Kcal/h, bloque radiante, temperaturas TE1 y TE3.

C o m p a r a c i ó n :Exper¡m enta!-P r o g r a m a

T1EMPO[MIN]

• T E 1 _ E X P [ ' C ] - - TE3_EXP [°CJ 'TE1_PRO f •TE3_PRO pC]

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RADIANTE PARA P= 5426 KCAL/H

CIRCUITO DELTA
Figura m.17
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En la Figura III. 18 se tiene el gráfico comparativo para la conexión en Delta entregando

5426 Kcal/h, bloque radiante, temperaturas TE2 y TE4.

Comparac¡ón:Exper¡mental-Programa

TIEMPO[MIN]

• TE2_EXP fC] - - TE4_EXP ['CJ 'TE2_PROfC] •TE4_PRO[*C]

Experimental: __EXP; Simulación en el Programa: JPRO
TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RADIANTE PARA P= 5426 KCAL/H

CIRCUITO DELTA
Figura HU8

Para la conexión Delta entregando 5426 Kcal/h, bloque receptor, temperaturas Tly T3,

se tiene el gráfico comparativo en la Figura III. 19.

o
E_,
t/>
O.

Comparación: Experimental-Programa

T1EMPO[MIN]

---- T1_EXP [*C] >T1_PRO f •T3_PRO [*CJ

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RECEPTOR PARA P= 5426 KCAL/H

CIRCUITO DELTA
Figura HI.19
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Para la conexión Delta entregando 5426 Kcal/h: bloque receptor, temperaturas T2 y T4,

se tiene el gráfico comparativo en la Figura 111.20.

Comparación: Experimental-Programa

u
V)
o_
2
UJ

TIEMPO[M!N]

---- T2_EXP [ T4_EXP ['CJ ' T2_PRO [ - T4_PRO [

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: JPRO
TEMPERATURAS EN EL BLOQUE RECEPTOR PARA P= 5426 KCAL/H

CIRCUITO DELTA
Figura m.20

3.2.1.2. Comparación: Calentamiento por Gas Licuado de Petróleo ÍG.L.P.')

Para el caso del proceso de calentamiento por medio del gas se tiene las siguientes

curvas comparativas basadas en las obtenidas en la sección 3.1.1.2,

Cuando se entrega un gasto de gas (flujo de masa) de 1.2 Kg/h al sistema, se tiene la

Figura u!.21 , para las temperaturas TI y T3, y la Figura III.22 para T2 y T4.
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Comparación: Experimental-Programa

o
£_.

TIEMPO[MIN]

T1_EXP[*C] - - T3_EXP [*C] •T1_PRO [* -T3_PRO [*C]

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CALENTAMIENTO POR GAS MO1.2 KG/H

Figura HL21

Comparación: Experimental-Programa

o 500 •

LU
H

TIEMPO[MIN]

---- T2_EXP - - T4_EXP [° •T2_PRO['C] •T4_PRO[°C]

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CALENTAMIENTO POR GAS MC=1.2 KG/H

Figura HL22
Cuando se entrega un gasto de gas (flujo de masa) de 0.73 Kg/h al sistema, se tiene la

Figura 111.23, para las temperaturas TI y T3, y la Figura 111.24 para T2 y T4.



Comparación: Experimental-Programa

800

en
D.

LLJ

f-

CM in

TIEMPO[MIN]

T3EXP >T1_PRO[DC] •T3_PRO[°C]

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CALENTAMIENTO POR GAS MC=0.73 KG/H

Figura IH23

Comparación: Experimental-Programa

en
o_

700

TIEMPO[MIN]

T4_EXP [ •T2_PRO[°C] •T4_PRO[°C]

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CALENTAMIENTO POR GAS MC=0.73 KG/H

Figura IH.24

- 152-



3.2.2. Comparación: Proceso de Control de Temperatura

3.2.2.1. Comparación: Control de Temperatura por Resistencias Eléctricas

CONTROL PROPORCIONAL (P)

El siguiente gráfico compara para el caso de control Proporcional (P), con Kp=110. Se

ha supuesto una temperatura ambiente de 22°C y una temperatura de referencia Tref de

100°C.

Comparación: Experimental - Programa

120

100

O 80 I

£ 60 ^

40-

20 -

OJ
<N co ro T

TIEMPO[MIN]

in ÍD CD

- - Tmed_EXP f •Tmed_PRO[°C] Tref

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CONTROL PROPORCIONAL Kp=110, Tref=100°C, Ta=22°C

Figura JOI.25

CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO (PD)

El siguiente gráfico (Figura 111.26) compara para el caso de control Proporcional

Derivativo (PD), con Kp=250, Kd=0.1.

Se ha supuesto una temperatura ambiente de 25°C y una temperatura de referencia Tref

de 160°C.
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Comparación: Experimental - Programa

o1

u?
Q.

ÜJ

IOU

160

140

120 -

100

80 -

60 -

40 •

20 •

°oJ

?
r'~ ^'

*

'™' £' ' Ñ m' ^! ^ ^ ^' '̂  S' ío' ^ CD' £' n Id'

TIEMPO[MIN]

- - Tmed_EXP[°C] Tmed_PRO [°C] Tref[°C]

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO Kp=250, Kd= 0.1, Tref=160°C3 Ta=25°C

Figura HI.2(Í

CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL (PI)

El siguiente gráfico (Figura 111.27) compara para el caso de control Proporcional Integral

(PI), con Kp=250, Ki =1 [1/min]. Se ha supuesto una temperatura ambiente de 25°C y

una temperatura de referencia Tref de 60°C.

Comparación; Experimenta! - Programa

UJ
H

n en IT) (D

TIEMPO[MIN]

Tmed_EXP •Tmed_PRO[°C] Tref

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: JPRO
CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL Kp=250, Ki= 1, Tref=60°C, Ta=25°C

Figura IU.27
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CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID)

El siguiente gráfico (Figura 111.28) compara para el caso de control Proporcional Integral

Derivativo (PID), con Kp=100, Ki =0.125 [1/min], Kd= 0.5 [min]. Se ha supuesto una

temperatura ambiente de 25°C y una temperatura de referencia Tref de 74°C.

Comparación: Experimental - Programa

TIEMPOfMIN]

- - Tmed_EXP [DC] •Tmed_PRO[°C] Tref[°C]

Experimental: __EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL Kp=100, K¡= 0.125, Kd=0.5Tref=74°C, Ta=25°C

Figuram.28

3.2.2.2. Comparación: Control de Temperatura con Gas ÍG.L.P.)

Para el control con gas se tiene las curvas del control con 2 posiciones con histéresis

(Figura m.29) y de 3 posiciones con histéresis (Figura 111.30).

CONTROL DE 2 POSICIONES:

Tref^414°C;

Eac=OV;

His=2%;

P2=130mmHg
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Comparación: Experimental - Programa

o
co
a

TIEMPO[MIN]

- - - Tmed_EXP [ •Tmed_PRO[DC] Tref[°C]

Experimenta): _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CONTROL DE DOS POSICIONES Tref-414 °C

Figura JOGL29

CONTROL DE 3 POSICIONES:

Tref=612°C; Eac = O.S;

P2= 140mmHg

Ebc = 0; His = 2%

700

600 -I

„ 500
osr 400 -
Ü_

S 300 -1
UJ

*~ 200

100 -

CL

Comparación: Experimental - Programa

UJ r"lTJ '

(N en CO 3- LO ID

TIEMPO[MIN]

r- co en

Tmed_EXP [ •Tmed_PRO[°C] Tref

Experimental: _EXP; Simulación en el Programa: _PRO
CONTROL DE TRES POSICIONES Trcf=6l2 °C

FiguraIH.30
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3.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Para el análisis de los resultados obtenidos, se consideran las tablas de valores de la

referencia [1] y los valores tabulados de las curvas presentadas en las referencias [2] y

[3] comparándolos con los que entrega el programa de esta tesis.

En esta sección se usará mucho el concepto de error relativo Err, el cual está definido

por la siguiente fórmula:

Err % = (Vt - Vm) *100 (3.1.)
Vt

Donde:

Vt: valor teórico, en este caso el valor experimental C_£XP) de ^as referencias [1], [2] y

P]

Vm: valor medido, en este caso el valor entregado por el programa

Una explicación más detallada de la(s) posibles(s) o real(es) causa(s) de los errores,

principalmente de los más significativos, se muestra en las conclusiones finales de este

trabajo. En el presente capítulo, en cambio, los datos se usan como sustento para las

conclusiones del próximo.

3.3.1. Análisis: Proceso de Calentamiento del Horno

Aunque en general todas las curvas que representan el calentamiento del horno siguen la

misma tendencia tanto en los datos experimentales como en el programa, unas presentan
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más desviación que otras. Eso se lo puede ver en las curvas de la sección anterior (3.2.) y

mediante las tablas de errores relativos que siguen a continuación.

3.3'. 1.1. Análisis: Calentamiento por Resistencias Eléctricas

Para el calentamiento con conexión en Estrella (Y), bloque radiante, 1570 Kcal/h se llega

a la siguiente tabla de errores, basados en el error relativo Err de cada uno de los valores

experimentales versus los valores del programa de simulación SIMHOR:

TE1 TE2 TES TE4

errprom%
errmax%
errmin%

15.68
34.94

0.27

15.60
48.87

0.10

55.48
62.20
20.00

38.45
56.84

0.00

Esto nos quiere decir que el error relativo promedio errprom máximo es el de TE3 y el

de TE4, y también el error relativo máximo errrnax. Y los mínimos errores mínimos

errmin nos dan TE2 y TE4.

De la misma manera se pueden seguir interpretando las tablas de errores presentadas a

continuación.

Para el calentamiento con conexión en Estrella (Y), bloque receptor, 1570 Kcal/h se

llega a la siguiente tabla de errores:

TI T2 T3 T4

errprom%
errmax%
errmin %

6.17832542
20.2424026
0.01738922

9.90706887
43.9924927
0.34061106

46,3389787
60

1.7331E-05

35.2207375
47.093216

1.5995E-06
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Aquí también vemos que los máximos errores relativos promedios errprom y errores

máximos errmax nos dan las temperaturas T3 y T4, aunque a la vez nos dan los mínimos

errores mínimos errmin.

Para el calentamiento con conexión en Delta , bloque radiante, 5426 Kcal/h se llega a la

siguiente tabla de errores:

TE1 TE2 TE3 TE4

errprom%
errmax%
errm¡n%

8.99
17.44

0.49

16.12
50.65

0.30

71.01

80.00
28.00

37.97
50.72

0.00

Y para el bloque receptor:

TI T2 T3 T4

errprom%
errmax%
errmm%

12.69
32.79

0.67

14.32
57.85

0.41

39.70] 18.72
53.81

0.00
37.30

0.00

Esta última tabla presenta los mínimos valores de errores en general.

3.3.1.2. Análisis: Calentamiento por Gas Licuado de Petróleo ÍG.L.P.)

En el caso del calentamiento por gas se obtienen las siguientes tablas comparativas:

Flujo de masa =1.2 Kg/h

TI T2 T3 T4

errprom%
errmax%
errminVo

7.33
30.39

1.20

33.13
77.70
13.70

40.82
60.89

4.76

13.48
38.20

0.00

Flujo de masa= 0.73 Kg/h

TI T2 x: T4

errprom%
errmax%
errmin%

17.53
45.17

8.81

5.92
19.91

0.66

47.53
67.70

5.26

22.96
43.29

0.00
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Algo que llama la atención es que para el calentamiento por gas se obtienen en general

errores menores que por el otro tipo de calentamiento (sección 3.3.1.1.).

Finalmente es también importante presentar a continuación un cuadro comparativo entre

los errores relativos obtenidos tanto en el programa SIMHOR como en el programa de

simulación en BASIC de anterior generación desarrollado en la referencia [1] (Tesísi de

Mecánica) con respecto a los datos experimentales del proceso de calentamiento. Como

información relevante se puede mencionar el hecho de que programa de la ref [1] toma

los valores promedio de todas las características de los materiales, mientras que el

programa SIMHOR simula la variación con respecto a la temperatura de los distintos

coeficientes de transferencia de calor y de algunas características de los materiales de las

paredes del horno, el programa de la Tesis de Mecánica trabaja con valores promedio de

estas variables, por lo que las convierte en constantes.

Es menester de que se aclare que esta es la única parte de la tesis en la que se realiza una

comparación entre estos dos programas.

El procedimiento realizado para obtener la tabla que se muestra a continuación es el

siguiente:

1.- En una hoja de cálculo (EXCEL) se introducen las tablas de datos presentados en la

referencia [1] con la información sobre las temperaturas medidas y las calculadas por el
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programa en BASIC del mismo texto para los valores de energía y las temperaturas

indicadas en la sección 3.1.

2.- En el archivo donde se introdujeron los datos del paso 1.-, se desarrollan columnas

qué muestran el error relativo (ecuación 3.1.) entre las temperaturas entregadas por

dicho programa y las experimentales.

3.- Se realiza el cálculo de los errores relativos promedio, máximo y mínimo.

4.- Con los datos entregados por el programa de simulación SIMHOR se repiten los

pasoso 1 a 3 anteriores, pero los errores relativos se calculan entre las temperaturas

simuladas en este último programa y las experimentales.

Control

Res/Delta
Res/Delta
Res/Estrella
Res/Estrella
GAS
GAS
GAS

GAS

Energía

5426
5426
1570
1570

1.2
1.2

0.73
0.73

Temp

Te2
Te3
Te2
Te3
T2
T3
T2
T3

E_SIMHOR
E Max%

18.47
72.84
61.07
48.18
59.09
54.85
28.71
59.18

E Min%

0.09
0
0

0

2.1

4.76
3.7
5.2

E Prom%

13.87
65.5

35.24

41.13

46.94

42.73

7.88

37.6

E_Tesis Mee
E Max%

38.89
57.63
34.92
38.04

151.16
36.05
39.33

50

E Min%

0.65

38.89

9.86

0

62.17
1.2

16.33
2.86

E Prom
%

15.58
51.81

21.21

26.37

83.13

21.53

31.56

24.22

Como se puede apreciar en la tabla anterior, para ciertas temperaturas medidas y ciertos

valores de energía, el programa SIMHOR presenta errores relativos promedio menores

que los del programa de la Tesis de Mecánica, mientras que para otros ocurre lo

contrario. La misma situación sucede en el caso de los errores máximos y mínimos

obtenidos con estos programas.
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3.3.2. Análisis: Proceso de Control de Temperatura

En este caso, también se pueden presentar tablas de errores estadísticos similares a las

mostradas arriba, pero aquí nos interesan más otros datos, como son:

Tp: tiempo en que el sistema alcanza su pico (o sobre pico) por primera vez.

Ts: tiempo de establecimiento, en que el sistema alcanza y permanece en el valor de

referencia + 2%

Tr: tiempo de subida, en que el sistema alcanza por vez primera el valor de referencia

Mp: máximo sobre-impulso sobre el valor seteado alcanzado por el sistema en Tp.

3.3.2.1. Análisis: Control de Temperatura por Resistencias Eléctricas

CONTROL PROPORCIONAL (P)

Comparando las temperaturas Tmed_EXP y Tmed_Pro se obtuvieron los errores

relativos que dan la siguiente tabla:

8-77 Err_prom
40.04 Errjnax
2.67 Err min

Y los valores de control del sistema son:

Tmed_EXP

Tmed_PRO

Tp[min]

9

9

Mp%

0

1.07

Ts[min]

indefinido

9

Tr[min]

9

9

Ts se considera indefinido, porque las oscilaciones no permiten que la variable

controlada se estabilice dentro del 2% de error.
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CONTROL PROPORCIONAL DERIVATIVO (PD)

Errores relativos:

16-84 Err_prom
81.86 Err_max

0-48 Err rnin

Y los valores de control del sistema son:

TmedJEXP

TmedJPRO

Tp[min]

61.5

24

Mp%

0.9375

1.64

Ts[min]

45

18

Tr[min]

37.5

18

CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL (PI)

Errores relativos:

5.69 Err_prom
73.87 Err_max

0.02 Err min

Y los valores de control del sistema son:

Tmed_EXP

TmedJPRO

Tp[min]

12

6

Mp%

8.33

9.1

Ts[min]

31.5

9

Tr[min]

12

6

CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO (PID)

Errores relativos:

8.13 Err_prom
89.22 Err_max

O-07 Err min

Y los valores de control del sistema son:
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Tmed_EXP

Tmed_PRO

Tp[min]

16.5

9

Mp%

2

2.38

Ts[min]

oscilatorio

12

Tr[min]

15

6

3.2.2.2. Análisis: Control de Temperatura con Gas TG.L.P.l

Como los controles de dos y tres posiciones son tipo On/Off, siempre existe una

oscilación dentro del margen de histéresis, por lo que no se consideró a Ts, y Tp llega a

ser Tr. Pero un valor interesante podría ser HIS, el valor en °C del máximo margen de

oscilación.

Las tablas de los errores relativos, en este caso no tienen mucho sentido, ya que las

conmutaciones no ocurren en períodos ni en tiempos aproximados, como se puede ver en

las curvas de la sección 3.2.2.2. y en los valores de Tp que siguen:

CONTROL DE DOS POSICIONES:

Los valores del sistema de control son:

Tmed_EXP

TmedJ>RO

fflS[°C]

31.25

19.03

Tp[min]

15.5

52.75

Mp%

1.9

0.43
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CONTROL DE TRES POSICIONES:

Los valores del sistema de control son:

Tmed_EXP

Tmed_PRO

fflS[°C]

26.25

17.88

Tpfmin]

8.25

94

Mp%

1.1

0.58

3.3.3. Análisis: Otros tipos de Control

A pesar de que en esta sección no se dispone de datos obtenidos experimentalmente en

las tesis, es importante que se muestren los resultados que se obtienen al introducir otras

condiciones en el sistema simulado en el programa.

3.3.3.1. Otros tipos de control por Resistencias

3.3.3.1.1. Controles de Potencia Adicionales

Los tipos añadidos de control de la potencia aplicada sobre las resistencias son: Control

por Fase y Control AC-AC tipo Chopper (Troceador).

Para compararlo con respecto al Control por Ciclo Integral, que es el tipo de control

utilizado en el sistema real, se han tomado los parámetros aplicados en el control PID de

la sección 3.2., los que son:

Tipo de Conexión: Delta

Ki-0.125; Kd=0.5; Kp-100

Ta=25°C:
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La Figura III.31 muestra comparativamente a estos tres tipos de control electrónico de la

potencia sobre las resistencias calefactoras.

Cxi CO co CO (O

RDfeeTrrecfq • RD_drpTrTBcfq - - - - RDJtTrrecfq

COMPARACION DE LOS TIPOS DE CONTROLES DE POTENCIA
Figura HL31

Se puede ver muy ligeramente en la Figura 111.31 que el control por Fase es más

parecido al Control tipo Chopper que al de Ciclo Integral, el cual presenta un sobre-pico

apenas mayor que los otros tipos. Aunque las curvas son prácticamente iguales.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- La comparación entre el programa SIMHOR y el desarrollado en la tesis de Mecánica

(ref [1]) lleva a pensar que los dos programas se acercan bastante al sistema real y

simulan bien el proceso de calentamiento, sin embargo el programa SEVCHOR sí toma en

cuenta la variación con la temperatura de algunas características del proceso, por lo que

para la parte de simulación de calentamiento, este programa presenta mejoras con

respecto al otro.

2- Los valores obtenidos experimentalmente en las referencias [1],[2] y [3] no deben

considerarse como totalmente exactos, ya que en la experimentación siempre hay

tolerancias de los equipos medidos y a ser medidos, errores en la apreciación del

experimentador y situaciones aleatorias que harán diferir ligeramente dos experimentos

con iguales condiciones. No se pone en duda las precauciones tomadas por los

experimentadores de las tres referencias mencionadas, pero sí debe tomarse en cuenta

estas consideraciones. Sin embargo, el hecho de que la simulación presente un modelo

metamático no garantiza su exactitud con respecto a los valores experimentales. Además,

muchas propiedades y características usadas en el modelo son tomadas de curvas y

fórmulas empíricas, como ya se ha mencionado.

3- En las curvas presentadas en la sección 3.2.1. las temperaturas de las intercaras que

más difieren entre lo experimental y el programa son T3 (TE3) y T4 (TE4). Esto se da,

aparte de las razones anteriores, debido a lo siguiente:
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- En las curvas de calentamiento por gas para mc=1.2 Kg/h, los autores de la

referencia [1] tuvieron el problema de que aproximadamente al minuto 260, 'se

disminuyó el flujo de combustible,...., por cuanto el gas comenzó a quemarse

fuera del ducto de salida de los gases (existiendo una mala combustión en la

precámara (del Horno)."1

- Los errores de medición experimental en T3 y T4 también se dan "debido tal

vez a fallas en la termocupla dando valores falsos de temperatura o una mala

colocación de la misma en el punto de prueba.".2

4- Las tablas de comparación de errores relativos presentadas en la sección 3.3.

totalmente exactas, ya que son tomadas de tablas de valores discretos, no de fórmulas

matemáticas ni de curvas continuas, por lo que un valor mínimo o máximo en las tablas

podría en la realidad ser un valor cercano al verdadero máximo o mínimo. Sin embargo,

su valor puede ser confiable.

5- Otra consideración importante es que para efectos de comparación, se tomaron los

datos numéricos tabulados en la referencia [1], para el caso de la simulación del

calentamiento; pero para las simulaciones de los controles (PID, PI, 2 posiciones, 3

posiciones, etc) fue necesario tabular a partir de las curvas presentadas en las referencias

[2] y [3], lo que de por sí ya introdujo errores de apreciación de las curvas.

1 Villacís Guevara, Luis - Quiroga Quishpe, Jaime, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UN SIMULADOR DE TEMPERATURA A GASES. Tesis, Escuela Politécnica
Nacional, Quito, 1989, p. 169

2 Ibid, p.158



6- En el caso de sistemas termodinámicos, los errores entre lo teórico y lo experimental

están dentro del 30%, por lo que los presentados en la sección 3.3. que se encuentren

bajo o cerca de este límite pueden considerarse dentro de lo establecido para estos casos.

7- En el caso del control de temperatura (por resistencias o por gas), no se cuenta con

toda la información sobre el procedimiento exacto que se siguió en la experimentación ni

todos los valores de los parámetros que influyeron en la misma. Es por esto que se

asumió en algunos casos valores como la temperatura ambiente o la configurada (Tref) ,

para tener una referencia con la que se pueda comparar.

8- En el caso de la comparación entre los tres tipos de control de potencia (por Fase,

Ciclo Integral y Chopper), los resultados son prácticamente idénticos, debido a que estos

controladores (en la vida real) trabajan en el orden de los milisegundos, mientras que el

sistema del horno obedece a leyes de termodinámica que se manifiestan en el orden de

los minutos. Esto se refleja también en el programa.

9- Los resultados del control por gas (sección 3.2.2.2.) muestran similitud en la forma de

las curvas y en el comportamiento, pero los tiempos Tp son sensiblemente distintos. Para

lograr calentamientos tan increíblemente rápidos (como los mostrados en la referencia

[2]) mediante el control de flujo de gas se necesitarían grandes proporciones de flujo de

masa, del orden de 4 a 8 Kg/h de gas. Estos rangos se los obtuvo trabajando con la

simulación del calentamiento del horno por medio de gas, como lo realizado en la

sección 3.2.1.2., en la cual se muestra que la simulación no difiere mucho de lo

experimentado, además hay que tomar en cuenta todo lo mencionado arriba sobre las

posibles causas de los errores y diferencias. Por lo tanto es posible que los datos
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experimentales de la referencia [2] pertenezcan a las temperaturas en la precámara

(donde ocurre la combustión) o sus cercanías y no en la cámara. Otra situación que se

pudo haber dado es que la escala en el tiempo en dichos gráficos no correspondan a la

realidad o se dé la situación mencionada en la conclusión 7-. Ya que un flujo de masa de

esas proporciones es muy difícil lograrlo con el sistema actual y más aún con un solo

cilindro de gas doméstico. Una posibilidad adicional de justificar esa gran diferencia en el

tiempo Tp, es asumir (ya que no se posee la información de la ubicación exacta de la

termocupla durante la experimentación en la referencia [2]) que la temperatura medida

ocurrió en el centro de la cámara, donde la temperatura es mucho mayor que en la mitad

de la primera capa o caja del horno; y es en este punto donde el programa SIMHOR

tiene ubicada a la temperatura medida Tmed. Sin embargo el programa no simula la

temperatura dentro de la cámara sino desde la primera capa de refractario hacia afuera al

ambiente y por eso la temperatura tomada para el control es la que se encuentra más

adentro del horno.

10.- En el caso del control de temperatura por resistencias, así como para el control por

gas, tampoco se tuvo la información sobre la ubicación exacta de la termocupla de

control durante la experimentación llevada a cabo en la referencia [3], lo que hace que se

suponga su ubicación a la altura del refractario, para efectos de comparación con el

programa.

11.- A pesar de que el programa busca más que el usuario trabaje con la parte de control

e instrumentación de la temperatura, es importante que la parte mecánica de la planta se

encuentre bien modelada. Es por esto que se contó con la valiosa asesoría del Ingeniero

Mecánico César Viteri, quien dirigió incluso la tesis que construyó el horno (ref [1]).
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Con este respaldo en la información para la simulación de la parte física del horno, se

puede trabajar más confiadamente en desarrollar nuevas alternativas para el programa. Es

así que como recomendación se invita a utilizar lo desarrollado en el presente trabajo de

tesis como base para incorporar mejoras o adecuaciones en el pograma para condiciones

más específicas o adicionales a las presentadas aquí, aprovechando la estructura modular

del programa.

12- El programa SIMHOR puede tener la utilidad de dar una interesante visión de los

procesos de Transferencia de Calor a los estudiantes del área de Ingeniería Eléctrica, así

como información importante sobre Instrumentación y Sistemas de Control electrónico a

los estudiantes de Ingeniería Mecánica, complementando así su educación formal,

13- Los objetivos esperados de este trabajo de tesis creo que sí se cumplen, ya que se ha

desarrollado una importante, práctica y segura herramienta didáctica para comprender

temas como Sistemas de Control, Control de Procesos, Instrumentación Industrial,

Sensores, Termodinámica, Transferencia de calor, Modelación y Simulación, etc. El

horno como sistema, al ser simulado, presenta grandes ventajas con respecto al sistema

real, como por ejemplo: no se corren los peligros presentes al trabajar con un sistema a

gas; se puede usar otros controles de potencia (por Fase y Chopper) sin crear las

interferencias y ruidos por las altas frecuencias y armónicos que producen; no hay la

posibilidad de que se acabe la fuente de gas ni eléctrica; etc.
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APÉNDICE A

ENTALPIA DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN EN FUNCIÓN DE SU

TEMPERATURA (REF [1])

' T&MPERATUEA
: °C

25
60

115.6
171.1
226.7
282.2
337.8
393.3
448.9
504.4
560.0
615.6
671.1
726.7
782.2
837.8
893.3
948.9
1004.4
1060.0
1115.6
1171.1
1226.7
1282.2
1337.8
1393.3
1448.9
1504.4
1560.0
1615.6
1671.1

£ffp
Kcal/Ks

9955.8
9816.2
9599.4
9379.9
9157.5
8932.0
8703.1
8470.4
8235.0
7995.7
7752.9
7506.9
7257.6
7005.4
6750.2
6492.2
6231.7
5968.7
5703.4
5436.0
5166.5
4895.1
4622.0
4347.1
4070.7
3792.8
3513.5
3239.9
2951.1
2668.1
2384.0
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APÉNDICE B

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL PARA OBTENER EL FLUJO DE MASA

DE GAS (GM) EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN P3

OBJETIVO:

Obtener la realación entre el valor de flujo de gas MC y la presión de salida P3 en el

horno real.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:

- Balanza: precisión 0.2 Kg; rango 0-120 Kg

- Multímetro Fluke 87: Autorrango

- Cronómetro digital: precisión: 0.01 s; rango: 24h

PROCEDIMIENTO:

a) Pesar el tanque de gas y anotar su valor.

b) Poner en cero el cronómetro.

c) Poner en marcha el sistema neumático y el eléctrico, según el procedimiento detallado

en la ref. [2]. No es necesario usar el sistema de control, ya que lo único que interesa es

dar ciertos valores de presión de salida P3 y obtener el valor del gasto (flujo de masa

[Kg/h]) del gas.

d) Una vez que el horno se ha encendido, arrancar el cronómetro.

e) Anotar el valor de la presión de salida P3 [cml^O].

f) Luego de un prudente período de tiempo (1 a 2 horas) con el valor de P3
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manteniéndolo constante, apagar el sistema.

g) Detener el cronómetro y tomar nota del tiempo.

h) Pesar nuevamente el tanque de gas y anotar su nuevo valor.

Con este procedimiento se obtuvo la siguiente tabla:

A t

[min]

60

60

60

APS

[cmH2O]

5.2

12

22

AMg

[Kg]

0.5

1.08

1.2

A partir de la interpolación de esta tabla se puede obtener con gran aproximación el valor

de MC para un valor dado de P3.
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APÉNDICE C

CURVAS EMPÍRICAS

2 3

Relación X.ado o diámetro
IHstancia entre planos

Figura C.l FACTOR DE INTERCAMBIO RADIANTE DERECTO PARA PLANOS

DERECTAMENTE OPUESTOS (REF. [9])
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Figura C.2 EMISIVEDAD DEL BIÓXIDO DE CARBONO (REF. [9])
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EMISIVIDAD

0.01
0.008
0.007

O 2 0 0 4 0 0 600800100012001400160018002

TEMPERATURA *C

vipor cíe aguí.

Figura C.3 EMISIVIDAD DEL VAPOR DE AGUA (REF. [9])
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