ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
ESCUELA DE INGENIERÍA

CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DIDÁCTICO DE CONTROL
DE FLUJO

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y CONTROL

JORGE ESTUARDO ADATTI ORQUERA
DARÍO PAÚL VILLACÍS PÁEZ

DIRECTOR: 1NG. GERMÁN CASTRO MACANCELA

Quito, Septiembre 2003

DECLARACIÓN

Nosotros, JORGE ESTUARDO ADATTI ORQUERA Y DARÍO PAÚL VíLLACÍS
PÁEZ, declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra
autoría; que no ha sido previamente presentada

para ningún grado o
-

tf-'^Éfcfc.

calificación profesional; y, que hemos consultado las referencias bilbiográfieas
que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de.propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo: a. la Escuela Pol¡técn¡ca*NaGjpnal,
según io establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y
por la normatividad institucional vigente.

o

JORGE E. ADATTI ORQUERA

DARÍO P. V1LLACIS PAEZ

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por JORGE ESTUARDO
ADATTI ORQUERAY DARÍO PAÚL VILLACÍS PÁEZ, bajo mi supervisión.

7

Ing. GERMÁN CASJRO/MACANGELA
DIRECTOR DEL PROYECTO

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres: Gilberto y Yolanda, por su cariño y
comprensión en cada paso de mi vida, sin los cuales no hubiese sido posible
Negar a esta meta.

Además a mis hermanos: Yolanda y Xavier a los que quiero mucho, por haber
estado junto a mí en los momentos en que más los necesité.

DEDICATORIA
Deseo dedicar este trabajo a mi madre Hüda, al recuerdo de mi padre Jorge y
de mi abuelita Virginia, a mi hermano Juan y a mi tía Nena que siempre me
motivaron e impulsaron a lograr esta meta.

AGRADECIMIENTO
A Dios y a la Dolorosa por guiar mis pasos y haberme permitido culminar esta
etapa de mi vida junto al cariño y amor de mis padres.
A mi abuelo Luis quien siempre ocupará un lugar especial en mi corazón por su
afecto, consejos y sabiduría.
A todas las personas que de alguna u otra forma hicieron que este meta se
haga realidad.
Y a Marcelo quien siempre estuvo presto a brindarme su ayuda cuando lo
necesité.

AGRADECIMIENTO

A Dios y a la Virgen Doiorosa por guiar mi camino y darme este momento con
mis seres queridos.
A M.T por regalarme una parte de su vida con cariño y paciencia;
A toda mi familia que se ha preocupado por mi y me han apoyado siempre.
A mis amigos, compañeros que estuvieron y están en las buenas y en las
malas.
GRACIAS TOTALES

CONTENIDO
RESUMEN

i

PRESENTACIÓN

iii

CAPITULO 1
DEFINICIONES
1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 DEFINICIÓN DE FLUIDO
1.2.1 FLUIDOS IDEALES
1.2.2 FLUIDOS REALES
1.3 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)
1.4 DENSIDAD DE UN FLUIDO
1.5 VISCOSIDAD
1.6.-CONCEPTO DE PRESIÓN
1.7 DINÁMICA DE FLUIDOS
1.7.1 FLUJO
1.7.2 CARACTERIZACIÓN Y TIPOS DE FLUIO RE AL
1.7.2.1 Flujo Permanente
1.7.2.2 Flujo Uniforme
1:7.2.3 Número de Reynolds
1.7.2.4 Flujo Laminar y Flujo Turbulento
1.7.3 LEY DE POISEUILLE
1.7.3.1 Perfil de Velocidades
1.7.3.2 Gasto
1.8 MEDIDORES DE CAUDAL
1.8.1 MEDIDORES VOLUMÉTRICOS
1.8.1.1 Elementos de Presión Diferencial
1.8.1.2.1 Placa Orificio o Diafragma
1.8.1.1.2 Tobera
1.8.1.1.3 El Tubo Venturi
1.8.1.1.4 Tubo Pitot
l.S. 1.1.5 Tubo Annubar
1.8.1.2 Área Variable
1.8.1.2.1 Rotámetro
1.8.1.3 Velocidad
1.8.1.3.1 Vertederos y Venturi
I.S.I.3.2.- Turbinas
1.8.1.3.3 Transductores Ultrasónicos
1.8.1.4 Fuerza
1.8.1.4.1 Medidor de Placa

1
1
1
1
2
2
2
3
5
6
6
7
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
16
16
20
20
21
21
22
22

1.8.1.5 -Tensión Inducida
23
1.8.1.5.1 Medidor Magnético de Caudal
23
1.8.1.6 Desplazamiento Positivo
24
1.8.1.7 Torbellino
24
1.9 MEDICIONES DE VOLUMEN DE FLUIDOS
25
1.10 DEFINICIONES DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y BOMBAS CENTRÍFUGAS
26
1.11 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL SUPERVISORIO
28
1.11.1 TIPOS DE CONTROL SUPERVISORIO
28
1.11.2MMTOHMI
28
1.11.3 SISTEMAS SCADA
29
1.11.3.1 Componentes de un sistema SCADA
30
1.11.3.2 Justificación para el uso de Sistemas SCADA
30
1.11.3.3 Prestaciones que debe tener un paquete SCADA:
31
1.11.3.4 Módulos para el funcionamiento del SCADA
31

CAPITULO 2

MODULO DE CONTROL DE FLUJO
33
2.1 INTRODUCCIÓN......
33
2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA
33
2.2.1 ESTRUCTURA FÍSICA O MODULAR
33
2.2.1.1 Estructura Metálica
33
2.2.1.2 Panel Principal
34
2.2.2 ELEMENTOS DE CONTROL
39
2.2.2.1 Elementos Primarios de Control
39
2.2.2.2 Controlador
45
2.2.2.3 Áctuador
46
2.2.2.3.1 Variador de Frecuencia
47
2.2.2.3.2 Bomba Trifásica
56
2.3 CONEXIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DEL PANEL DE CONTROL
57
2.3.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA (RED COMERCIAL)
58
2.3.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ±12VDC
58
2.4 PROTECCIONES DEL SISTEMA
59
2.4.1 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA
59
2.4.1.1 Fusibles
59
2.4.1.2 Interruptor (Breaker)
59
2.4.1.3 Relé Térmico
60
2.4.1.4 Contactar Electromagnético
61

CAPITULO 3

SISTEMA DE CONTROL IMPLEMENTADO
62
3.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL
62
3.1.1 DEFINICIONES BÁSICAS
62
3.1.2 SISTEMAS DE CONTROL LAZO ABIERTO Y LAZO CERRADO
63
3.1.2.1 Sistemas de Control en Lazo Abierto
63
3.1.2.2 Sistemas de Control en Lazo Cerrado
64
3.1.2.3 Control Realimentado
64
3.1.2.4 Elementos de un Lazo de Control
65
3.2 CONTROL DEL MÓDULO DE FLUJO
65
3.2.1 MODO MANUAL
66
3.2.2 MODO AUTOMÁTICO
66
3.2.3 ALGORITMO DE CONTROL YDIAGRAMAS DE FLUJO
67
3.2.3.1 Diagramas de Flujo
75
3.3 PROGRAMA LADDER EN EL MICROLOGIX 1000 1761-L20AWA-5A....78
3.4 PROGRAMACIÓN DEL VARI ADOR ALLEN-BRADLEY
90

CAPITULO 4

IMPLEMENTACIONDELAHMI
93
4.1 DISEÑO DE LA HMI
93
4.2 FUNCIONAMIENTO DE LA HMT
94
4.2.1 COMUNICACIÓN
94
4.2.2 COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL PROGRAMA IN TOUCH
98
4.2.3 ACCESO A WINDOWS VIEWER
102
4.2.4 OPERACIÓN DEL MÓDULO DESDE PC CON ACCESO DIRECTO... 105
4.2.5 FUNCIONAMIENTO DE LAS PANTALLAS IMPLEMENTADAS EN
INTOUCH
106
4.2.6 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN GASOLINERA
115

CAPITULO 5
PRUEBAS Y RESULTADOS
5.1 INTRODUCCIÓN
5.2 REQUISITOS CUMPLIDOS DEL SISTEMA SCADA
5.3 REQUISITOS CUMPLIDOS DEL HMI
5.4 COMPORTAMIENTO DÉLA VARIABLE CONTROLADA
5.4.1 PRUEBAS CONTROL DE FLUJO ENLAZO ABIERTO
5.4.2 PRUEBAS DE CONTROL DE FLUIO ENLAZO CERRADO
5.4.3 PRUEBAS DE CONTROL DE VOLUMEN EN LAZO ABIERTO

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

119
119
119
120
121
121
125
131

134
137

ANEXOS

ANEXO

A

DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL PLC MíCROLOGIX 1000
Y CABLE DE CONEXIÓN PLC-PC

ANEXO
ANEXO

B

FUENTE DE ALIMENTACIÓN +12VDC

C

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR DE FLUJO GEMS ROTOR FLOW
RFO

ANEXO
ANEXO
ANEXO

D

DIMENSIONES ESTRUCTURA METÁLICA

E

CIRCUITO GENERAL ELÉCTRICO DE CONTROL

F

CIRCUTO DE FUERZA DEL MÓDULO DE CONTROL DE FLUJO

ANEXO

G

CIRCUTIO PULSADOR PRINCIPAL MARCHA PARO ON/OFF

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1

Capa líquida comprendiad entre una lámina fija y una móvil

Figura 1.2

Efecto de la viscosidad en la velocidad del fluido

Figura 1.3

Concepto de presión

Figura 1.4

Fuerzas que ejerce un fluido sobre las paredes de un recipiente
y sobre un cuerpo sumergido

Figura 1.5

Capa de fluido comprendida entre r y dr

Figura 1,6

Perfil de velocidades

Figura 1.7

Placa orificio

Figura 1.8

Tipos de placa orificio

Figura 1.9

Tobera

Figura 1.10

Tubo Venturi

Figura 1.11

Tubo Pitoí

Figura 1.12

TuboAnnubar

Figura 1.13

Fuerzas que actúan sobre el flotador

Figura 1.14

Curvas de viscosidad

Figura 1.15

Turbina

Figura 1.16

Medidor ultrasónico

Figura 1.17

Medidor de placa

Figura 1.18

Medidor magnético de caudal

Figura 1.19

Caudaímeíro de desplazamiento positivo

Figura 1.20

Torbellino

Figura 1.21

Corte transversal de una bomba

Figura 1.22

Curvas características típicas rpm constante

Figura 2.1

Módulo de Control de flujo

Figura 2.2

Pulsador principal on/off

Figura 2.3

Selectro de modo manual o automático

Figura 2.4

Control de velocidad modo manual

Figura 2.5

Interruptor sensor on/off

Figura 2.6

Toma corrí entes frontal

Figura 2.7

Salida de voltaje 12VDC 2 Amp max

Figura 2.8

Luces indicadoras de fases

Figura 2.9

Luz piloto sensor on/off

Figura 2.10

Luz piloto proceso on/off

Figura 2.11

Tanque de almacenamiento

Figura 2.12

Rotámetro

Figura 2.13 a Dimensiones del Sensor Gems Rotor Flow RFO vista frontal
Figura 2.13 b Dimensiones del Sensor Gems Rotor Flow RFO vista lateral
Figura 2.14 a Flujo máximo del Sensor Rotor Fiow
Figura 2,14 b Flujo mínimo del Sensor Rotor Flow
Figura 2.15

Circutio conversor frecuencia voltaje

Figura 2.16

Diagrama interno LM2917

Figura 2.17

Circuito acondicionador 0-5VDC

Figura 2.18

Amplificador operacional (JFET)

Figura 2.19

Diagrama de bloques interno KF347

Figura 2.20

Número de catálogo del controlador Micrologix 1000 1761-L20AWA-5A

Figura 2.21

Modulación senoidal de ancho de pulso

Figura 2.22

Etiqueta del variadorde velocidad

Figura 2.23

Bloque terminal de poder

Figura 2.24

Diagrama de conexión del bloque terminal de poder

Figura 2.25

Bloque terminal de control y señales

Figura 2.26

Diagrama de interconexión del bloque terminal de control y señales

Figura 2.27

Controles del variador de frecuencia

Figura 2.28

Bomba trifásica centrífuga

Figura 2.29

Componentes de velocidad variable

Figura 2.30

Curva característica torque-velocidad de una bomba

Figura 2.31

Esquemático Fuente +12 -12 VDC

Figura 2.32

Relé térmico

Figura 2.33

Contactor electromagnético

Figura 3.1

Diagrama de un sistema de control

Figura 3.2

Sistema de control en lazo abierto

Figura 3.3

Sistema de control en lazo cerrado

Figura 3.4

Diagrama del módulo de control de flujo

Figura 3.5

Diagrama de las partes constitutivas del módulo

Figura 3.6

Linealización del Setpoint

Figura 3.7

Lineaíízación de la lectura del transmisor

Figura 3.8

Programa principal

Figura 3.9

Control de volumen

Figura 3.10

Control de flujo en lazo abierto

Figura 3.11

Control de flujo en lazo cerrado

Figura 4.1

Inicio RsLogix 500

Figura 4.2

Open program

Figura 4.3

Encontrar TESIS_FLUJO.RSS

Figura 4.4

Abrir System Comms

Figura 4.5

Verificación si el PLC está en linea

Figura 4.6

Descargar programa

Figura 4.7

Iniciar descarga

Figura 4.8

Icono RS Linx

Figura 4.9

Salir RS Linx

Figura 4.10

Cerrar RS Linx

Figura 4.11

Abrir I/O server

Figura 4.12

Configurar parámetros

Figura 4.13

Communication portsettmg

Figura 4.14

Topic definition

Figura 4.15

Configurartopicdefinition

Figura 4.16

Server settings

Figura 4.17

Accesos a la aplicación INTOUCH

Figura 4.18

Aplication Manager

Figura 4.19

Windows to open

Figura 4.20

Windows maker

Figura 4.21

Acceso directo

Figura 4.22

Start aplication

Figura 4.23

Ingreso a Histdata

Figura 4.24

Pantalla de presentación

Figura 4.25

Fases y Password

Figura 4,26

Representación gráfica del proceso

Figura 4.27

Manual interactivo

Figura 4.28

Gráficas del proceso

Figura 4.29

Históricos

Figura 4,30

Alarmas

Figura 4.31

Aplicaciones de control

Figura 4.32

Pantallas de control

Figura 4.33

Aplicación gasolinera

Figura 4.34

Opción de llenado

Figura 4.35

Opción reset

Figura 4.36

Factura

Figura 5.1

Variación desde 5GPM hasta OGPM

Figura 5.2

Variación desde OGPM hasta 5GPM

Figura 5.3

Seguimiento desde 5GPM hasta 2.5 GPM

Figura 5.4

Seguimiento desde 2.5GPM hasta 5GPM

Figura 5.5

Seguimiento desde 5GPM hasta 2.5GPM con kp=0.4

Figura 5.6

Variación desde 5GPM hasta 2.5GPM con kp=0.55

Figura 5.7

Seguimiento desde 5GPM hasta 2.5GPM con kp=0.7

Figura 5.8

Variación desde 5GPM hasta 2.5GPM con kp=0.2

Figura 5.9

Variación desde 2GPM hasta 4GPM con kp=0.4

Figura 5.10

Seguimiento desde 2GPM a 4GPM con kp=0.55

Figura 5.11

Seguimiento desde 2GPM a 4GPM con kp=0.7

Figura 5.12

Variación desde 2GPM hasta 4GPM con kp=0.2

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla

1.1

Densidad de algunos líquidos

Tabla

1.2

Viscosidad de algunos líquidos

Tabla

2.1

Características del Sensor Gems Rotor Flow RFO

Tabla

2.2

Rangos de operación Sensor Gems Rotor Flow RFO

Tabla

2.3

Rangos de operación integrado KF347

Tabla

3.1

Voltajes máximo y mínimo de salida del transmisor

Tabla

3.2

Lectura de voltaje de! PLC en la entrada análoga 0-10VDC

Tabla

3.3

Valores de voltaje que entega el PLC al varíador

Tabla

3.4

Valores de voltaje que entrega el transductor al PLC

Tabla

5.1

Pruebas de control de volumen en lazo abierto.

RESUMEN
E! presente proyecto presenta la construcción de un módulo didáctico de
control de flujo mediante un sistema de control tipo SCADA, usando como
plataforma de desarrollo para la interfaz gráfica al InTouch y como conírolador
de campo a un PLC, teniendo como objetivo brindar al estudiante de la Carrera
en Electrónica y Control una visión más amplia de los procesos controlados
mediante PLC y monitoreo a través de un PC ubicado en un lugar remoto.
El HMI desarrollado cumple con todos ¡os requerimientos de diseño. La
comunicación entre el PC y el PLC involucró el aprendizaje de los protocolos
de comunicación entre e! InTouch y el sistema operativo vía los I/O Servers
para de esta manera poder controlar el pórtico serial y luego el PLC.
El módulo de control de flujo desarrollado consta de una- estructura física
robusta, sistema electrónico de control

y sistema hidráulico. E! proceso

muestra algunos criterios que son aplicados en la industria para optimizar
recursos y obtener resultados satisfactorios.
En e! capítulo 1 se hace una introducción al manejo de la variable flujo,
presentando conceptos básicos, se describen los principales medidores de
caudal y se hace una introducción a los sistemas de control supervisorio.
En e! capítulo 2 se detallan todos los elementos constitutivos del módulo, su
operación dentro del sistema y se incluye información técnica de cada uno de
ellos con la finalidad de proporcionar soluciones ante posibles danos en sus
partes.
En el capítulo 3 se describe el sistema de control implementado, los modos de
funcionamiento y las opciones de control del módulo.
En el capítulo 4 se describe el diseño e ¡mplementación del sistema HMI
propuesto para lo cual se detallan las pantallas creadas y se presenta la

configuración requerida para establecer la comunicación del InTouch con un
PLC específico.
Finalmente en el capítulo 5 se describe el informe sobre las pruebas prácticas
realizadas en e! módulo y el análisis de los resultados que se obtuvieron.
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PRESENTACIÓN
E! estudio de algunas variables, que intervienen en un fenómeno industrial y
que se relacionan con el Control de Procesos, puede ser realizado mediante el
empleo de módulos didácticos que ayuden a entender el comportamiento
natura! de éstas; el presente trabajo analiza el flujo como variable controlada y
permite emular ciertas condiciones reales y prácticas de una planta industria!.

E! módulo utiliza el PLC Micrologix 1000 con su respectivo software RS Logix
500 con el cual se realiza el control general del sistema, además se ha
desarrollado la ¡nterfaz gráfica mediante el paquete computacional InTouch
E! módulo tiene dos modos de funcionamiento:

modo manual y modo

automático, en el modo manual se permite la manipulación del proceso desde
el panel principal, mientras que en el modo automático el control se lo realiza
desde un PC con e! afán de familiarizar al estudiante con el control de una
planta desde un sitio remoto.
La variable flujo puede ser controlada en lazo abierto o en lazo cerrado, en este
último caso se utilizó un Control Proporcional debido a la característica de
respuesta que tiene el sistema. Además como una aplicación del proyecto se
puede realizar control de volumen.
El sistema presenta la facilidad de acoplarse con otros equipos de sus mismas
características y formar un sistema complejo de control de procesos, que
permitan emular un sistema completo empleado en la industria.

DEFINICIONES

1.1 INTRODUCCIÓN
El presente proyecto contempla el diseño y construcción de un módulo
didáctico de control de flujo por lo que conviene revisar algunos conceptos
tales como: densidad del fluido, viscosidad, presión, con el objeto de entender
el comportamiento de los fluidos en un sistema dinámico.

1.2 DEFINICIÓN DE FLUIDO
Los fluidos son sustancias capaces de adoptar la forma de los recipientes que
los contienen. Todos los fluidos son compresibles en cierto grado y ofrecen
poca resistencia a los cambios de forma.
Los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases. Las diferencias esenciales
entre líquidos y gases son: a) los líquidos son prácticamente incompresibles y
los gases son compresibles, y b) los líquidos ocupan un volumen definido y
tienen superficies libres, mientras que los gases ocupan todo el recipiente que
los contiene.
Los fluidos pueden dividirse en dos grandes grupos: Fluidos Ideales y Fluidos
Reales.

1.2.1 FLUIDOS IDEALES
Los fluidos en la naturaleza tienen la característica de ser viscosos en mayor o
menor grado de ahí que el concepto de fluido ideal o perfecto es una
aproximación, ya que fluido ideal se considera a aquel que ocupa rápidamente
la forma del recipiente que lo contiene, poseen gran movilidad, carece de
rigidez y por consiguiente siempre es deformado por cualquier esfuerzo. Las
características del fluido ideal son las siguientes:

1.-Fluido no viscoso. Se desprecia la fricción interna entre las distintas partes
del fluido
2.-Flujo estacionario. La velocidad de un punto del fluido es constante con el
tiempo
3.-Fluido incompresible. La densidad del fluido permanece constante con el
tiempo
4.-F!ujo irrotacional. No presenta torbellinos, es decir, no hay momento angular
del fluido respecto de cualquier punto.

1.2.2 FLUIDOS REALES
Los problemas de flujos de fluidos reales son mucho más complejos que los de
fluidos ideales, debido a los fenómenos causados por la existencia de la
viscosidad. El flujo de los fluidos puede ser permanente o no permanente,
uniforme o no uniforme, laminar o turbulento. Además los efectos de viscosidad
sobre el perfil de velocidades invalidan la suposición de la distribución uniforme
de velocidades.

1.3 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)
En el SI las magnitudes mecánicas fundamentales utilizadas son: longitud,
masa y tiempo. Las correspondientes unidades son: el metro (m), el kilogramo
(kg) y el segundo (s). En función de éstas, la unidad de volumen es el m3, la
unidad de aceleración m/s2,la de densidad kg/m3.

1.4 DENSIDAD DE UN FLUIDO
La densidad de una sustancia se define como el cociente de su masa entre el
volumen que ocupa.
P =j

Ec(1.1)

La unidad cíe medida en el S.l. de Unidades es kg/m3, también se utiliza
frecuentemente la unidad g/cm3.

Densidad de algunos líquidos a (20°C)

i! Sustancia
.
r;—.7—
i Aceite

Densidad (g/cm ) ¡¡Sustancia

0.8-0.9
__

ÍAcido sulfúrico

Bromo
asolína

Densidad (g/cm )
13.12
[068-0.72*

'i Mercurio

Tabla 1.1 Densidad de algunos líquidos1

1.5 VISCOSIDAD
La viscosidad introduce resistencias al movimiento del fluido, al causar .entre
las partículas y las paredes limítrofes del ducto, fuerzas de corte o de fricción
que se oponen a! movimiento; para que el flujo tenga lugar, se debe trabajar
contra estas fuerzas resistentes, y durante ese proceso parte de la energía se
convierte en calor.
La viscosidad puede imaginarse que es el rozamiento interno entre las capas
del fluido. A causa de la viscosidad, es necesario ejercer una fuerza para
obligar a una capa de fluido deslizar sobre otra o para obligar a una superficie
a deslizar sobre otra cuando hay una capa de líquido entre ambas. Los líquidos
y los gases presentan viscosidad pero los líquidos son más viscosos.
En la figura 1.1 se representa una porción de capa líquida comprendida entre
una lámina inferior fija y una lámina superior móvil.

1

Fuente; Manual de Física Elemental. Koshkin, Shirkévich

D1

fluido

A

B

Figura 1.1 Porción de capa líquida comprendida entre una lámina interior fija y una lámina
superior móvil

La capa de fluido en contacto con la lámina móvil tiene la misma velocidad que
ella, mientras que la adyacente a la pared fija está en reposo. La velocidad de
las distintas capas intermedias aumenta uniformemente entre ambas láminas
tal como sugieren las flechas. Un flujo de este tipo se denomina laminar.
Como consecuencia de este movimiento, una porción de líquido que en un
determinado instante tiene la forma ABCD, al cabo de un cierto tiempo se
deformará adquiriendo la forma ABC'D1 (Figura 1.1)

x+dx

Figura 1.2 Efecto de la viscosidad en la velocidad del fluido

La fuerza por unidad de área que hay que aplicar es proporcional al gradiente
de velocidad. La constante de proporcionalidad se denomina viscosidad .

F
A
F: Fuerza
A: Área
r¡'. Viscosidad

civ
cbc

(Ec1.2)

—: Gradiente de Velocidad'
dx
En el caso particular, de que la velocidad aumente uniformemente la fórmula se
escribe:

£.- Z
A
d

(Ec1.3)

Viscosidad de algunos líquidos:

Líquido

q-10-¿kg/(ms)

Aceite de ricino

120

Agua

0.105

Alcohol etílico

0.122

Giicerina

139.3

Mercurio

0.159

Tabla 1.2 Viscosidad de algunos líquidos

1.6.- CONCEPTO DE PRESIÓN
Se define presión como el cociente entre la componente normal de la fuerza
sobre una superficie y el área de dicha superficie.

P—

Fn

Figura 1.3 Concepto de Presión.

littp ://www. se. elm. es/sbweb/fisica/fluidos/dinatnicaA'iscosidadA'iscosidad. htm

(Ec1.4)

La unidad de medida recibe el nombre de pasca! (Pa).

Figura 1.4.- Fuerzas que ejerce un fluido en equilibrio sobre las paredes del recipiente y sobre
un cuerpo sumergido.

La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo sumergido en
cualquier punto es perpendicular a la superficie del cuerpo.

1.7 DINÁMICA DE FLUIDOS
1.7.1 FLUJO

A menos que se fragmente, todo cuerpo sólido sometido a una fuerza, se
desplaza conservando su forma y consecuentemente las posiciones relativas
de sus moléculas entre sí. Los fluidos, en cambio, pueden moverse de un sitio
a otro cambiando su forma.y/o posiciones moleculares relativas. E! movimiento
de traslación masiva de las moléculas de un fluido, constituye su flujo y siempre
está determinado por diferencias de presión entre distintos puntos de su masa,
de ta! forma que el desplazamiento se hace siguiendo el sentido del gradiente
de los de mayor a los de menor presión.

Los términos flujo o caudal se utilizan indistintamente para definir el volumen
de un determinado fluido que pasa por un sitio en un tiempo dado. Flujo =
Volumen /Tiempo.3

www. drscope. cora.

1.7.2 CARACTERIZACIÓN Y TIPOS DE FLUJO REAL

1.7.2.1 Flujo Permanente
El flujo permanente tiene lugar cuando, en un punto cualquiera, la velocidad de
las partículas que ocupan ese punto en todos los instantes es la misma. Por
tanto, la velocidad es constante respecto al tiempo, pero puede variar de un
punto a otro, es decir, ser variable respecto de ias coordenadas espaciales. Por
otra parte un fluido es no permanente cuando las condiciones en un punto
cualquiera del fluido varían con el tiempo.

1.7.2.2 Flujo Uniforme
El flujo uniforme tiene lugar cuando el módulo, la dirección y el sentido de la
velocidad no varían de un punto a otro del fluido. El flujo de líquidos bajo
presión a través de tuberías de diámetro constante y gran longitud es uniforme
tanto si el régimen es permanente como si no lo es. El flujo es no uniforme
cuando la velocidad, la profundidad, la presión, etc., varían de un punto a otro
en la región del flujo.

1.7.2.3 Número de Reynolds
Reynolds demostró por primera vez las características de los dos regímenes de
flujo de un fluido real, laminar - turbulento, esta combinación se denomina
número de Reynolds Nr que se define mediante ¡a siguiente expresión.

(Ec1.5)

Donde;
p: densidad del fluido
v. velocidad
r\\e de viscosidad
D: diámetro del tubo.

Reynolds mostró que ciertos valores críticos definían las velocidades críticas
superior e inferior para todos los fluidos que fluyen en todos los tamaños de
tubos y dedujo así el hecho de que los límites de flujo laminar y flujo turbulento
se definían por números simples.

Muchos experimentos han demostrado que si el número de Reynolds se
encuentra entre O y 2000 el régimen de un fluido viscoso es laminar, sobre
3000 el régimen es turbulento. E! Nr tiene una zona de transición aproximada
entre 2000 y 3.000 esta zona de incertidumbre

es de régimen inestable y

puede pasar de un tipo a otro.

1.7.2.4 Flujo Laminar y Flujo Turbulento
Existen dos tipos de flujos permanentes en el caso de flujos reales: flujo
laminar y flujo turbulento.

En el

flujo laminar, la agitación de las partículas del fluido es solo de

naturaleza molecular y se mueven en trayectorias paralelas, formando el
conjunto de ellas capas o láminas. El flujo laminar está gobernado por la ley
que relaciona el esfuerzo cortante o tensión cortante con la velocidad de
deformación angular entre capas adyacentes en movimiento, se determina por
la viscosidad y está definido por:

r= ?j(dv/dx)

Donde:

T: Fuerza /Área : tensión o esfuerzo cortante
77: viscosidad.

(Ec1.6)

En el flujo turbulento, (as partículas de fluido no permanecen en capas, sino
que se mueven en forma heterogénea o desordenada a través del flujo,
deslizándose mas allá de otras partículas y chocando con algunas otras de
manera por completo azarosa, que produce un mezclado rápido y continuo del
flujo.

Como la turbulencia es un movimiento por completo caótico de pequeñas
masas de fluido, a través de pequeñas distancias en todas las direcciones, al
tener lugar el flujo, es imposible determinar y caracterizar matemáticamente el
movimiento de las partículas individuales del fluido. Sin embargo, considerando
el movimiento promedio de las agregaciones de partículas de fluido o por
medio de métodos estadísticos, se puede obtener relaciones matemáticas.

La tensión cortante en el flujo turbulento puede expresarse así:

Ec(1.7)
Donde:
u : Factor que depende de la densidad del fluido y de las características de!
movimiento.
77 : viscosidad.

1.7.3 LEY DE POISEUILLE

Consideremos un fluido viscoso que circula en régimen laminar por una tubería
de radio interior R, y de longitud L, bajo la acción de una fuerza debida a la
diferencia de presión existente en los extremos del tubo:

F=(PrP2)TT I2

capa de fluido comprendida cutre r

Figura 1.5 Capa de fluido comprendida entre ry r+dr

(EC1.8)
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Sustituyendo F en la fórmula 1.2 y teniendo en cuenta que el área A de la capa
es ahora el área lateral de un cilindro de longitud L y radio r.

_

(Ec1.9)
dr

El signo negativo se debe a que v disminuye a! aumentar r.

1.7.3.1 Perfil de Velocidades
Integrando esta ecuación, obtenemos el perfil de velocidades en función de la
distancia radia!, al eje del tubo. Se ha de tener en cuenta que la velocidad en
las paredes del tubo r=R es nula.

~\dv =

c
2r¡L
/

rdr

J

r

(Ec1.10)

que es la ecuación de una parábola.

perfil de velocidades

Figura 1.6 Perfil de Velocidades
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El flujo tiene por tanto un perfil de velocidades parabólico, siendo la velocidad
máxima en el centro del tubo.

1.7.3.2 Gasto
El volumen de fluido que atraviesa cualquier sección del tubo en la unidad de
tiempo se denomina gasto.
El volumen de fluido que atraviesa el área del anillo comprendido entre ry r+dr
en la unidad de tiempo es v(2rr r dr). Donde v es la velocidad del fluido a la
distancia radial rdel eje del tubo y 2n rdres el área del anillo.
El gasto se hallará integrando

^

„

J

O = vlnrdr - —

rn2

2.

,

(R ~r }rdr = —

J/

3

r¡L

¿—

._

(Ec 1.11)

El gasto es inversamente proporcional a la viscosidad r¡ y varía en proporción
directa a la cuarta potencia del radio del tubo R, y es directamente proporcional
al gradiente de presión a lo largo del tubo, es decir al cociente (P-¡-P2)/L

1.8 MEDIDORES DE CAUDAL
En la mayor parte de las operaciones realizadas en los procesos industriales y
en las efectuadas en laboratorio y en plantas piloto es muy importante la
medición de los caudales de líquidos o de gases.
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Existen varios métodos para medir el caudal según sea el tipo de caudal
volumétrico o másico deseado. Entre los transductores más importantes figuran
los siguientes:
Medidores Volumétricos:
•

Presión Diferencial
o

Placa Orificio

o Tobera
o Tubo Venturí
o Tubo Annubar
•

Área Variable
o

•

Rotámetro

Velocidad
o Vertederos
o

Turbinas

o Sondas Ultrasónicas
•

Fuerza
o

•

Placa de impacto

Tensión Inducida
o

Medidor Magnético

•

Desplazamiento Positivo

•

Torbellino

1,8.1 MEDIDORES VOLUMÉTRICOS
Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen del fluido, bien
sea directamente (desplazamiento), bien indirectamente por deducción (presión
diferencia!, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, torbellino)
Hay que señalar que la medida del caudal volumétrico en la industria se
efectúa principalmente con elementos que dan lugar a una presión diferencial
al paso del fluido. Entre estos elementos se encuentran la placa-orificío o
diafragma, la tobera y el tubo Venturí.

13

1.8.1.1 Elementos de Presión Diferencial
Los elementos de presión diferencial son los siguientes:
1.8.1.2.1 Placa Orificio o Diafragma.
Consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Dos tomas conectadas
en !a parte anterior y posterior de la placa, captan esta presión diferencial la
cual es proporcional al cuadrado del caudal.

Figura 1.7 Placa Orificio

Tipos de diafragmas:

Figura 1.8 Tipos de Placa orificio

Tipo

Aplicación

A

Gases o líquidos limpios. Pequeños orificios de drenaje o venteo para
eliminar pequeñas cantidades de líquidos o gas.

B

Líquidos con considerables cantidades de gas,

C

Gases con considerable cantidad de líquido condensado. Líquidos con
arrastre de sólidos.

D

Líquidos con posible sedimentación de sólidos
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1.8.1.1.2 Tobera
Está situada en la tubería con dos tomas, una anterior y la otra en el centro de
la sección más pequeña. La tobera permite caudales 60% superiores a los de
la placa-orificio en las mismas condiciones de servicio. Puede emplearse para
fluidos que arrastren sólidos en pequeña cantidad.

Toma aguas abajo'

Toma aguas arriba
Figura 1.9 Tobera

1.8.1.1.3 El Tubo Venturí
Permite la medición de caudales 60% superiores a los de placa orificio en las
mismas condiciones de servicio. Posee una gran precisión y permite el paso de
fluidos con un porcentaje relativamente grande de sólidos, si bien, los sólidos
abrasivos influyen en su forma afectando la exactitud de la medida.
Toma anterior
Toma posterior

Cono dé descarga-

Cono de entrada'

Figura 1.10 Tubo Venturi

Para el cálculo de los diafragmas, toberas y tubos Venturi se utilizan normas
variadas en las que se indica las pérdidas de carga de los elementos y las
condiciones de instalación en tramos rectos de las tuberías con distancias
mínimas a codos, curvas, válvulas, etc.
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1.8.1.1.4Tubo Pitot
El tubo Pitot mide la diferencia entre la presión total y (a presión estática, o sea,
la presión dinámica, la cual es proporcional al cuadrado de la velocidad.

1

Presión
estática

Figura 1.11 Tubo Pitot

La ecuación correspondiente es:
(Ec1.12)
(O

G)

2g

en la que:

P2 : presión de impacto o total absoluta en el punto donde el líquido anula su
velocidad
PÍ : presión estática absoluta en el fluido
<Q : peso específico
v-i: velocidad del fluido en el eje del impacto
De aquí se deduce:
(Ecl.13)

v, —Cü)

Donde C es un coeficiente de velocidad introducido para tener en cuenta la
irregular distribución de velocidades, la rugosidad de la tubería, etc.
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El tubo Pítot es sensible a (as variaciones en la distribución de velocidades en
la sección de la tubería, de aquí que en su empleo es esencial que le flujo sea
laminar disponiéndolo en un tramo recto de tubería.

1,8.1.1.5 Tubo Annubar
El tubo Annubar es una innovación del tubo Pitot y consta de dos tubos, el de
presión total y el de presión estática. El tubo que mide la presión total está
situado a lo largo de un diámetro transversal de la tubería y consta de varios
orificios de posición crítica determinada por computador, que cubren cada uno
la presión total en un anillo de área transversal de [a tubería. Estos anillos
tienen áreas iguales. En tuberías de tamaño mayor que 1" se dispone en el
interior del tubo otro que promedia las presiones obtenidas en los orificios.

Figura 1.12 Tubo Annubar

El tubo que mide la presión estática se encuentra detrás del de presión total
con su orificio en el centro de la tubería y aguas debajo de la misma.

El tubo Annubar es de mayor precisión que el tubo Pitot, tiene una baja pérdida
de carga y se emplea para la medida de pequeños o grandes caudales de
líquidos y de gases.

1.8.1.2 Área Variable
1.8.1.2.1 Roiámetro
Los rotámetros son medidores de caudal de área variable en los cuales un
flotador cambia su posición dentro de un tubo, proporcionalmente al flujo del
fluido.
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Las fuerzas que actúan sobre el flotador están representadas en la figura 1.13.

Figura 1.13 Fuerzas que actúan sobre e) flotador

En las condiciones de equilibrio se cumplen las ecuaciones:

(Ed.14)

En las que:
G: peso de! flotador;
vf: volumen del flotador;
7^: peso específico del flotador;
y¡: peso específico del fluido;
E: fuerza de arrastre del fluido sobre el flotador;
F: fuerza de empuje del fluido sobre el flotador;
Cd :coefíciente de arrastre del fluido sobre e! flotador;
v: velocidad del fluido;
Af :área de la sección del flotador;
Aw :secc¡ón interior del tubo
Resolviendo las ecuaciones anteriores, se tiene:

(Ed.15)
*
'
El valor de C depende de la viscosidad del fluido.
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Eí rotámetro a! ser un diafragma de orificio variable tendrá como éste, un
coeficiente de descarga que englobará el reparto desigual de velocidades, la
contracción de la vena del fluido, las rugosidades de la tubería.
Como el caudal es igual a:
Q = v¿»

'

(Ed.16)

siendo A la sección interior del tubo, resulta:
Caudal de líquido: 2-4,

(Ec1.17)

Caudal equivalente en agua: Qagua -Á^

J—

V

.

• (Ec 1.18)

l-Af

Habiendo considerado un flotador de acero inoxidable de peso específico 8.04;
dividiendo ambas ecuaciones y despejando el caudal equivalente en agua
resulta:

La fórmula anterior o bien regla de cálculo especial, permite determinar
rápidamente los caudales equivalentes en agua del fluido, y de aquí, el tamaño
del rotámetro consultando las tablas del fabricante. Estas dan el tamaño, el
número del tubo y el del flotador con su forma y peso.

Los tubos empleados en los rotámetros pueden ser de vidrio y metálicos. Los
fabricantes

los

mecanizan

de

tal

modo

que

queda

asegurada

la

íntercambiabilio'ad de los diyersos tubqs y .flotadores a fin de obtener caudales,
correspondientes sin necesidad de calibrar individualmente cada rotámetro.

Los tubos de vidrio pueden ser con nervios interiores que sirven para guiar el
flotador o bien lisos. Los tubos metálicos son siempre cónico lisos y precisan de
extensión por no tener una lectura directa.
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Los flotadores pueden tener varios perfiles de construcción. En (a figura 1.14
pueden verse los más utilizados:

Lectura
— Lectura

Lectura

10

n° de Reynolds

Figura 1.14 Curvas de viscosidad

Esférico (pos.1) para bajos caudales y poca precisión, con una influencia
considerable de la viscosidad del fluido.
Cilindrico con borde plano (pos. 2) para caudales medios y elevados con
una influencia media de la viscosidad del fluido.
Cilindrico, con borde saliente, de cara inclinada contra el flujo (pos.3) con
menor influencia de la viscosidad que, por su características de caudal,
puede compararse a una tobera.
Cilindrico, con bordes salientes contra el flujo (pos.4) y con la mínima
influencia de la viscosidad del fluido, que por su funcionamiento, puede
compararse a una placa-orificio o diafragma.
La figura 1.14 Índica la influencia que la viscosidad del fluido puede tener en el
coeficiente de descarga del roíámetro, señalando las características relativas
de independencia de cada tipo de flotador.
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El material más empleado en ios flotadores es el acero inoxidable si bien, para
satisfacer la gran variedad de requerimientos de resistencia a la corrosión que
se presenta en la industria se utilizan también otros metales. Se utilizan
también flotadores de plástico: aunque se prefieren los metálicos por su mayor
facilidad de mecanización del borde superior
Las escalas de los rotámetros están grabadas en una escala de latón o de
aluminio montada a lo largo del tubo y situada en coincidencia con la línea de
cero del tubo o bien directamente en el tubo de vidrio. La escala puede estar
graduada en unidades directas del caudal (referido siempre a unas condiciones
de servicio dadas) o bien en porcentaje de 10 a 100% de la escala total. En
este último caso, se añade un factor de multiplicación a todas las lecturas para
convertir a unidades de caudal en volumen o peso del fluido. Otra forma de
graduar la escala es en mm acompañando una curva de calibración caudallectura en mm para determinar el caudal del fluido. La curva de calibración se
emplea en rotámetros de pequeña capacidad.

1.8.1.3 Velocidad
L 8.1.3.1 Vertederos y Venturi
En la medición del caudal en canales abiertos, se utilizan vertederos de formas
variadas que provocan una diferencia de alturas del líquido en el canal, entre la
zona anterior del vertedero y su punto más bajo. E! vertedero debe formar un
ángulo recto con la dirección de! caudal y el canal aguas arriba debe ser recto
como mínimo en una distancia de 10 veces la anchura. La diferencia de alturas
debe medirse en un punto aguas arriba lo suficientemente alejado como para
no ser influenciado por la curva de bajada de la superficie del agua y es
conveniente incluso utilizar un pozo de protección ( tubería de 0 ligeramente
mayor que el flotador) para el flotador del instrumento de medida en caso de
utilizar este sistema.
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El caudal es proporcional a la diferencia de alturas según la fórmula general
empírica:

Q = KlHn

(Ec1.20)

Q : cauda! en m3/s
K: constante que depende del tipo de vertedero
/ : anchura de la garganta del vertedero en m
H: diferencia máxima de alturas en m
n : exponente que depende del tipo de vertedero o cana!
1.8.1.3.2.-Turbinas
Los medidores de turbina consisten en un rotor que gira al paso del fluido con
una velocidad directamente proporcional al caudal. La velocidad de giro del
rotor se mide por conexión mecánica (un sensor registra eí número de vueltas)
o por pulsos electrónicos generados por cada giro. Son aplicables a líquidos y
gases limpios de baja viscosidad.

CAPTADOR MAOWETIC O

Figura 1.15 Turbina

1.8.1.3.3 Transductores Ultrasónicos
Los transductores de ultrasonidos miden el caudal por diferencia de
velocidades del sonido ai propagarse éste en el sentido del flujo del fluido y en
el sentido contrario. Los sensores están situados en una tubería de la que se
conocen el área y el perfil de velocidades. Los principios de funcionamiento de
estos instrumentos son variados, entre los principales se encuentran:
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Medidor a pulsos.- Se introducen dos pulsos inclinados simultáneamente,
mediante dos transmisores emisor-receptor que se .reflejan en la tubería, la.
diferencia de tiempo para el mismo camino recorrido depende de la velocidad
del flujo.
Medidor doppler.- Emite ondas de frecuencia fija que se reflejan en el fluido
produciéndose una variación de la frecuencia de la onda reflejada debido a la
velocidad del fluido.

TRANSMISOR
(EMISORVRECEPTOR).

DIRECCIÓN
DEL CAUDAL

TRANSMISOR
(EMiaoRfRECEPTQ R}

Figura 1.16 Medidor Ultrasónico

1.8.1.4 Fuerza
1.8,1.4.1 Medidor de Placa
El medidor de placa consiste en una placa instalada directamente en-el centro
de la tubería y sometida a! empuje del fluido.
La fuerza originada es proporcional a la energía cinética del fluido y depende
del área anular entre las paredes de la tubería y la placa.

TRANSMISOR
NEUMÁTICO

Figura 1.17 Medidor de Placa
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1.8.1.5 -Tensión Inducida
/. 8. 1. 5. 1 Medidor Magnético de Caudal
Se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday: El voltaje inducido
en un conductor que se mueve en un campo magnético es proporcional a la
velocidad del conductor, dimensión del conductor y fuerza del campo
magnético.
(Ec1.21)

Hs • tensión generada en el conductor
K : constante
H : densidad del campo magnético
/ : longitud del conductor
v. velocidad del movimiento
El medidor consta de:
Tubo de caudal:
El propio tubo (de material no magnético) recubierto de material no conductor
(para no cortocircuitar el voltaje inducido).
Bobinas generadoras del campo magnético.
Electrodos detectores del voltaje inducido en el fluido
Transmisor:
Alimenta eléctricamente (AC o CC) a las bobinas.
Elimina el ruido de! voltaje inducido.
Convierte la salida en un seña! adecuada a los equipos de indicación y control.

24

VOLTAJE DE ENTRADA

ELECTRODOS

\

VOLTAJE DE
EX1TÁCIÓH

FLUJO

TUBO DE'FLUJO CON
MATERIAL AISLANTE

Figura 1.18 Medidor Magnético de Caudal

1.8.1.6 Desplazamiento Positivo
Los medidores de desplazamiento positivo miden el caudal contando o
integrando volúmenes separados del líquido. Las partes mecánicas de!
instrumento se mueven aprovechando la energía del fluido y dan lugar a una
pérdida de carga. La precisión depende de los huelgos entre ¡as partes móviles
y las fijas y aumenta con la calidad de la mecanización y con el tamaño del
instrumento.

Figura 1.19 Caudalímetro de desplazamiento positivo

1.8.1.7 Torbellino
E! medidor de caudal por torbellino se basa en la determinación de la
frecuencia del torbellino producido por una hélice estática situada dentro de la
tubería a través de la cual pasa el fluido (líquido o gas). La frecuencia del
torbellino es proporcional al caudal volumétrico.
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señal

Figura 1.20 Torbellino

1.9 MEDICIONES DE VOLUMEN DE FLUIDOS
En un líquido de densidad conocida, su volumen constituye un medio simple y
rápido para medir la cantidad (o masa) de líquido presente. La dimensión del
volumen es una longitud al cubo y se expresa de formas geométricas simples,
se obtiene por la fórmula correspondiente.
Cualquier recipiente que tenga una graduación fija y conocida del volumen
contenido en relación con el nivel del líquido, es un dispositivo volumétrico.
Este dispositivo puede estar calibrado o marcado en un solo punto (pipeta,
matraz volumétrico) o bien graduado a lo largo de todo su volumen (buretra,
cilindro o probeta graduados, tanque volumétrico). En el caso del tanque, se
gradúa directamente un indicador del nivel de tubo de vidrio en volúmenes del
líquido.4
Conocido el volumen que se desea obtener, con cualquiera de los dispositivos
citados anteriormente, y sabiendo que el volumen puede expresarse en función
del caudal y del tiempo:
(Ec 1.22)
En donde:
V: volumen

http://personall.iddeo.es/romeroa/materia/medicionvolumen.htm
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Q: caudal
f: tiempo
Se procede a calcular el tiempo o e! valor de caudal que necesita el sistema
para un volumen-determinado.
En el caso de que se tenga un tiempo preestablecido para llenar e! volumen
requerióte '.? variable que se desconoce es el valor del caudal qys se calcula
despejando de la fórmula 1.22. De la misma manera, si el caudas es un valor
constante durante el proceso, el parámetro que se necesita conocer para llenar
un volumen específico es el tiempo, que es el caso que maneja el módulo de
finjo para e! control de volumen.

1.10 DEFINICIONES DE BOMBAS IHDRÁULICAS Y BOMBAS
CENTRÍFUGAS
Las bombas hidráulicas son utilizadas para elevar un líquido (por ejemplo:
agua), con presión atmosférica.
Las

bombas

centrífugas

son

bombas

hidráulicas

que tienen

un

funcionamiento rotatorio, lo que les permite ser conectadas a un motor eléctrico
para su operación. Tienen una salida de fluido (agua) continua.

En una bomba centrífuga, el líquido es forzado a entrar por la presión
atmosférica u otra presión, a un conjunto de aspas o alabes rotatorias que
constituyen un impulsor que descarga el líquido a una presión superior y a una
velocidad más alta en su periferia.
Las bombas centrifugas se conectan a sus unidades de potencia con una gran
variedad de acoplamientos mecánicos; pero para e! método directo, e! impulsor
se monta en una extensión del eje de la unidad de potencia. Los acoplamientos
que se usan en las bombas centrífuga pueden ser rígidos.
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Figura 1.21 Corte transversal de una bomba (montaje sobre motor)

Para el montaje de ías bombas, en general se atornillan y unen con pernos
guías a la superficie maquinada de una base que, a su vez, está fija a la
cimentación, o a la base común sólida y firme donde las vibraciones no puedan
afectar a su funcionamiento.
Las bombas centrífugas pueden fabricarse con casi cualquier metal común
conocido o aleaciones metálicas, así también como de porcelana, vidrio y aun
materiales sintéticos
El rendimiento de una bomba centrífuga se lo acostumbra representar por
medio de curvas características similares a las mostradas en la figura 1.22.
Cuando sea posible, dentro de ciertos límites, el diseñador de bombas, puede
regular la forma de estas curvas para ajustarse a las necesidades de una
aplicación particular que es una función de la capacidad de diseño, carga y
velocidad.

Capacidad de flujo
Figura 1.22 Curvas características típicas rpm constante.

28

Se debe notar que operar una bomba con velocidades muy inferiores a su
velocidad nominal no sería económico, ya que obviamente la bomba estaría
sobredimensionada para el servicio. Por el contrario la misma bomba no podría
ser operada con velocidades superiores a la nominal, ya que pronto excedería
su capacidad y afectaría la vida útil del equipo.
La instalación, operación y mantenimiento adecuados de las bombas
centrífugas, varían ampliamente según los servicios en que puedan aplicarse, y
solo pueden alcanzarse resultados satisfactorios en esas áreas siguiendo las
instrucciones del fabricante en lo que respecta al tamaño y tipo de la unidad de
que se trata.

1.11 INTRODUCCIÓN
SUPERVISORIO

A

LOS

SISTEMAS

DE

CONTROL

Un sistema de control y supervisión tiene la capacidad de ejercer control sobre
un dispositivo específico y confirmar su comportamiento en concordancia con la
acción encomendada.
De manera general un sistema de control supervisorio consiste, en realizar
control para adquirir datos de varios sitios remotos, aunque se puede aplicar
este concepto también para realizar supervisión en una localización específica
y no necesariamente ubicada a grandes distancias.

1.11.1 TIPOS DE CONTROL SUPERVISORIO
•

Una estación master y una sola estación remota

•

Una estación master y varías estaciones remotas

•

Múltiples estaciones masters y múltiples estaciones remotas

1.11.2 MMI o HMI
Los términos MMI (Man Machine Interface), o HMI (Human Machine Interface),
que tienen el mismo significado, son usados para definir los varios paquetes de
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software y hardware que permiten la representación de datos de campo vía
desplegadores visuales, entonces se otorga una ¡nterfaz entre el Hombre y la
Máquina para la interpretación del estado del sistema. Las más simples de
estas pueden ser unidades basadas en I/O discretas con interruptores y
lámparas que permiten desplegar la información del estado de! sistema y
controlarlo vía selectores; pasando por paneles de alarmas basados en texto,
hasta los más complejos sistemas gráficos en múltiple monitores, cubriendo la
totalidad de la planta o proceso. Como se puede apreciar desde el simple
hecho de cerrar un interruptor para encender una lámpara, hasta manejar toda
una planta con paneles de control y visuaüzadores representan un HMI.

1.11.3 SISTEMAS SCADA
SCADA viene de las siglas "Supervisor/ Control And Data Adquisition", es decir
Control Supervisor y Adquisición de Datos.
SCADA es un sistema de control, medición y monitoreo que consiste de un
Host Central o Master (usualmente llamado estación maestra, unidades
terminales maestras o MTU); una o más unidades para control y recolección de
datos de campo (usualmente llamadas estaciones remotas o unidades
terminales remotas, o RTU's) y un conjunto de paquetes de software usados
para monitorear y controlar a los elementos de datos remotamente localizados.
Un sistema SCADA provee toda la información que se genera en el proceso
productivo a los diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros
superiores

dentro

de

una empresa:

control

de calidad,

supervisión,

mantenimiento, etc

Los

sistemas

SCADA

contemporáneos

exhiben

predominantemente

características de control en lazo abierto y utilizan comunicaciones en grandes
distancias,

aunque algunos elementos de control de lazo cerrado y/o

comunicaciones de corta distancia podrían también estar presentes
A! conjunto de software, hardware y sistemas de telemetría, se denomina en
general SISTEMAS SCADA.
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El sistema SCADA es usado para monitorear y controlar una planta o equipo.
El control puede ser automático o iniciado por comandos del operador. La
adquisición de datos es realizada primeramente por las RTU's, que hacen un
barrido o exploración (sean) de las entradas de campo conectadas a la RTU
(esto se hace usualmente a una velocidad alta). El host central hace un barrido
(sean) de las RTU's (usualmente a menor velocidad). El dato es procesado
para detectar condiciones de alarma, y sí una alarma está presente, será
desplegada en una lista especial de alarmas. Los datos pueden ser de tres
tipos: Analógicos (ej. Número real); digitales (on/off); y dato tipo pulso (ej.
Contador de revoluciones de un medidor)

1.11.3.1 Componentes de un sistema SCADA.
Básicamente

un sistema

SCADA

está

constituido

por

los

siguientes

componentes:

•

La central Master SCADA.

•

La red de comunicaciones. -

•

Las RTU'soPLC's.

•

La instrumentación de campo

Software

Industriales que facilitan la visualización y monitoreo en la

implementación del Sistema Scada:

•

Intouch de Wonderware

•

Lookout, de National Instruments

•

Win CC, de Siemens

1.11.3.2 Justificación para el uso de Sistemas SCADA
•

Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse
según las necesidades cambiantes de la empresa.
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•

Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario,
con el equipo de planta y con resto de la empresa (redes locales y de
gestión).

•

Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de
hardware y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario.

1.11.3.3 Prestaciones que debe tener un paquete SCADA:
•

Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del
operador para reconocer una parada o situación de alarma con registro de
incidencias.

•

Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser transferidos
para su proceso sobre una hoja de cálculo.

•

Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso el
programa total sobre el autómata , bajo ciertas condiciones.

•

Posibilidad de programación numérica, que posibilita realizar cálculos
aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador, y no sobre la
del autómata, menos especializado.

1.11.3.4 Módulos para el funcionamiento del SCADA
•

Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA,
adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar.

•

i
Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de

control y supervisión de la planta; el proceso se representa mediante
sinópticos gráficos almacenados en el ordenador de proceso y generados
en el editor incorporado en el SCADA, o importados desde otra aplicación
durante la configuración del paquete.
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Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir
de los valores actuales de variables leídas. La programación se realiza por
medio de bloques de programa en lenguaje de alto nivel.

Gestión y archivo de datos: se encarga del almacenamiento y procesado
ordenado de los datos, de forma que-otra--aplieación- o-disposítivo-pueda
tener acceso a ellos.

Comunicaciones: se encarga de la transferencia de información entre la
planta y arquitectura hardware que soporta el SCADA, y entre esta y el resto
de elementos informáticos de gestión .
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MODULO DE CONTROL DE FLUJO
2.1 INTRODUCCIÓN

Con el propósito de brindar un adecuado manejo de! Módulo de Control de
Flujo, es conveniente describir e identificar sus partes más importantes

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA

Los componentes del módulo han sido divididos en tres partes para su mejor
desarrollo y entendimiento.
•

Estructura Física o Modular- -

•

Elementos de Control

•

Conexiones y Elementos Auxiliares

2.2.1 ESTRUCTURA FÍSICA O MODULAR
En el Módulo se encuentran dos componentes:
•

Estructura Metálica

•

Panel Principal

2.2.1.1 Estructura Metálica
El módulo está provisto de una estructura metálica hecha de hierro y láminas
de tol con el fin de soportar todos los elementos que en ella se incluyen así
como el uso o trajín que se le proporcione en el laboratorio. Cuenta además
con ruedas para facilitar su posicionamiento en el área requerida.
Dentro de ia estructura metálica en la parte superior se encuentra el panel
principal, en el lado inferior las tuberías y tanque de almacenamiento de agua,
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en la sección medía están el Rotámetro y el

Sensor de Flujo que es el

elemento que ayuda a controlar la variable de! sistema.
Esta estructura se encuentra diseñada para que todos los elementos y
componentes del módulo sean ubicados y distribuidos pensando en e¡ fácil
manejo y visuaiización del proceso que se requiere estudiar. En la figura 2.1 se
muestra el módulo y sus componentes.

Figura 2.1 Módulo de Control de Flujo

2.2.1.2 Panel Principal
En el Panel Principal se encuentra gran parte de los elementos que constituyen
el módulo, ios cuales permiten un manejo adecuado del sistema. Aquí se
encuentran ubicados pulsadores, visualizadores, elementos de control que
funcionan de la siguiente manera:
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Pulsador Principal ON/OFF- Sirve para poner en marcha o detener el proceso
en cualquier instante, como para el caso de falla del sistema o parada de
emergenci-a-. Este-puls-ador-debe-ser-adeeuado-p-ara-q-ue-el•sistema-no-entre-en
funcionamiento mientras el problema no sea superado y se muestra en la figura
2.2.

ON/OFF

Figura 2.2 Pulsador Principa! On/Off

Selector de posición Manual-Automático.- Permite seleccionar el modo de
operación de manual o automático, como se indica en el numeral 3.2 y se
representa en la figura 2.3.

MANUAL

AUTOMÁTICO

Figura 2.3 Selector de modo manual o automático

Perilla de Velocidad Variable.- Esta perilla permite controlar la velocidad de!
motor de la bomba a través del variador de frecuencia por su puerto analógico;
controlando así el flujo del fluido. La figura 2.4 muestra el control de velocidad.

VELOCIDAD
VARIABLE

Figura 2.4 Control de velocidad modo manual

Interruptor Sensor on/off.- Permite alimentar ai sensor de flujo y al PLC para
controlar la variable, operando desde el modo automático. Cuando-esté-erHaposición "ON" encenderá la luz piloto amarilla "Sensor on/off' según la figura
2.5.

SENSOR ON/OFF
Figura 2.5 Interruptor Sensor On/Off

Tomacorrientes Frontal.- Ubicado en el panel principal tiene la función de
brindar al operador una fuente adicional de 120 VAC en caso de utilizar
cualquier otro instrumento externo. Es una conexión en paralelo de la
alimentación del módulo y se muestra en la figura 2.6.

120VAC

Figura 2.6 Tomacorrientes Frontal

Salida de Voltaje de 12VDC.- Se encuentra en la parte inferior izquierda del
panel principal y sirve como fuente adiciona! de 2 Amp máx para alimentar
cualquier otro elemento que se incluya en el proceso, la figura 2.7 muestra
dicha salida.

12Voc
Figura 2.7 Salida de Voltaje 12V DC 2 Amp máx
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Luces Piloto Indicadores.- Existen cinco luces indicadoras ubicadas en e!
panel principal:

Tres luces Piloto verdes.- Cada una de ellas Índica que las fases R, S, T
están alimentando correctamente al sistema, según la figura 2.8.

Figura 2.8 Luces indicadoras de Fases

Luz amarilla (Sensor ON/OFF).- Cuando está encendida indica que el sensor
de flujo esta alimentado y funcionando, previa activación del Interruptor "Sensor
on/off". Ver figura 2.9.

ON/OFF
Figura 2.9 Luz piioto Sensor On/Off

Luz amarilla (Proceso ON/OFF).- Esta luz (figura 2.10) se enciende cuando el
proceso está detenido, ésta acción se la puede realizar desde el PC enviando
una señal al PLC para que pare el proceso.

PROCESO
ON/OFF
Figura 2.10 Luz Piloto Proceso On/Off

Además el sistema cuenta con los siguientes elementos:
Tanque de almacenamiento.- Se encuentra en la parte inferior de la
estructura metálica. En este tanque se almacena el agua que interviene en el
proceso, es transparente y tiene una capacidad de 10 galones, según Índica la
figura 2.11.

Figura 2.11 Tanque de Almacenamiento

Tuberías y llaves de paso.- Permite la circulación y paso del fluido en e¡
sistema. La tubería es de PVC de 1/4 pulgada de diámetro mientras que las
llaves de paso son de tipo bola Yz vuelta.
Rotámetro.- Es un medidor que permite tener una lectura del caudal del
sistema, está ubicado a la derecha del panel principal de tal forma que brinda a!
operador la facilidad de conocer el flujo en cualquier instante sin necesidad del
PLC y PC, es decir este elemento es fundamental en la operación en modo
manual ya que es la única referencia de flujo que se tiene en ese tipo de
operación. Tiene una escala de O - 5GPM (galones por minuto), de acuerdo a
la figura 2.12

Figura 2.12.- Rotámetro
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2.2.2 ELEMENTOS DE CONTROL

Cumplen con la función de controlar el proceso y se clasifican en:

•

Elementos Primarios de Control

•

Controlador

•

Actuad o r

2.2.2.1 Elementos Primarios de Control

Son los encargados de sensar y transmitir una señal normalizada a!
Controlador, en este caso se tiene:

•

Sensor de Flujo

•

Conversor Frecuencia Voltaje con salida Normalizada 0-5V DC

2.2.2.1.1 Sensor de Flujo

E! Sensor marca GEMS (Rotor Flow tipo RFO), que se utiliza en aplicaciones
de monitoreo y medición de flujo, proporciona una salida de pulsos de voltaje
proporcional al flujo. El rango de operación de los pulsos de salida es
fácilmente integrada dentro de todas las lógicas digitales.

.64" (15.3 mm)

-2.5a" (63.5 mm)
•3.ü6"(77.7mfn}
a)

b)

Figura 2.13 Dimensiones del Sensor Rotor Flow RFO a) Vista frontai, b)Vista latera!

40

Rango de Flujo GPM
Puerto

Material

Flujo a bajos
niveles

Polipropileno

0.50"

Flujo Estándar

1.5a 12.0

4.0 a 20.0

Tabla 2.1 Características de! Sensor Gems Rotor FIow RFO

A medida que el líquido pasa a través del sensor (Rotor FIow) el rotor
magnético gira a una velocidad proporcional al flujo, generando pulsos de
voltaje a la salida del sensor a consecuencia del corte del campo magnético por
las aspas del rotor
Es un instrumento Pasivo que requiere de una fuente de alimentación (4.512VDC) para dar una respuesta utilizable, se lo alimenta desde la fuente DC
ubicada en la parte inferior izquierda del panel principal.
Los pulsos de salida tienen el mismo nivel de voltaje de la alimentación (4.524VDC) con una frecuencia proporcional al flujo presente en el sistema cuyo
rango es aproximadamente 25 Hz a bajo flujo hasta 225 Hz en el máximo flujo.
El Sensor puede ser utilizado con el flujo entrado por cualquiera de los dos
puertos.
A continuación se muestran las formas de onda de los flujos máximo y mínimo
y los rangos de operación del sensor de flujo en la figura 2.14, y en la tabla 2.2
respectivamente.

i
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Flujo Mínimo;
12

+VDC

TÍME

Flujo Máximo:

-fVOC

o

TIME
b)

Figura 2.14 Flujos a) Máximo y b) Mínimo del Sensor Rotor Flow

Temperatura de Operación

82.2°C(180°F)

Presión Máxima

100 PSI

Temperatura Electrónica

65.5°C (150°F)

Viscosidad Máxima

200 SSU

Voltaje de Alimentación

4.5a24VDC

Señal de Salida

Pulsos de 4.5 a 24VDC

Fuente de Corriente de Salida Máxima 70rnA
Rango de Salida de Frecuencia

25Hz (Flujo min) a 225Hz (Flujo max)

Terminales Electrónicos

Cable Rojo: +VDC
Cable Negro: Tierra
Cable Blanco: Señal de Salida

Tabla 2.2 Rangos de operación-Sensor-Rotor-Fiow
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2.2.2,1.2 Circuito Conversar Frecuencia-Voltaje

Este dispositivo permite transformar los pulsos que entrega el sensor de
Caudal (RotorFlow) en una señal de voltaje para luego ser normalizado a los
valores de O a 5VDC.
El diagrama esquemático del circuito utilizado es el correspondiente a la figura

2.15.

LM29I7 '

..

.

14'

.
'"S. '

i

- • : -cr
— 0.01 UF

C3'

+ 09

O.OY.uF-'-

13' -

"3

12

+•
5 •

.»'

il

S

9

7

8 '

1.*

470-Ohm

<TOO:K'Ohi 1

, i

i<
<
<

Figura 2.15 Circuito Conversor Frecuencia Voltaje

Los elementos utilizados en este circuito son:

C1 = C3 Condensadores 0.01 uF
C2 Condensador1pF
R2 Resistencia 10KO
R1 Resistencia 100KO
R3 Resistencia 470O
1 Potenciómetro 100KO
1 Integrado LM2917

#

nl

i n l^OH^Ti

'T
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La Serie LM2917 son convertidores voltaje a frecuencia monolíticos, su
diagrama interno es mostrado en la figura 2.16.

Ht

KC

Figura 2.16 Diagrama interno LM2917

2.2.2.1.3 Acondicionador Q-5v
La señal de salida del conversorfrecuencia-voltaje debe ser acondicionada con
valores normalizados para que el controlador pueda procesarla y, mediante
comunicación serial, posteriormente observar en la pantalla del computador el
valor del caudal que se encuentra circulando en el sistema.
Para el presente caso el acondicionamiento es de O a 5V ya que el PLC trabaja
mejor en este rango de voltaje y de esta manera se clarifica lo que esta
sucediendo en el proceso.
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El circuito de la tarjeta de Acondicionamiento 0-5V DC consta en la figura 2.17.

OUT:

Figura 2.17.- Circuito Aeoñdício7iáaoT~0-5VDC

Los elementos utilizados en este circuito son los siguientes:
R1 = R2 =R3 = R4 Resistencias 10KQ
2 Potenciómetros 100KO
1 integrado KF347
El integrado KF347 que se muestra en la figura 2.18 es un cuádruple
amplificador operacional con entrada JFET de alta velocidad, esto le permite
tener una alta impedancia de entrada, buen ancho de banda, bajo voltaje offset
de entrada. A continuación se muestra el diagrama interno y los rangos de
trabajo, en la figura 2.19 y en la tabla 2.3 respectivamente.
Í4-DIP

Figura 2.18 Amplificador Operacional (JFET)
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Diagrama Interno:

Figura 2.19 Diagrama de bloques interno KF347

Rangos Máximos Absolutos:
Parámetro

Símbolo

Valor

Unidad

Voltaje de alimentación

vcc

±18

V

Voltaje Diferencial de Entrada

VI(DIFF)

30

V

Rango de Voltaje de Entrada

Vi

±15

V

Disipación de Calor

PD

570

mW

Rango de Temperatura de Operación

TOPR

0-+70

°C

Rango de Temperatura de Almacenamiento

TSTG

-65-+150

°C

Tabla 2.3 Rangos de Operación del Integrado KF347

2.2.2.2 Controlador

Es la parte inteligente del proceso y efectúa las siguientes operaciones: toma la
variable del transmisor, la compara con una referencia y determina el error, una
vez que determina el error realiza una acción correctiva.
La señal de salida del controlador se coloca a la entrada del variador de
frecuencia con el objeto de regular la velocidad de la bomba.
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En este Caso es utilizado un

PLC (Controiador Lógico Programab(e) Affen

Bradley MICROLOGIX 1000 Análogo 1761-L20AWA-5A que permite realizar
distintos tipo de control sobre la variable del proceso dependiendo del
programa implementado en su memoria; se alimenta a 120VAC una vez
pulsado el interruptor ON/OFF general.
El número de catálogo del controlador consta de la siguiente información de
acuerdo a la figura 2.20.

176VL20AWA-5A
I

IUUUUUUU

Numero cíe boletín
Base Coriteo efe E/S de
base; 20
Señal de entrada:
A*120VCA
B*24VCC

E/S analógicas
- Círculos analógicos;
Entradas = 4
Satos - "1

Fuerte tie alimentación:
Á-12ÜVCA
Tipo de salda:
W =* Relé

Figura 2.20 Número de Catálogo del Controlador MícroLogix 1000 1761-L20AWA-5A

Ver Anexo A Para diagrama de conexiones I/O y cable de comunicación RS232

2.2.2.3 Actuador

También conocido como Elemento Final de Control, es e! elemento de potencia
del sistema que cambia las condiciones de la variable del proceso. Se cuenta
con dos Elementos Finales de Control:
Variador de Frecuencia
Bomba
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2.2.2.3.1 Variador de Frecuencia

Es el elemento que permite controlar la velocidad de la bomba, tiene pilotaje de
voltaje y la señal de salida tiene un rango de O a 5V DC o O a 10V DC.

La alimentación es de 220V AC 30 tomado de la red comercial que entrega la
EEQQ, conectándole dentro del módulo didáctico y acompañado de las
protecciones respectivas.

El variador de frecuencia es marca Alien Bradley Modelo 1333-AAA, y la
técnica que usa para controlar la velocidad del motor de la bomba es
Modulación senoidal de ancho de pulso, esta técnica se basa en la
comparación de una señal sinusoidal modulante y una señal portadora
triangular como se indica en la figura 2.21.

Onda senoidal
de referencia

Onda triangular

Componente fundamental

Voltaje
de carga

Figura 2.21 Modulación Senoidal de ancho de pulso

Los anchos de pulso modulados se determinan con los puntos de intersección
entre las dos señales. La seña! portadora triangular es fija en amplitud y
frecuencia y la señal de salida se controla variando la amplitud y la frecuencia
de la señal sinusoidal modulante.
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La siguiente es una explicación del sistema de numeración del catálogo y del
funcionamiento y programación del variador de frecuencia.
Etiqueta de Empaquetamiento (ver figura 2.22):

BUUEíft

N* 1333
ADJUSTABLE

AG ORIVE

t. ¡P

r«*
D

1333-AAA

Figura 2.22 Etiqueta de! Variador de frecuencia.

Números del Catálogo del Equipo:
1333

A

A

A

Numero del

Rango del Equipo

Tipo de

Voltaje de Entrada

Boletín

Empaquetamiento

La primera letra indica el rango del equipo:
Código

HP

KW

AAA

1

0.75

La segunda Letra indica el tipo de empaquetamiento del fabricante:
A-NEMA TIPO 1 (IP120)
La tercera letra indica el voltaje de entrada de voltaje:
Este equipo opera con el siguiente voltaje de entrada: 200/208/230V AC, 50/60
Hz. trifásico
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ESPECIFICACIONES
Ambiente de Operación:
Temperatura:

-10a 50°C

Humedad Relativa

5 a 95%

Altitud

1000m

Ambiente de Almacenamiento:
Temperatura

-25 a 65°C

Humedad Relativa

5 a 95%

Especificaciones de Entrada:
Voltaje

200-230V AC, ±10%

Frecuencia

50/60 Hz, ±5%

Fase

trifásico

Especificaciones de Salida:
Forma de Onda

Onda senoidal modulada por ancho de pulso

Voltaje

De O al voltaje aplicado en la entrada, 200V
ACJ 208V AC o 230V AC. El voltaje máximo
de salida no excede el voltaje aplicado
a la entrada.

Frecuencia

Limites Máximo y Mínimo Programables

Rango:

O a 400 Hz Comando de frecuencia remota.
0.5 a 400 Hz Comando de frecuencia local.
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ENTRADAS DE CONTROL DE FRECUENCIA

Entrada Digital

Control de Velocidad Local

Resolución

0.01 Hz hasta 100 Hz.
0.1 Hz sobre los 100 Hz.

Entrada Análoga

Control de Velocidad por Potenciómetro
(Bloque Terminal de Control, terminalesl, 2 y3)

Resolución

0.1 Hz hasta 100 Hz.
0.2 Hz hasta 200 Hz.
0.5 Hz sobre los 200 Hz.

Entrada 0-5VDC
(Bloque Terminal de Control, terminales 3 y 4)
Resolución

0.1 Hz hasta 100 Hz.
0.2 Hz hasta 200 Hz.
0.5 Hz sobre los 200 Hz.

Entrada 0-1OVDC
(Bloque Terminal de Control, Terminales 3 y 4)
Resolución

0.1 Hz hasta 100 Hz.
0.2 Hz hasta 200 Hz.
0.5 Hz sobre los 200Hz.

Entrada 4-20mA
(Bloque Terminal de Control, Terminales 3 y 5)
Resolución

0.1 Hz hasta 100 Hz.
0.2 Hz hasta 200 Hz.
0.5 Hz sobre los 200 Hz.
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CONEXIONES DEL BLOQUE TERMINAL DE POTENCIA
Las conexiones de las entradas y salidas de potencia esíán marcadas en ei
respectivo Bloque Terminal, que consta de ocho terminales localizados en la
parte inferior del Panel Principa! de Control, según figura 2.23 y 2.24.

-•••v'í^ii
j-,'-""^
"•">£,< L
""±r~"*v**'wj
•SPOi^^í -fi^TÍ^ ,1
~tt
~Jk,
-j
>*-':_•
B

BLOQUE TERMINAL
DE PODER
TERMINALES
DE TIERRA

Figura 2.23 Bloque Terminal de Poder
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t

t

t

I

JL >>HX

-EUS

I
MOTOR

TIERRA

I »BUS

voLTAJEAC

DE ENTRADA

FRENO
DINÁMICO

T
TIERRA

Figura 2.24 Diagrama de Conexión de! Bloque Terminal de Potencia

R/L1, S/L2, T/L3:
Líneas de Alimentación de Entrada. Para los equipos AAA, el voltaje nominal
trifásico es 200/208/230 V AC, 50/60 Hz.
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La Protección contra corto circuito no es parte del equipo estándar y debe ser
suministrado por el operador.

U/TI, V/T2, W/T3:
Conectar estos terminales al Motor.

GND:
Dos terminales de tierra han sido suministrados en e! equipo. Cualquiera de
ellos debe ser conectado a tierra física o a la tierra de la estructura del sistema
eléctrico.
BLOQUE TERMINAL DE CONTROL Y SEÑALES
El Bloque Terminal de Control, que esta localizado en la parte inferior del Panel
de Control, consta de 24 terminales marcados de! 1 al 24. El equipo puede
operar desde el panel de programación con control local sin ninguna señal o
control externo, como consta en la figura 2.25 y 2.26.

ffi.

BLOQUE TERMINAL
DE CONTROL
Y SEÑALES

TERMÍNALES
DE TIERRA
'f

.

'-.Í3V \

--"-*.

Figura 2.25 Bloque Terminal de Control y Señales
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Diagrama de Interconexión del Bloque Terminal de Control y Señales

TIERRA

Figura 2.26 Diagrama de Interconexión del Bloque Terminal de Control y Señales

Terminales 1,2 y 3:
Estos terminales permiten conectar un potenciómetro de 10KO, 2W. Para
habilitar el potenciómetro el parámetro 9 debe ser seteado en 1, 2 o 3. El rango
de control de frecuencia se encuentra entre los valores máximo y mínimo
determinados por los parámetros 15,16,50,51,53 y/o 54. La resolución de
frecuencia es 0.1 Hz hasta 100Hz, 02Hz hasta 200Hz y 0.5 Hz para frecuencias
mayores 200Hz.
Terminal 1:
Terminal alto del Potenciómetro.
Terminal 2:
Terminal medio del Potenciómetro.
Terminal 3:
Terminal bajo del Potenciómetro.
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Terminales 3, 8, 11 y 17 (Común Lógico):
Estos terminales representan el terminal negativo y común para las señales del
Bloque Terminal de Control.
Terminales 4 y 3 (0-5 o 0-10 VDC):
Permiten conectar una señal de referencia de velocidad de O a +5 ó O a +1OV
DC. El terminal negativo se conecta al común lógico. El Parámetro 9 habilita !a
señal de referencia de la velocidad, seleccionando una señal de entrada 0-5V
(Cuando se setea en 1), o una señal 0-1OV (Cuando se setea en 2).

Terminales 5 y 3 (Entrada 4-20 mA):
Estos terminales permiten conectar una señal de referencia de velocidad de 4 a
20 mA DC. El terminal negativo debe conectarse al común lógico. El Parámetro
9 habilita y selecciona la señal de entrada 4-20mA.

OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN
El Control Loca! y el Panel de Programación proveen un método conveniente
de control de las funciones de operación del equipo, contienen además dos
displays digitales: un Dísplay Principa! para mostrar los valores, códigos y
parámetros cuando el equipo está funcionando y un Display de Modo para
mostrar los modos y la fuente de control del equipo. Finalmente el Control Local
y el Panel de Programación incluyen los controles necesarios para programar
los diferentes parámetros que definen el equipo, como se muestra en la figura
2.27.
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Controles

BOTONES DE
INfCIO
DIRECC1O NALES

DISPLAY DE
• MODO i

BOTÓN DE
INCREMENTO

BOTÓN DE
DECREMENTO

SHIFT

Figura 2.27 Controles del Variadorde frecuencia

Botón Select:
En el Modo de Programación es usado para intercambiar entre e! número de
parámetro y ei valor del parámetro.
En el Modo de Operación y Monitoreo es usado para seleccionar el modo a
ser monitoreado
El Switch de Seguridad sirve para tener acceso al Modo de Programación y el
Modo de Monitoreo.
Botones de Inicio Díreccionales:
En el Modo de Programación no funcionan.
En el Modo de Operación y Monitoreo son usados para encender el equipo
siempre y cuando la velocidad sea controlada desde el Panel de Control Local.
Botones de Incremento y Decremento:
En el Modo de Programación son usados para seleccionar parámetros o
incrementar y decrementar valores de los parámetros.
En el Modo de Operación y Monitoreo son usados para incrementar o
decrementar la velocidad siempre y cuando la velocidad sea controlada desde
el Panel de Control Local.
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Botón Shift:

En el Modo de Programación no funciona.
En el Modo de Operación y Monitoreo detiene el funcionamiento del equipo.

Botón Enter:

En el Modo de Programación es usado para ingresar el valor de parámetro.
En el Modo de Operación y Monitoreo es usado para ingresar cambios en el
funcionamiento de! equipo.
Se recomienda ingresar cambios en la velocidad siempre y cuando la velocidad
de! equipo sea controlada desde el Panel de Control Local.

2.2.2.3.2 Bom ba Trifásica
Es el elemento encargado de hacer fluir el agua en el sistema. Es una bomba
trifásica de 1 HP/60Hz, como se puede ver en la figura 2.28.

t

J

Figura 2.28 Bomba Trifásica Centrífuga

El rango de velocidades del motor de la bomba es controlado a través de un
accionamiento de velocidad variable. Los componentes básicos de los
accionamientos eléctricos de velocidad variable son indicados en la figura 2.29.

Señal de
Control

w

Controlador de
Potencia
A

Motor

L

Fuente
Figura 2.29 Componentes de velocidad variable

r\ 4

Carga
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El motor o actuador entrega torque a la carga y controla su velocidad, y el
controlador de potencia entrega la potencia necesaria a! motor. En el módulo
de control de flujo el controlador de potencia esta representado por el Variador
de Frecuencia.
La potencia de salida desarrollada por un motor eléctrico es matemáticamente
igual al producto del torque al eje y la velocidad rotacional del eje.
La característica torque velocidad típica de una bomba es mostrada en la figura
2.30.

Figura 2.30 Curva característica torque-velocídad de una bomba

2.3 CONEXIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DEL PANEL DE
CONTROL

Como elementos auxiliares se puede mencionar principalmente a las fuentes
de alimentación con las que cuenta el;módulo controlador de flujo:
•

Fuente de alimentación 220V AC 30 (Red Comercial)

•

Fuente de alimentación 12VDC
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2.3.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA (RED COMERCIAL)

Se la toma de la red comercial entregada por la EEQQ, es una alimentación
trifásica que principalmente sirve para dar energía al vaciador de velocidad
(220VAC) y al PLC (120VAC), además de esta alimentación se saca un punto
en paralelo que se lo coloca en el panel principal (120VAC).
La conexión al PLC se la hace mediante un transformador de aislamiento 1:1
con la finalidad de protegerlo ante eventuales fallas en la energía de
alimentación; además cuenta con fusible de 1 A colocado a su entrada.
Transformador 1:1.- Es un transformador de aislamiento y funciona de la
siguiente-manera;--se-eonecta- un-voltaje- alterno- ai- primario,» lo -que,.produce.un
campo magnético, y se induce un voltaje en el secundario. Al tener una relación
1:1 no cambia el valor del voltaje del primario ai secundario. Estos
transformadores se emplean cuando el equipo eléctrico o electrónico a ser
instalado no debe conectarse a tierra a través de la línea eléctrica; el devanado
secundario está aislado eléctricamente del primario y se conecta a la carga.
2.3.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN ±12VDC

Es una fuente regulada de voltaje que sirve para polarizar al Sensor de Flujo
(Ver Anexo B) y cuyo diagrama eléctrico se muestra en la figura 2.31.

SALIDA DEL
TRANSFORMADOR
REDUCTOR

SH22
-VCC'VCtMCCGHD

Figura 2.31 Esquemático Fuente +12-12 VDC

592.4 PROTECCIONES DEL SISTEMA

El Diseño y Construcción del Módulo de Control de Flujo abarca también las
correspondientes precauciones ante eventuales fallas en el sistema: es por
esto que la Estructura cuenta con las protecciones necesarias en este tipo de
instalaciones eléctricas.
En las instalaciones industriales, el material eléctrico está frecuentemente
sometido a condiciones duras de trabajo] por lo que resulta necesaria su
protección con el objeto de evitar fallas en su funcionamiento o reducir al
mínimo las posibles averías.
2.4.1 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA
2.4.1.1 Fusibles
Un

fusible

es

un

aparato

de

maniobra

destinado

a

desconectar

automáticamente un circuito eléctrico,- al rebasarse una determinada cantidad
de corriente. La desconexión se logra por fusión del elemento. Su acción sobre
e! circuito es directa y su respuesta obedece solamente a una combinación de
la magnitud y duración de la corriente que fluye a través de! mismo. Su función
fundamental es la protección contra cortocircuitos.
2.4.1.2 Interruptor (Breaker)
Es un aparato de maniobra para la conexión, desconexión o cambio de
circuitos eléctricos, en forma voluntaria o automática, en las cuales todas las
i
piezas que sirven para la unión o la interrupción están fijamente montadas
sobre una base común.
El módulo cuenta con un Braker Trifásico marca Siemens de 10 A, el cual se
encarga de permitir la alimentación trifásica al sistema.
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2.4.1.3 Relé Térmico
Se define un relé como un dispositivo electromecánico que en función de la
variación

de una magnitud física o eléctrica

actúa

determinando

el

funcionamiento de otro dispositivo. Los Relés térmicos entran dentro de la
clasificación de los relés de protección los cuales están destinados a proteger
un

circuito

eléctrico

contra

determinadas

condiciones

anormales

de

funcionamiento.
E! Relé Térmico de Protección es usado para controlar el calentamiento de los
arrollamientos de los motores y a provocar la apertura automática del contactor
cuando se alcanza una temperatura límite superior. Poseen siempre un
elemento fundamental que se calienta en función de la corriente del motor y
que provoca la apertura automática de un contacto cuando se alcanza la
temperatura de reacción.
El Relé Térmico de Protección usado es marca LG . En la tabla 2.4 se
muestran las principales caraterísiticas y en la figura 2.32 consta una fotografía
del relé mencionado.
RANGO

RANGO

TIPO

NOMINAL

CORRIENTE MIN CORRIENTE MAX

GTK-22

3.3 A

2.5 A

Tabla 2.4 Características Relé térmico LG

Figura 2.32 Relé Térmico

4A

6]

2.4.1.4 Contactor Electromagnético
Es un dispositivo designado a cerrar o interrumpir la corriente en uno o más
circuitos eléctricos, que normalmente funcionan con mando a distancia en lugar
de ser operados manualmente. Está diseñado para maniobras frecuentes bajo
carga y sobrecargas normales.
Atendiendo

el tipo

de accionamiento,

se pueden tener: Contactores

electromagnéticos, electromecánicos, neumáticos, etc., de los cuales el
contactor electromagnético es el más utilizado en las vanantes de pequeña,
mediana y gran potencia. La sencillez de construcción, unida a su robustez, su
reducido volumen y el mantenimiento prácticamente nulo, lo hacen insustituible.
El Contactor Electromagnético es un contactor cuyo accionamiento se debe a
la fuerza de atracción de un electroimán.
En el presente caso se utiliza un Contactor marca LG (ver figura 2.33) y en la
tabla 2.5 se detallan sus principales características.
CORRIENTE
TIPO

VOLTAJE

CORRIENTE

CORTO
CIRCUITO

GMC-9

220

11

132

Tabla 2.5 Características Contactor LG

Figura 2.33 Coníactor Electromagnético

APERTURA
110
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SISTEMA DE CONTROL IMPLEMENTADO
3.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL

3.1.1 DEFECCIONES BÁSICAS
Sistema.-

Es la combinación de componentes que actúan conjuntamente y

cumplen un determinado objetivo, un diagrama simbólico de un sistema es
presentado en la figura 3.1

Entrada

SISTEMA

Salida

Perturbación
externa

Figura 3,1 Diagrama de un Sistema de Control

Variable de Entrada.- Es una variable del sistema tal que una modificación de
su magnitud o condición puede alterar el estado del sistema .
Variable de Salida.- Es una variable del sistema cuya magnitud o condición se
mide.
Perturbación.- Es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un
sistema. Si !a perturbación se genera dentro del sistema se la denomina
interna, mientras que una perturbación externa se genera fuera del sistema y
constituye una entrada.
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3.1.2 SISTEMAS DE CONTROL EN LAZO ABIERTO Y EN LAZO CERRADO
Sistema de control es el conjunto de dispositivos que actúan juntos para lograr
un objetivo de control. La clasificación de los sistemas de control es la
siguiente:
•

Lazo abierto

•

Lazo cerrado

3.1.2.1 Sistemas de Control en Lazo Abierto (figura 3.1)

Perturbación externa

i
Referencia

CONTROLADOR

SISTEMA

jí

i
•í*

'i"

&
Entrada del
sistema

Salida del
sistema

Figura 3.2 Sistema de Control en Lazo Abierto

Son aquellos en los que la variable de salida (variable controlada) no tiene
efecto sobre la acción de control (variable de control).
Características:
No se compara la salida del sistema con el valor deseado de la salida del
sistema (referencia).
Para cada entrada de referencia le corresponde una condición de operación
fijada.
La exactitud de la salida del sistema depende de la calibración del
controlados
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•

En presencia de perturbaciones estos sistemas de control no cumplen su
función adecuadamente.

3.1.2.2 Sistemas de Control en Lazo Cerrado
Son aquellos en los que la señal de salida del sistema (variable controlada)
tiene efecto directo sobre la acción de control (variable de control).
En estos casos la salida del sistema actúa sobre la entrada para mantener su
valor dentro de los límites fijados. Cuando la salida ejerce influencia sobre la
entrada se puede decir que hay realimentación, los sistemas de control de lazo
cerrado son sistemas real i mentados.
3.1.2.3 Control Realimentado
El uso de la realimentación es para reproducir el error entre la entrada de
referencia y la salida del sistema.
La realimentación es la operación que en presencia de perturbaciones tiende a
reducir la diferencia entre la salida de un sistema y la entrada de referencia.
Esta reducción se logra manipulando la variable de entrada del sistema, siendo
la magnitud de dicha variable, función de la diferencia entre la referencia y la
salida del sistema. Un diagrama de bloques de este sistema consta en la fig 3.3
Perturbación externa

'&Mffi&gJI%%í%%%$$

Referencia
Entrada del
sistema

Figura 3.3 Sistema de Control en Lazo Cerrado

Salida del
sistema
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3.1.2.4 Elementos de un Lazo de Control
•

Sistema a controlar

•

Controlador

• Actuador
•

Medidor (sensor + transmisor)

Funciones de un Lazo de Control:
•

Medir el valor de la variable controlada.

•

Detectar e! error y generar una acción de control.

•

Usar la acción de control para manipular la variable en el proceso de modo
que tienda a reducir el error.

La ventaja del control en Lazo Cerrado frente al Control en Lazo Abierto radica
en que el sistema se hace relativamente insensible a perturbaciones externas y
a variaciones internas de los parámetros del sistema.
La desventaja del control en lazo cerrado es que aparece el problema de la
inestabilidad, ya que si el controlador no esta bien ajustado puede tener
tendencia a sobre corregir errores, que pueden a llegar a producir a la salida
del sistema oscilaciones de amplitud creciente, llegando a inestabílízar el
sistema.

3.2 CONTROL DEL MÓDULO DE FLUJO
E! módulo didáctico de control de FLUJO tiene dos modos de funcionamiento:
manual y automático cuya selección se la hace mediante un selector
(manual/automático) ubicado en el Panel Principal.
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3.2.1 MODO MANUAL
El modo manual permite realizar un control directo y continuo de la variable
mediante una perilla ubicada en el panel de control y denominada "velocidad
variable".
En este modo eh PLC- y PC son utilizados como instrumentos que permiten'
almacenar y visualizar datos de la variación del flujo y no como elementos de
control.

3.2.2 MODO AUTOMÁTICO
En este modo de funcionamiento se incluye un PLC y un PC con el software
RSLogix 500 e INTOUCH respectivamente, con los que se realiza el control y
visualización de los efectos que se producen en la planta.
E! módulo podrá ser utilizado para el desarrollo de otros proyectos como la
implementación de controles Pl, PD, PID, digitales o analógicos; además la
posibilidad de expandir el control a otros elementos como: re!és, lámparas
indicadoras, etc.,

En modo automático se tienen tres posibilidades de control:
•

Control de flujo en lazo abierto.

•

Control de flujo en lazo cerrado.

•

Control de volumen en lazo abierto
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El control en lazo cerrado tiene realimentación negativa de la variable de salida
(medida de caudal tomada por el sensor), la misma que es utilizada para
determinar el error existente. El sistema de control actúa sobre el error para
reducirlo y así obtener el valor deseado de caudal, según el diagrama de la
figura 3.4.

SET POINT

-i-

VARI ADOR

1
®

PLANTA

»:

SALIDA

TRANSMISOR DE
FLUJO

Figura 3.4 Diagrama del Modulo de Control de Flujo
3.2.3 ALGORITMO DE CONTROL Y DIAGRAMAS DE FLUJO
En referencia al algoritmo de control utilizado, éste se encuentra implementado
en los programas que se utilizan en el PLC e InTouch, básicamente se emplea
una lógica que permite trabajar con las señales de la variable medida y la señal
de nivel de referencia. La forma mediante la cual se ajusta el proceso en
función del error es el Control Proporcional, la ecuación que describe su
funcionamiento es la siguiente:

(Ec3.1)

o

(Ec 3.2)

donde:
mft): Salida del controlador.
rft): Seí poínt (Valor de referencia)
c(t): Es el valor de la señal que llega del transmisor. (Realimeníación)
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e(t): Señal de error, ésta es [a diferencia entre el valor de referencia y eí valor
de realimentación.
Kp: Ganancia del controlador.
m: Salida de! controlador cuando el error es cero.
En las ecuaciones 3.1 y 3.2 se observa que la salida del controlador es
proporcional al error entre el valor de la referencia y el valor de realimentación.
Los controladores proporcionales tienen la ventaja de que sólo cuentan con un
parámetro de ajuste, Kp; sin embargo operan con una desviación, esto quiere
decir que la variable flujo no alcanza el valor de la consigna, existiendo un error
en régimen permanente.
Aumentando la ganancia se reduce el error en régimen permanente, pero
puede hacer que el sistema se vuelva oscilatorio. Las características de
funcionamiento y respuesta de la planta para diferentes valores de Kp son
mostradas en e! capítulo 5 de pruebas y resultados
El diagrama de bloques de la figura 3.5 presenta las partes constitutivas del
modulo de control de flujo, su comunicación con el controlador y las conexiones
en la implementación del sistema SCADA.

TRANSMISOR

PLC

COMPUTADOR

ACTUADOR

Figura 3.5 Diagrama de las partes constitutivas del Módulo
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El bloque Flujo Variable representa la planta, es decir el sistema hidráulico:
tuberías, válvulas, codos, rotámetro, tanque, y agua (fluido), que tiene un flujo
variable que es sensado y acondicionado por el transductor de flujo, constituido
por un sensor y su circuito de acondicionamiento que entrega un voltaje
normalizado entre los valores de la tabla 3.1.

FLUJO (GPM)

VOLTAJE
ACONDICIONADO (VDC)

OGPM

ov

5 GPM

5V

Tabla 3.1 Voltajes Máximo y Mínimo de Salida del Transmisor.

El voltaje acondicionado se coloca en una entrada análoga del PLC (0-10
VDC), el controlador reconoce este valor de voltaje como un número entre O y
32768 (215) mediante un conversor A/D.
El software con el cual se trabaja y permite la programación del PLC Micrologíx
1000 es el RS LOGIX 500, el cual no procesa valores decimales por lo que la
variación entendible por el conversor A/D del PLC tiene el rango mostrado en ia
tabla 3.2.

VOLTAJE DE
VALOR DEL PLC
ENTRADA (VDC)
+ 10V

+ 32767

-10V

- 32767

Tabla 3.2 Lectura de voltaje del PLC en la entrada análoga O -10 VDC
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Los valores que se generan en el PLC son escalados y transmitidos vía
comunicación seria! RS232 al PC (INTOUCH) en conexión directa a 9600
baudios, el PC recibe !a información y permite la visualización, control, gráficas
e históricos del proceso.
El proyecto ofrece la posibilidad de realizar dos tipos de operaciones: en la
primera se puede establecer un control constante de la variable flujo en el
rango de 1 a 5 GPM (galones por minuto), en pasos de 0.1 GPM, resolución
que puede ser variada fácilmente en el script de la pantalla de control para
obtener mayor o menor precisión; en la segunda se tiene la posibilidad de
realizar un control de volumen a flujo constante, que permite obtener un valor
de volumen deseado, simulando el funcionamiento de un despachador de
combustible.
En la primera opción de funcionamiento el PC envía el valor de flujo deseado
(SET POINT) al programa del PLC en el cual se escala y entrega a !a salida
voltaje equivalente al flujo establecido, según la tabla 3.1 representada
anteriormente.
En la segunda opción de funcionamiento se fija un caudal constante, este flujo
es determinado en base a que en este valor (4 GPM) el funcionamiento del
sistema es rápido y adecuado, de esta manera, mediante un tiempo definido
(tiempo de despacho), se puede obtener el volumen requerido con buena
precisión.
E! tiempo de despacho es calculado internamente en el PC en función de los
parámetros que el operador ingrese en la respectiva pantalla de aplicación en
InTouch; para el conteo de este tiempo se diseña un timer o contador en el
mismo PC consiguiendo simular el efecto de un temporízador; cuando se
cumple el conteo de tiempo (tiempo de despacho), el computador envía ¡a
orden de que en la salida análoga del PLC se establezca un voltaje de OV
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produciendo que el caudal pase de 4GPM a OGPM, es decir se ordena que se
cierre la válvula de despacho.

E) voltaje de la salida análoga del PLC se conecta a la entrada de control
remota de voltaje del vaciador de frecuencia. El variador comanda la velocidad
de la bomba y se obtiene la variación del caudal en el rango deseado.

Debido a las características de funcionamiento y a la respuesta exponencial
que presentan las bombas (Figura 2.19):

= K.Wi

(Ec3.3)

donde :

77 : torque de carga,
K '. constante de proporcionalidad y
W: velocidad angular del eje del motor,

la respuesta de la planta no es lineal por lo que la variación del flujo tampoco
es lineal, situación que obliga a realizar una corrección en las lecturas de
voltaje que se obtienen del transductor de flujo para que de esta manera
correspondan a valores reales de caudal en el sistema. La corrección
(linealización) se la hacer por tramos tanto en el valor de set point (referencia)
cuanto en el valor de realimentación y es mostrada en las tablas 3.3 y 3.4. Las
figuras 3.6 y 3.7 muestran la linealización del set point y de la lectura del
transmisor respectivamente.

'

72

Set point:

SET POINT
11632

•SETPOINT

O

0,5

1

1.5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

SET POINT [GPM]

Figura 3.6 Lineaüzación del Set Point

Equivalencia en voltaje de los valores que entrega el PLC al Variador.
VOLTAJE DE
SETPOINT

PLC

ENTRADA AL
VARIADOR

0

750

0,229

0,5

1800

0,549

1

2850

0,870

1,5

3900

1,190

2

4950

1,511

2,5

5815

1,775

3

6978

2,130

3,5

8141

2,485

4

9304

2,839

4,5

10467

3,194

5

11630

3,549

Tabla 3.3 Valores de Voltaje que entrega el PLC al Variador
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Realimentación:

REALIMENTACION

m

U

í2 "c
W o)
_i £

•TRANSMISOR

Q

ü

3000

6000

9000

12000

15000

18000

VALOR GENERADO EN EL PLC

Figura 3.7 Linealizaclon.de.la.lecUira.del Transmisor

Equivalencia en voltaje del valor que entrega el transductor al PLC
VOLTAJE DEL

PLC

CAUDAL [GPM]

1,300

4260

1,5

1,790

5866

2

2,281

7474

2,5

2,865

9388

3

3,449

11301

3,5

4,033

13215

4

4,617

15128

4,5

5,201

17042

5

TRANSDUCTOR

Tabla 3.4 Valores de voltaje que entrega el transmisora! PLC
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Los diagramas de flujo para el control de volumen en lazo abierto y control de
flujo en lazo abierto y cerrado son mostrados en las figuras 3.8; 3.9; 3.10; 3.11
y trabajan de la siguiente manera:
•

Se enciende el sistema desde el panel principal.

•

Se selecciona el modo de funcionamiento: manual o automático.

•

SÍ se trabaja en modo manual se regula el flujo mediante la perilla
"velocidad variable" ubicada en el panel principal. Se puede visualizar el
valor de la realimentación el la pantalla respectiva de InTouch en el
computador.

•

Si se trabaja en modo automático se procede a encender el sensor y PLC
desde el panel principal y a habilitar el sistema de control de flujo desde el
computador.

•

Se selecciona el tipo control : flujo o caudal.

•

SÍ se ha recibido la señal para controlar flujo, se despliegan dos opciones
en la pantalla de! computador: lazo abierto y lazo cerrado.

•

Si se selecciona lazo abierto, el operador establece el flujo (referencia) en la
pantalla de InTouch, pudiéndose realizar cambios sobre el mismo cuando e!
operador lo desee.

•

Si se trabaja en lazo cerrado, el operador establece el set point y el valor de
la ganancia del controlador en la pantalla de InTouch y puede ingresar
cambios en ambos valores en cualquier momento.

•

Si se escoge la opción de control de volumen, el PLC da la orden a! sistema
de que trabaje en un valor de caudal preestablecido (4GPM). E! usuario
ingresa los parámetros desde el computador (volumen o precio total) con los
cuales se genera un tiempo que se carga en el contador. Cuando se da la
autorización de despacho el contador empieza a decrementar y el momento
que alcanza el valor O la operación se detiene. Esta operación puede ser
detenida y/o anulada en cualquier instante.

75

3.2.3.1 Diagramas de Flujo

EJECUTAR CONTROL
DESDE PANEL
PRSrNCIPAL

Figura 3.8 Programa Principal
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ACTIVAR APUCAdátl DESDE PC

INGRESAR PARAMEIROS DESD6 PC
VOUJMFN O PREranTOTAT,

1r
ABRIR VÁLVULA

Figura 3.9 Subrutina Control de Volumen

Figura 3.10 Subrutina Control de Flujo en Lazo Abierto
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Figura 3.11 Subrutina Control de Flujo en Lazo Cerrado

3.3 PROGRAMA LADDER EN EL MICROLOGIX 1000 1761L20AWA-5A
El programa implementado en el PLC para el control del Módulo de flujo es el
siguiente:
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TESIS_FLUJO
LAD 2 - MAIN PROG
e

e
0000 e
e
e
e

Total Rungs in File = 10

Alimentación Fase R
1:0

FaseR
B3:0

~lJ Lr
i

0

1761 -Micro-Discrete
Alimentación Fase T
1:0

0001

FaseS
B3:0

iJ Lr
2

1

1761-Micro-Discrete
Alimentación Fase T
1:0
0002

FaseT
B3:0

~iJ Lr
3

2

1761-Micro-Discrete

0003

Alimentación Sensor
yPLC
1:0

Alimentación Sensor
O:0

1761-Micro-Discrete

1761 -Micro-Discrete

n
j Lr
0

0
PLC ON/OFF
B3:0

4
Sensor ON/OFF
B3:0
3

Interruptor ON/OFF
Sistema
0004

B3:0
1
> -f
L
6

B3:0

5
Paro
Proceso

0:0
C
-^
k s
1
1 76 1 -Micro-D íscrete

Page O

Wednesday, September 17, 2003 - 18:22:23

TESIS__FLUJO
IiAD 2 - MAIN PROG

Total Rungs in File = 10

FaseR
B3:0

FALLA DE FASES
B3:0

O

7

0005

FaseS
B3:0
1
FaseT
B3:0

Paro
Proceso
O: O

0006

J- L
1
1761-Micro-Discrete

Alimentación Sensor
O:0
J L
0
1761-Micro-Discrete

Control Volumen
B3:l
X L

\

Lazo Abierto

SBRFÜeNxrmber

Page 1

U:6

Wednesday, September 17, 2003 - 18:22:24
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TESIS_FLUJO
LAD 2 - MftIN PROG
Paro
Proceso
0:0

0007

J-' L
1
1 76 1 -Micro-Discrete

Total Rungs in File = 10

Alimentación Sensor
O:0
J L
0
1 76 1 -Micro-Discrete

Control Volumen
B3:l
* L

\

Lazo Abierto

i
Jumi
SER File Number
SBR

Paro
Proceso
0:0

0008

1
1 76 1 -Micro-Discrete

Alimentación Sensor
O:0

Control Volumen
B3:l

3 E

3 E

O
1761-Micro-Discrete

6

-JSR
Jump To Subroutine
SBRFileKumber

0009

Page 2

U:7

<END'

Wednesday, September 17, 2003 - 18:22:24

TESIS_FLUJO
LAD 7 - CONT.VOLUM

Total Rungs in File = 8

fk .>
s>

7

Source
Dest

So urce
Rate [710000]
Of fset
Dest

1:0.4
0<
N7:20
0<

N7:20
0<
3051
305 1<
0
0<
N7:ll
0<

Desp achar/Detener

8

2

Source
Dest

9305
9305<
N7:14
0<

D espachar/Detener
-i J"

¿- L
8

Source
Dest

Page 3

0
0<
N7:14
0<

Wednesday, September 17, 2003 - 18:26:46
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TESIS_FLUJO
LñD 7 - CONT.VOLUM

Total Rungs in File =
1VUJ V

0005

Move
Source
Dest

0006

0007

N7:14
0<
0: 0.4
0<

Retlirn

r^ir-vn

^

Page 4

Wednesday, September 17, 2003 - 18:26:47

84

TESIS_FLUJO
LAD 6 - LAZO ABIER

Total Runas in File = 14

B3:0
^
^N
15

0000

B3:0
L
J15

0001

Source

1:0.4

0<
Dest

N7:20

0<

0002

B3:2
(• ^s
5

'
Source A
Source B

N7:20
0<
7471
747K

B3:2
(^ ^s

0003
Source A
Source B

B 3:2

0004

5

rL

6

N7:20
0<
7471
747K

f"i f^T
Ox>-LJ

Source

N7:20

Rate[/10000]

3113
3113<
300
300<
N7:ll
0<

0<
Offset
Dest

Page 5

Wednesday, September 17, 2003 - 18:27:35
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TESIS_FLUJO
LñD 6 - LAZO ABIER

Total Rungs in File = 14
Scale
Source

0005

6

Rate [/10000]
Offset
Dest

N7:20
0<
2700
2700<
547
547<
N7:ll
0<

B3:2
s *)

0006
SourceA
SourceB

N7:13
0<
2500
2500<

3'

B3:2
X N

0007

X

SourceA

N7:13
0<
2500
2500<

Source B

0008

B3:0
J-L
5

~¡ -r

Detener flujo
B3:l

~i L-r
>
5

4

B3:2
J L
0

~i r

B3:2
n r
j u
3

w

Scale
Source
Rate [71 0000]
Offset
Dest

N7:13
0<
23000
23000<
0
0<
N7:14

0<

Page 6

Wednesday, September 17, 2003 - 18:27:36
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TESIS_FLUJO
LñD 6 - LAZO ñEIER
Detener Flujo
B3:l

B3:0

i> -rL

~i -rL
>
5

5

Total Rungs in File = 14

B3:2

r
Ji L
0

B3:2

Ji rL \
4

Source
Rate [/10000]
' Offset
Dest

N7:13
0<
21000
21000<
750
75 0<
N7:14
0<

Detener Flujo

5
B3:0

Source
Dest

Source
Dest

0
0<
N7:14

N7:14
0<
O:0.4
0<

Í^T^NTl^i

Page 7

Wednesday, Septernber 17, 2003 - 18:27:36
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TESIS_FLUJO
LAD 8 - LASO CERRA

0000

Total Runas in File = 14
Lazo Abierto
B3:l

—SBR Subroutine
Lazo Abierto
B3:l

-MOV
Move
Source

0001

Dest

0002

0003

0004

LEQ
Less Than or Eql (A<=B)
Source A
N7:20
0<
Source B
7471
747K

Greater Than (A>B)
Source A
N7:20
0<
Source B
7471
747K

-SCL
Scale
Source
Rate [/10000]
Qgset
Dest

Page 8

1:0.4
0<
N7:20
0<

N7:20
0<
3113
3113<
300
300<
N7:ll
0<

Wednesday, September 17, 2003 - 18:28:28

TESIS_FLUJO
LAD 8 - LASO CERRA
n

0005

6

Total Rungs in File = 14

rL

Scale
Source

N7:20

0<
Rate[/10000]
Offset
Dest

2700
2700<
547
547<
N7:ll
0<

B3:2
^ )

0006
Source A

N7:21

3

0<
Source B

2500
2500<

B3:2
s ~^->

0007
Source A

N7:21

4

0<
Source B

2500
2500<

Detener Flujo
0008

B3:0
nx
A- L
5

B3:l
nr
^"L
5

B3:2
~ir
J L
1

B3:2

n r

J L
3

\

Scale
Source
Rate [710000]
Offset
Dest

Page 9

N7:21
0<
23000
23000<
0
0<
N7:14
0<

Wednesday, September 17, 2003 - 18:28:28
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TESIS_FLUJO
LAD 8 - LAZO CERRA
Detener Flujo
B3:l
> L
5

B3:0
> L
5

i-f

~i -r

Total Rungs in File = 14

B3:2
JL
1

ir

B3:2

nJ rL
4

w

Source
Rate[/10000]
Offset
Dest

N7:21
0<
21000
21000<
750
75 0<
N7:14
0<

Detener Flujo

5
B3:0
^
J fL

Source
Dest

Source
Dest

0
0<
N7:14
nü-

N7:14
0<
O:0.4
0<

r^K>JTD s

^

Page 10

Wednesday, September 17f 2003 - 18:28:29
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3.4 PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR ALLEN-BRADLEY
A continuación se indica la programación del variador de frecuencia y los
parámetros involucrados para el funcionamiento de la bomba en el proceso de
control de flujo

Parámetro 03 — Rango de Frecuencia
Rango

50, 60 or FF

Programado

50

Este parámetro permite la selección de tres rampas lineales Voltaje-Hertz. La
frecuencia máxima establecida de estas rampas es 50Hz, 60Hz, o FF.

SÍ se coloca en 50, 50 Hz es la frecuencia máxima del equipo (La máxima
velocidad absoluta de salida que el equipo puede alcanzar). SÍ se coloca en 60,
60Hz será la máxima frecuencia del equipo (La máxima velocidad absoluta de
salida que el equipo puede alcanzar).

Si se establece en FF: el menor valor establecido por los Parámetros 15 o 51
es la máxima frecuencia de salida.

Parámetro 09 - Frecuencia Local/Remota
Rango

0/1/2/3

Programado

2

Si se setea en O, el modo control local es seleccionado. Una letra L aparece en
la parte derecha del Display de Modo.

Los botones de incremento y decremento que se encuentran en el Panel de
Programación y Control Local establecen la velocidad del equipo mediante los
botones selección y enter

Si se setea en 1, 2, o 3, el modo control externo es seleccionado. Una letra E
aparece en la parte derecha del Display de Modo. Si se conecta un
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potenciómetro todos las señales de control de velocidad (0-5VDC, 0-10VDC o
4-20mA) son ignoradas. Los botones de incremento y decremento del Panel de
Programación y Control Local así como los de selección y enter son
deshabilitados no pudiendo ser utilizados para establecer la velocidad del
equipo.

SÍ se setea en 1, la velocidad del equipo es controlada externamente a través
del Bloque Terminal de Control y Señales mediante una fuente de 0-5V DC a
menos que un potenciómetro externo este conectado.

SÍ se setea en 2, la velocidad del equipo es controlada externamente a través
del Bloque Terminal de Contra! y Señales mediante una fuente de 0-1OV DC a
menos que un potenciómetro externo este conectado.

Si se setea en 3, la velocidad del equipo es controlada externamente a través
del Bloque Terminal de Control y Señales mediante una señal 4-20 mA DC, a
menos que un potenciómetro externo sea conectado.

Parámetro 10 - Seguro de Reversa
Rango

0/1 (On/Off)

Programado

1

Este

parámetro

habilita

o deshabilita

el control

de

la dirección

de

funcionamiento del equipo.

Si se setea en O, el control de dirección del equipo está habilitado y el motor
puede rotar en cualquiera de los dos sentidos.
Si se setea en 1, e! control de dirección de! equipo esta asegurado y el motor
puede rotar solo en un sentido.

Parámetro 15 — Frecuencia Máxima
Rango

50.00/400.00 (Hz)

Programado

50.00 (Hz)
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SÍ el Parámetro 3 es seteado en 50 o 60, el equipo usa el menor de los valores
seteados por los Parámetros 3 y 51 como la máxima frecuencia de salida del
equipo. El Parámetro 15 no tiene efecto en la operación del equipo.
Si el Parámetro 3 es seteado en FF, el equipo usa el menor de los valores
seteados por los parámetros 15 y 51 como la máxima frecuencia de salida del
equipo.

Parámetro 50 — Seguro de Mínima Frecuencia
Rango

00.50/400.0 (Hz)

Programado

00.50 (Hz)

Este parámetro establece la mínima frecuencia o velocidad a la que puede ser
llevado el equipo mediante cualquier señal de control de entrada.

Parámetro 51 - Seguro de Máxima Frecuencia
Rango

00.50/400.0 (Hz)

Programado

50.0 (Hz)

Este parámetro establece ¡a máxima frecuencia o velocidad que el equipo
puede alcanzar a través de cualquier señal de control de entrada, a menos que
e! Parámetro 15 (Máxima Frecuencia) o el Parámetro 3 (Rango de Frecuencia)
sea seteado en un menor valor. SÍ se establece en un valor mayor que los
Parámetros 3 o 15 el equipo escogerá por defecto el menor valor de los
Parámetros 3 o 15 como la frecuencia máxima.
Importante:
La máxima frecuencia permitida de salida del equipo es determinada por el
menor valor programado por cualquiera de los siguientes parámetros:
Parámetro 3 Rango de Frecuencia
Parámetro 15

Frecuencia Máxima

Parámetro 51

Seguro de Frecuencia Máxima

Parámetro 53

(Si el Parámetro 53 es mayor que el Parámetro 54)

Parámetro 54

(SÍ el Parámetro 54 es mayor que el Parámetro 53)
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IMPLEMENTACIÓN DE LA HMI
Con el fin de mantener presente el objetivo principal del módulo, como es el de
vincular al estudiante con el proceso de monitoreo, el HMI es descrito con
mucho detenimiento a continuación:

4.1 DISEÑO DE LA HMI
La creación

de la ínterfase hombre -

máquina, parte de un previo

planteamiento de los objetivos del proyecto y sus necesidades, así como, de
los requerimientos del hombre para un manejo eficiente del sistema, es por
esto que para una correcta implementación del HMI se analizan las
consideraciones que se detallan a continuación:

•

Se utiliza el paquete computacional InTouch que brinda la confiabílidad y
ventajas de trabajar en un ambiente industrial. El controlador Micrologix
1000, en el cual se almacenan las instrucciones que debe seguir el
sistema, se comunica durante todo el proceso con el HMI ofreciendo
segundad en las decisiones del operador.

•

En caso de suscitarse alguna falla en el sistema que involucre al
Controlador Lógico Programable, el operador tiene la opción de trabajar
desde el panel principal, independientemente de los elementos de
comunicación con el PC y el PLC.

•

Con el fin de facilitar al operador maniobrar el sistema, las pantallas en
InTouch presentan una imagen amigable, en donde se encuentra
claramente representada la planta, el funcionamiento del proceso y las
variaciones ante cambios en los parámetros del sistema, logrando de
esta forma cumplir que el HMI debe crear una tecnología autoevidente.

•

El concepto de seguridad no puede ser dejado de lado, es por esto que
el HMI ¡mplementado cuenta con códigos de acceso los cuales permiten
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ingresar solo a personal autorizado a ciertas pantallas (niveles de
control) que necesitan un nivel de conocimiento más avanzado del
sistema. Así mismo cuenta con luces piloto indicadoras ubicadas tanto
en el panel principal como en las pantallas de! InTouch que advierten
sobre las condiciones de funcionamiento del sistema.

4.2 FUNCIONAMIENTO DE LA HMI
4.2.1 COMUNICACIÓN
Para proceder a la utilización del módulo de una manera remota, esto es desde
el computador, se requiere comunicar al PLC con el PC (programa In-Touch).
Para poder trabajar desde el computador se requiere realizar algunas tareas
que se resumen a continuación: descargar el programa TESIS_FLLJJO.RSS en
el PLC, cerrar el paquete RS LOGIX 500, deshabilitar el vínculo entre el PLC y
el paquete RS LOGIX 500, habilitar e! I/O SERVER (vínculo de comunicación
entre el PLC y el paquete In-Touch), correr el programa creado en el paquete
In-Touch. A continuación

se describe detalladamente como realizar la

comunicación del HMI.

1.- Abrir el software RS LOGIX 500 en el cual, está realizada la programación
del PLC. Ver figura 4.1.
WhdowtUpdate
Abr» documento de Olfice
Muevo documenlo de Olfice
Simoiic
WirSp
LTtj Acedónos

E

~~ L¿J rjunuitwn'i/iiui i-oipofaie camón '
"•"*•»

1
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1S¿3
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'Rockwell Stítware . . .

>|fe RSLogMSOOEngi

[73 Scrol-ln-Mouie VZ1

>

LTJ WotxÍ«waic FoctwySute

'

fc [>} Adobe Acrobal 5.0
(t5f Miciosoft PoweiPoint

Ayuda
£¡ecular_
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»
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M

Figura 4.1 Inicio RS Logix 500
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__J Sánele Pies
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2.- Abrir el programa TESIS_FLUJO.RSS, con el cual funciona la aplicación,
este está previamente instalado en el computador. Ver figura 4.2.
File

Vjew

Comms

J_oo\s

V¿indow

Help

New...

Ctrl+N

Open...
iackup Projecl..

Qrt+B

Piínt Setup...

1TES!S_FLUJO.RSS
2APLIC.RSS
3CREORMALRSS
4A:\TESIS_FLUJD.RSS

5CALIBRAC1QN.RSS
GTESIS^FLUJO.RSS
7APLlCACIONPRESION_BAK03aR5S
8 L¿ZO CERRADO.RSS
1

Irín

Exít

Figura 4.2 Open prograrn

3.- Después de pulsar Open buscar el archivo tesis-flujo y pulsar abrir. Ver
figura 4.3.

Path:

CKArchfvos de pfograma^flockweH Soí¡ware\fiSLogix 500 E ng/ish\Pioiect

Buscaren:

i

"3

Pioíect

3"§PRUEBA_CDM.RSS

y§TESIS_FLUJO_BAKl55.RSS
•^ TESIS_FLUJD_BAK162.RSS

PñUEBAGAIN_BAK006.ñSS
3§PRUEBAGAIH_BAK007.RSS

*r-jTESIS_FLUJO_BAK184.RSS

?§ PR U E BAGA! N_BAK008. RS S

|!§TESIS_PnESION_MAWTA.RSS

uil

^i

fJombre de
archivo:

¡tesisJMo.RSS

i!po de archivos: [RSLogix f.RSS,'.ACH. ".SLC]

Schema:
RSLo9¡x12G: F¡lel2S
r- RbPLCiníoimaHon
—_. Processor Ñame: PLC1
Processor Type: BuU761

Statíon tt: [1 Dec]

MicroLogixIOOOAnalog

Revisión Hole

Figura 4.3 Encontrar TESIS_FLUJO.RSS
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4.- Se requiere verificar que la comunicación entre el PC Y PLC sea correcta,
esto se lo hace abriendo la ventana Comms y luego System Comms. Ver figura
4.4.

File

View j Cornms

Tools

Wíndow

ü té &•System Comms...

¿te

I

Who Active Go Online
OFFLINE

Go Oníine

No Edil;

LJpload...

Driver: AB_PIC-1

^

Figura 4.4 Abrir System Comms

5.- Lo importante es verificar que el computador reconozca al PLC o sea que
efectivamente se produzca la comunicación, en la ventana Communications se
puede revisar si el PLC está en línea. Ver figura 4.5.

Communícolions
AUobiowse

~£ |íftí

Workstafion,OEMCOMPUTER
"£s LlnxGateways, Ethernet
ft AB_P[C-l,OH-485
• ® 00,Workstation.RSl-P!C
5(101. MieraLooix 100D w/Andóg, PLCt
B & AB_PIC-2,DH-485

Biowang • node O (ound
Addfesil DeviceType
©00
$Q 01

Workstatíon
F
MicroLogiH 1000 w/Anaíog F

D^ownload

til
¡
;

Cunení Selection - - - - - -—
Seivef: RSLÍniíAPI
Node:[í
Dedma!(=1 OctalJ

Dríven AB_PIC-1
Tj>pe: SLC500

Reply Timeout
i
fío
____.' í~" Apply lo Proj'ecí

Figura 4.5 Verificación si el PLC está en linea

6.- AI constatar la comunicación, descargar el programa TESIS^FLUJO al
PLC, esto se lo realiza en ia opción comms y luego se da un clíc en Download.
Ver figura 4.6.
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:|>RSLbgik50Ó-TÉSIS_FLUJO:fíSS
File

Edil View

Search j Comms Tools Window

OFFLINE

NoF '

No Edits

I Forcé

Dnver:AB_PIC-1

Help

Syslem Comms...
Who Active Go Online

IZ_3

GoDnüne

••H rr 3 E 3't -<>

Upload...
Download:.

UserXBítXTii
MAIN PRÜS

"O Prtystf-

m Cu He|p

^e'!L.i^Z!::

B-Q3 Controller
£ Controller F

EEPROM...
HtJüjt.íOi

1:0
1
1761 -Micio-Diserete

Figura 4.6 Descargar programa

7'.- Al dar un ciic en la opción Download aparece la pantalla RS Linx, dar un clic
en aceptar para iniciar la descarga. Ver figura 4.7.
/1\d to ínilíalize PIC device diwerl
(_í_j_, The COM poit ma/j e&eady be in use.

Figura 4.7 Iniciar descarga

8.- Cuando el programa TESIS^FLUJO está instalado en el PLC se puede
cerrar el programa RS LOGIX 500. Como una precaución adicional es
conveniente recordar, cerrar el vinculo de comunicación entre el programa RS
LOGIX 500 y el PLC (RS Linx), ya que al estar activado no permite la
comunicación entre el PLC y el software IN TOUCH. Ver figura 4.8.
1761-líksa-DÍKttte
PLC OH/OFF
B3:0

SEHSOROWOÍT
B3,0

,XREF¡2GOOQ

!AFPjr,V=..'...
11:56 a.n.7

icono de RS Linx
Figura 4.8 icono RS Linx

98

9.- Al pulsar el icono de RS Logix se abre la pantalla de comunicación, se
procede a escoger la opción Exit and Shutdown. Ver figura 4.9.

S Fíe

View

Communications

Sjatíon

Window

Exit

Shut down the RSUnx Communícation Service

'fNÜMf

TÓ2/2Ó7ÓO [ 12:02 PM

Figura 4.9 Salir RS Linx

10.- Se presiona la opción "Si" y finalmente queda deshabilitado el RS Linx ver
figura 4.10, esto se comprueba al constatar que desapareció el icono en el
fondo de la pantalla (ver figura 4.8).

Bttfr.f-

-*!

RSUnx ¡s cunentíyi ín use by one oí moie applications. lf RSLfnx ¡s ahut down now, (fíese applicatíons wii( expeiience
tirneouts and/ot loss of data,
Shut down RSUnx artywají?

Figura 4.10 Cerrar RS ünx

Al terminar la descarga del programa en el PLC, este se pone en las
condiciones iniciales del programa (se encenderán los focos de SENSOR
ON/OFF y de PROCESO ON/OFF en el módulo) indicando que e! sensor está
alimentado y que el proceso inicialmente está detenido.

4.2.2 COMUNICACIÓN ENTRE EL PLC Y EL PROGRAMA IN TOUCH
1.- Ahora se necesita habilitar el vínculo entre el PLC y e! software IN TOUCH,
esto se lo realiza mediante un I/O SERVER (ABKF2 previamente instalado) ver
figura 4.11, el cual es necesario dimensionar adecuadamente.
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Abrir docuner>lo de Office
Nuevo documento de Office
Simalic
WtñHb
-3

Accesorios

*•

_3 NoiionAntiVírui Cofporale Edilton *
GÜ Rockwell Sdlwwe

>•

'~, ScrofHri-MouicV2.1
fe

I-

WcMideiwáe FaclorySuite

. *|fe 10 Servéis

Adobe Acrobal 5.0

InToudí WndowMaker

Micic

InTouch

Micrc

Cerrar íeijon de Standard.,.
Apagar...

Figura 4.11 Abrir I/O Server

5.- Las opciones que se necesitan configurar se encuentran en el icono
Configure. Ver figura 4.12.
i Configure

jnformáfíon

.Help

ComPoríSetlings...
Toplc Definition...
Server Setfings...

Figura 4.12 Configurar parámetros

6.- La pantalla Communication

Port Setting muestra los parámetros a

configurar. Ver figura 4.13.
¡- ProtocolMode

Done

£7 Com Porl:
' <? Ftilf Dúplex
Replylímeout: ¡1

Save

C MasíerSlave

Defaulls

110 <^ 300 r 6oo r 1200 r a¿oo i . Ched,Sym
4800

í? 9SOO

C

: ;.'.:;- T 13200 r

V-:*,!;}

CRC

~ Data Bilí-

i

r , íf
Panty-r

Even

' í* BCC

1
-

l" 0-:d

í^ Hora f '.•'-.••

—'
C -^-'\ „ _.

Figura 4.13 Communication Port Setting

. ._.

^^.

^_^^

.

._„_
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Donde:
Com Port- Selecciona e! puerto de comunicaciones conectado al PLC.
Reply Timeout- Ingresa ia cantidad de tiempo que todos los PLC'S
conectados vía este puerto de comunicación estarán replicando información a
los comandos desde el servidor, este tiempo es importante para determinar
fallas de comunicación.
Protocol Mode.- Selecciona el modo de protocolo a ser usado. Full dúplex es
el seteo preferido para el PLC Micrologix 1000.
Baud Rate.- Escoge la velocidad de enlace con la configuración del PLC.
Data Bits.- Selecciona el número de bits de datos.
Stop Bits.- Selecciona el número de bits de parada.
Check sum.- Activa la opción para el chequeo de datos. Por defecto CRC es el
recomendado.
Defaults.- Setea los parámetros para los valores por defecto.
Para esta aplicación se recomienda mantener los valores mostrados.
7.- En la Opción Topic Definition se crea un tópico nuevo o se usa uno ya
creado, el usado en esta aplicación es PLC1, luego se presiona Done, Para
crear un nuevo tópico se pulsa el botón New o si se desea cambiar algún valor
el botón Modify. Ver figura 4.14.

Topícs
ABPLC
cornm

Figura 4.14 Topic Definition

8.- En la ventana ABKF2 Topic Definition se pueden revisar o modificar varios
parámetros que son útiles para la comunicación entre el PLC y el PC. Ver
figura 4.15.
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Xopíc Ñame:

[18151

£orn Prat

| COMÍ
Connect Type;

¡-PLCFaiíiily
f PLC-5
T~ '...<,r.r-,;t;.n¡.' .^•A'^mr]:

C PLC-2
L._

ac-3

KE DH485

C PLC-5/25Q

r N d work Addressíng -

rPolling
giscreíe Read Block Size;

RS232

[320

i Registei Read Block Size:

Updale Inteiva!;

Figura 4.15 ConfigurarTopic Definition

Topic Ñame.- Permite ingresar un nombre único para el PLC.
Com Port.- Selecciona e! nombre del puerto del computador a ser utilizado en
la comunicación.
PLC Family.- Selecciona el tipo de PLC a conectarse por el puerto de
comunicaciones.
Connect Type.- Selecciona el tipo de conector apropiado para la configuración
en red del PLC. Para conexión directa 232 se escoge la opción cffrecf.
Discrete Read Block Size.- Ingresa el máximo número de valores discretos
consecutivos a ser leídos al mismo tiempo. El rango va desde 8 a 1920. Para

los SLC 500 el máximo es de 320.
Register Read Block Size.- Ingresa el máximo número de registros a ser
leídos al mismo tiempo. El rango va desde 1 a 120. Para los SLC 500 el
máximo es 40.
Update Interval.- Ingresa la frecuencia con la que el servidor leerá los ítems
asociados con el tópico.
Después de aceptar o modificar los datos presionar OK.
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9.- La última pantalla a configurar es Server Settings, en la cual se puede
cambiar el contador de tiempo del protocolo, para activar ia red Wonderware
NetDDE cambiar el path del archivo de configuración (dado por defecto) o
activar el servidor para iniciar automáticamente un servidor de Windows NT.
Ver figura 4.16.

Sefver Sétimas
Protocol Timer Tick:

rnsec

r~ ]^[etDDE being used
Coníiguration File Director^:
C:\PRGGRAMFlLES\FACTQRYSUlTE\IQSERVERVii

Figura 4.16 Server Settings

4.2.3 ACCESO A WINDOWS VIEWER
El siguiente paso constituye abrir el programa Control flujo existente en IN
TOUCH y ponerlo en modo WINDOWS VIEWER, para esto se siguen las
siguientes instrucciones:

1.- Abrir el paquete IN TOUCH y desde ahí habilitar el programa de control de
flujo, o en su defecto utilizar el icono de acceso directo ubicado en ei escritorio
con lo cual se accede de manera inmediata al programa de control. Ver figura

4.17.
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Windows Update
Abfif documento de Office
Muevo documento de Dflice
Sirnalic
WirSp
T:} Accesorios

^

i77i Motton AnlWirus Corpoiate Edition '
Rockwell Softwaie

f-

Gr, ScrolHn-MoiiseV2.1

>

ES WónderwareFactorvSuite

£3 ID Servéis

Í1J Adobe Acrobat 5.0

R^ InTouchWindowMakcr

Microsoft PoweiPoínt
Ayuda

M InTouch

Microsoft Word

Ejecutar...
Cenar sesión de Standaid...
Apagar...

Figura 4.17 Accesos a la aplicación de INTOUCH

2.- En la pantalla In Touch - Application Manager se escoge la opción tesis
flujo y se da doble clic. Ver figura 4.18.
yaEigBasHBaaKSfflBtaffigaaS^

'•Ü:¿^^i^^: Q o VoE^ifliái;
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7.X
7.X
7.x
7.x
7.x

Modo
Windows 99
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WtfxtowsSa
Whdows93
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WbJom 98

Netv Irtfouclt íppícalíoo

Windows 93

probsí salid a i

7.K

Windows 38

NewInTouchapplicaHon

7.x

Windows 93

New InTouch appiicallon

Figura 4.18 Aplicaíion Manager

3.- Se toma la pantalla de "presentación FULL" con la cual arrancará el
programa en un orden preestablecido. Ver figura 4.19.
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r PASSWORD
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Figura 4.19 Windows to open

4.- Ai dar un ciic en OK se ejecuta WINDOWS MAKER. Ver figura 4.20

O COI1TROL
Cl CONTROL DE FLUJO 1
O CONTROL DE FLUJO 1
Q ESTA SEGURO
O FACIURA
CÜ6AS01
¡TRÓNICA Y CONTROL
C3GR4FICA
O HISTÓRICOS
O PA5SWDHD
U, ELCOWTROL DE n_UJO
Q VENIAS
3 El Scibl.
" ^i Coríflur*
CO T WIÍITO Oicoonarj
¿J- Dnuñslserce
£- TemfíslvM/iB
t- ^J SOLlVK8ttMa-M5«

I

.. ^J SPC

;RMÁN CASTRO

L
Figura 4.20 WINDOWS MAKER

5.- Al ubicarse en la pantalla de WINDOWS MAKER dar un clic en Run time,
ver figura 4.20, se llega a WINDOWS VIEWER donde corre el programa y se
tiene control.
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4.2.4 OPEIÍACIÓN DEL MÓDULO DESDE EL PC CON ACCESO DIRECTO
1.- Si se desea acceder directamente a Windows Viewer se debe ubicar el
icono de acceso directo disponible en el escritorio de Windows y hacer doble
clic sobre él. Ver figura 4.21.

Figura 4.21 Acceso directo

2.- Aparece la pantalla principal de WINDOWS VíEWER; érYInitiáüzing I/O y se
procede a dar un clic en Aceptar para que exista la comunicación con el PLC.
Ver figura 4.22.

/ \t access topic' conexión" for Access Ñame "conexión
9

Companjí
SN:
•~! Expires:

Staitapplicat¡on"ABFK2.EXE"?

\Vonderware
496618
3-Mai-2000

i... Initiali2jng I/O...

Figura 4.22 start aplication

3.- A continuación aparece una pantalla con la pregunta si se desea ejecutar la
opción HISDATA.EXE la cual permite guardar ¡os datos históricos en el
paquete Excel, dar un clic en Si. Ver figura 4.23.
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Cannot access tapie 'ViewSlreaml" Ic* Access Mame "HistdataViewslr"
;ign"HISTQATA.EXE"?
No

Figura 4.23 Ingreso a Hisdata

Entonces la aplicación inicia con la pantalla de presentación.

4.2.5 FUNCIONAMIENTO DE LAS PANTALLAS B'IPLEMENTADAS EN
EVTOUCH
Con la finalidad de brindar al usuario un conocimiento de las pantallas de
InTouch se procede a explicar el funcionamiento y el modo de trabajo en cada
una de ellas.
La primera pantalla que se muestra es la ventana de presentación, en la cual
se pulsa el botón de ACTIVAR PRESENTACIÓN, para visualizar" la
presentación. Ver figura 4.24.

ESCUELA POLITÉCNICA

NACIONAL

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA V CONTROL

PROYECTO OET!TUUCIÍ>II

MÓDULO DIDÁCTICO PflHA EL CONTROL DE FLUJO i

JORGEE.ADATTI O.
DflFlfo P. V1LLACÍS P.

DIRECTOR: ING.
ACTIVAR PnCfiG

2UU3

Figura 4.24 Pantalla de presentación
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La pantalla de presentación muestra los datos del proyecto es decir: Carrera,
Título, Autores, Director, Fecha de realización del proyecto y Auspiciante. Una
vez finalizada la presentación se procede a presionar el botón ACTIVAR
PRESENTACIÓN con lo que se deshabiliía la misma, el siguiente paso es
presionar el botón REVISAR CONEXIONES.
Aparece la pantalla de Comprobación de fases en la cual se visualiza el estado
de las instalaciones tanto de fuerza como de control, cuando la luz es verde
significa que esta funcionando cuando es rojo está deshabiliíado. Ver figura
4.25.

Figura 4.25 Fases y Password

Después de comprobar que todo el funcionamiento eléctrico del sistema es
correcto, esto es fases encendidas, sensor encendido, PLC encendido, falla de
fase apagado y proceso apagado (la luz de proceso, que inicialmente está
apagada, se enciende desde e! INTOUCH), dar un clic en el botón INGRESAR
PASSWORD. Aparece la pantalla PASSWORD en la cual el usuario puede
registrarse. Ver figura 4.25.
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En la pantalla de PASSWORD se muestra las siguientes opciones:
USUARIO: Ingresar el nombre del usuario el cual debe estar incluido en la lista
de usuarios permitidos, si no está registrado en los usuarios conocidos puede
continuar.
PASSWORD: Ingresar el código de acceso asignado para el usuario, este
password está predefinido por el administrador, ya que este tiene acceso a
todo el sistema sin restricciones y es el único que puede hacer modificaciones
a! control de acceso.
SIN REGISTRO: Anula el registro presente, permite borrar el registro del
usuario actual, esta opción sirve para dejar el sistema sin usuario conocido y
solo permitir el acceso a tareas básicas de la aplicación.
Al registrarse aparecerá el nombre del usuario y el nivel de acceso que posee,
después de registrarse presionar REGRESAR.
Al presionar REGRESAR aparece la pantalla de SIMULACIÓN DEL PROCESO
e! usuario encuentra una "representación gráfica de la planta", visualización
resumida del estado eléctrico, medida del sensor, el estado de! PLC, además
esta pantalla permite abrir y cerrar las válvulas y hacer una representación
didáctica del funcionamiento hidráulico del sistema, esta pantalla a este nivel
no permite realizar control sobre la planta, excepto un botón para iniciar el
proceso. Adicionalmente antes de avanzar se debe arrancar el proceso, para
esto se debe dar un clic en el botón de ARRANQUE DE PROCESO. Ver figura
4.26.
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MODULO DIDÁCTICO PARA CONTROL DE FLUJO

PROCESO

ON
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO

SENSOR

OFF

A REALIZARSE SIRVE PAHA ENTENDER EL
FUNCIONAMIENTO FÍSICO QUE SE ESTÁ IMPLE MENTANDO

TANQUE DE AGUA
FASES

INICIO CONTR. 1KTCBAC.MAN11AI.GRAP. MISTO. SCRUR, ALARM. CXCCL j

Figura 4.26 Representación gráfica del proceso

Adicionaimeníe esta pantalla, al ser la principal dentro del proceso, posee
iconos en los cuales se tiene acceso a todas las oantaüas del sistema.
FASES.- A! presionar este botón se puede verificar el estado eléctrico del
sistema.
INICIO.- Este icono permite revisar la presentación de la tesis.
CONTROL.- Con esta instrucción se visualizan todas las opciones de control
disponibles.
INTERACTIVO.- Esta opción muestra un manual de acceso rápido y directo.
MANUAL- Al hacerle clic a este botón se accede al manual de funcionamiento
del módulo en formato PDF
GRÁFICAS.- Al pulsar esta opción se pueden observar las gráficas de las
variables analógicas del sistema así como de! error existente.
HISTÓRICOS.- Muestra la opción de revisar las manipulaciones del proceso en
un intervalo de tiempo deseado así como guardarlos en un archivo de Excel.
SEGURIDAD.- Registra al usuario para dar acceso en un orden jerárquico.
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ALARMAS.- Revisa el usuario que ha realizado alguna función que esté o no
en la condición de alarma.
EXCEL.- Al presionar este botón se tiene un acceso directo al paquete Excel.
A continuación se muestran las pantallas mencionadas anteriormente:
INTERACTIVO- Presenta el manual interactivo en el cual se encuentra una
información rápida de los elementos del módulo. Ver figura 4.27.

PC

O (m O

RO

OH

O ($$ O

s0

ON

CONVERTIDOR
FRECUENCIA
VOLTAJE

Figura 4.27 Manual Interactivo

GRÁFICAS.- Esta pantalla presenta las opciones de visualizar el VALOR
SETEADO (valor del control que va al actuador), LECTURA DEL SENSOR
(valor que registra el transmisor de flujo), ERROR EXISTENTE (diferencia entre
la salida de control y el valor leído de flujo), estos datos están expresados en
GALONES POR MINUTO. Ver figura 4.28.
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Figura 4.28 Gráficas de! proceso

HISTÓRICOS.- En esta ventana el usuario puede revisar todos los eventos
efectuados, esto es las variaciones tanto de la variable de control como de la
lectura del sensor, además se puede acceder a! paquete EXCEL en el cual se
puede guardar los datos tomados en un intervalo de tiempo definido por el
usuario, además de graficar algún evento deseado, para esto se hace un clic
en botón Save To File, entonces los valores existentes en la gráfica actual de la
pantalla

de

Históricos

se

acumularán

en

C:\ARCHIVOS

PROGRAMA\FACTORYSUITE\INTOUCH\FLOW\H!STDATA.CSV.

DE
Para

acceder a estos historiales se va al icono de EXCEL, Archivo y se busca el
path citado anteriormente y dando un click aparecerán los valores grabados si
desea graficar estos valores pulsar (Ctr!.+y) que es un macro creado
previamente y que permite graficar la función deseada directamente. Ver figura
4.29.
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Figura 4.29 Históricos

ALARMAS.- En esta pantalla queda registrado todo ingreso de usuarios así
como la fecha y ias manipulaciones realizadas en el sistema. Ver figura 4.30.

ALARMAS

02/21
02
02/21
02/21

02/21
82/21
62/21
82/21

82/21
02/21

32/21
02/21
«2/21
(12/21

82/21
B2/21

02/21

Figura 4.30 Alarmas
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CONTROL.- En la opción de control, se tiene una pantalla que permite dos
opciones iniciales que son: MOSTRAR PANTALLA DE CONTROL DE FLUJO y
MOSTRAR APLICACIÓN GASOLINERA, para escoger una de las dos
aplicaciones se pulsa el botón aplicación. Ver figura 4.31.

ESCOGER LA APLICACIÓN DE CONTROL QUE
DESEA UTILIZAR
MOSTRAR
PANTALLA
DE CONTROL
DE FLUJO

LAZO CERRADO
•KBH
LAZOS

MOSTRAR
APLICACIÓN
GASOLINERA

Figura 4.31 Aplicaciones de control

Al escoger la opción de control de flujo aparece otra posibilidad de control en
LAZO ABIERTO o LAZO CERRADO. Ver figura 4.32.

CONTROL DE FLUJO U£0 ABIERTO
FLUJO VARIABLE

DE 'I A 5 GPM

GALONES
POR

MINUTO

ARRANCAR

CONTROL DE FLUJO
FLUJO VARIABLE
SETPOINT

LAZO CERRADO

DE 1 A 5 GPM

J^áO"-| SENSOR |J$]H£|

«PROPORCIONAL

IBf

ARRANCAR

Figura 4.32 Pantallas de control

1
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El control en LAZO ABIERTO

arranca detenido, para iniciar el proceso se

pulsa DETENER con esto el proceso arranca en 1 GPM, e! sistema permite
variar el flujo de 1 a 5 GPM, se debe tomar en cuenta que al inicio del proceso
el flotador del rotámetro no permite una lectura adecuada del caudal del
sistema, es por esto que se sugiere subir e! flujo a por lo menos a 2 GPM con
lo cual el fluido vence al peso del nivel del rotámetro y circula, entonces se
puede ingresar el set point deseado, ver figura 4.32.
Para la opción de control en LAZO CERRADO se requiere tener un acceso
adecuado (mínimo 5000), aquí se ingresa el seí point deseado (de 1 a 5 GPM)Í
la constante proporcional KPROPORCIONAL con un valor de 0.1 a 0.99. En
esta pantalla se visualiza la lectura del sensor y la salida compensada al
actuador, ver figura 4.32.

Al escoger MOSTRAR APLICACIÓN GASOLINERA se accede a la aplicación
realizada para controlar volumen del fluido (agua)J en esta aplicación se simula
el funcionamiento de un despachador de combustible, aparece la pantalla
GAS01, ver figura 4.33.
AHJCACIOH DCl FUNCIÓN AMIEflI O DE UHA ÜASOUHEHACOHlHOLANUOtL VOLUMEN
DESEADO AL FLUJO QUE SE HA DETERMINADO
AM.ICACION GASOUNEHA

OPCIÓN DE DESPACHO

-r
4-

¡

,3.36" Hfiúlít'S

VALOft PÓRGALO» í 1.98 1

TIEMPO DE eSPfiflA

[

80,0

í] D

TIEMPO HE U.F.MaOO
I3Z810J

TIEMPO PftRA LLEHAH
I~3o5oo!

j

SEGUNDOS !
[

SEGUNDOS
__ J

Figura 4.33 Aplicación gasolinera
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Displays:
TIEMPO DE ESPERA.- Es el tiempo estimado que se espera entre un
despacho y otro.
TIEMPO DE LLENADO.- Es el tiempo real que está funcionando el despacho.
TIEMPO PARA LLENAR.- Es el tiempo estimado que va a demorar el
despacho.
VOLUMEN TOTAL.- Volumen deseado para despachar en galones
VENTA TOTAL.- Valor en dólares que se desea despachar.
Botones:
RESET.- Después de cada despacho es necesario pulsar reset para iniciar un
nuevo despacho este botón borra los valores anteriores.
VENTAS.-Al pulsar este botón se encuentra un informe acumulado de ventas,
sirve para saber la cantidad en volumen de fluido entregado y el valor en
dólares cobrado .
FACTURACIÓN.- Sirve para imprimir una factura de la venta realizada esta
opción se habilita solamente después de terminar el despacho.
OPCIÓN DE DESPACHO.- Al pulsar este botón se puede escoger la opción de
despacho que se desee.
VÁLVULA.- Al hacer un clic en la válvula se inicia el despacho.

4,2.6 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN GASOLINERA
Antes de que la aplicación pueda ser manejada es necesario que el operador
tenga un nivel de acceso mínimo de 5000.
Al iniciar esta aplicación se escoge OPCIÓN DE DESPACHO, aparece la
pantalla de OPCIÓN DE LLENADO 'en la cua! se puede escoger si se desea
INGRESAR VOLUMEN EN GALONES, o INGRESAR EL VALOR EN
DÓLARES, se debe escoger una de las dos opciones, ver figura 4.34, después
se pulsa SALIR
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A continuación se procede a fijar el volumen o la cantidad deseada de
combustible, dependiendo de la opción escogida anteriormente, mediante los
pulsadores que se habilitan en la pantalla de aplicación.
Además es necesario determinar ei valor por galón de combustible. Lo
siguiente es iniciar el despacho para lo cual se hace un clíc en la válvula, esta
se pone en ON con lo que se inicia el despacho.

ESCOJER LA OPCIÓN DE LLENADO QUE
PREFIERA POR VALOR EN DÓLARES O
POR VOLUMEN

INGRESAR VOLUMEN GAL.

INGRESAR VALOR S

Figura 4.34 Opción de llenado

Mientras el despacho dura se deshabilita la opción de FACTURACIÓN, solo se
permite facturar al final de la descarga. Después del despacho se deshabilitan
los botones de OPCIÓN DE DESPACHO Y LA VÁLVULA, impidiendo realizar
otra descarga hasta volver a condiciones iniciales, esto es hasta que el agua
regrese íntegramente por las tubrerías.
Cuando se desee, se puede verificare! INFORME DE VENTAS, ver figura 4.35,
en el cual se muestra:
TOTAL GALONES.- Muestra ios galones despachados en la última venta
TOTAL USD.- Total de venta en dólares.
ACUMULADO.- Muestra las ventas acumuladas realizadas
VOLUMEN DISPONIBLE.- Se asume una cantidad inicial de 100 galones y se
muestra el volumen de fluido sobrante.
RESET.- Al pulsar este botón aparece una pantalla en la cual se pregunta si
está seguro de borrar todo el informe de ventas
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INFORME DE VENTAS TOTALES ACUMULADAS

TOTAL GALONES

2.11

TOTAL USD

4.¿3

ACUMULADO

31.00

VOLUMEN DISPONIBLE

97.89

ESTA SEGURO QUE DESEA
BORRAR EL INFORME DE
VENTAS?

Figura 4.35 Opción Reseí

AI pulsar SALIR se regresa a la pantalla GASO 1.
Al escoger la opción de facturación se ingresa la pantalla FACTURA en la cual
se muestra:
VENTA TOTAL.- Registra el valor de la venía sin impuestos.
TOTAL DE GALONES.- El volumen en galones despachado.
COSTO POR GALÓN.- Precio por galón al que se despachó el combustible.
IMPUESTOS.-Se calcula el 12 % de la venta total.
TOTAL A PAGAR.- El valor resulta de sumar la venta total y los impuestos.

Como otra aplicación se puede imprimir una factura de la última venta
realizada, se encuentra calibrada para que se pueda utilizar en la impresora
EPSON LPT - 1, pudiendo cambiarse de impresora sin inconvenientes.
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FACTURA

DESPACHADORA DE COMBUSTIBLE
"MONSTRUITO"

FACTURA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE
VENTA TOTAL:

3.536

DÓLARES

TOTAL DE GALONES:

2.DOÜ

GALONES

COSTO POR GALÓN:

1.900

DÓLARES

IMPUESTOS:

0.424

DÓLARES

TOTAL A PAGAR:

3.9GG

DÓLARES

IMPRIMIR LA FACTURA: I

Figura 4.36 Factura

En la pantalla Factura (Figura 4.36) se permite imprimir la factura haciendo c!ic
en el botón IMPRIMIR FACTURA, al final se hace un clic en REGRESAR para
ira la pantalla GASO 1.
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PRUEBAS Y RESULTADOS
5.1 INTRODUCCIÓN
Las siguientes pruebas tienen como objetivo evaluar la capacidad del sistema
y conocer si cumple con propósitos como:
/

Un adecuada ¡mplementación del sistema Scada.

v

Utilización de un HMI para una ¡nterfase amigable entre el operador y el
modulo controlador de flujo

s

Conocer el funcionamiento de la planta ante diferentes situaciones que se
pueden dar en e! área de trabajo.

s

Establecer las pautas para un manejo correcto del sistema dando a conocer
cada una de sus partes constitutivas y sus principales características de
operación

v'

Ejecutar el control de la variable flujo mediante dos tipos de operación:
manual y automático

/

Conocer el comportamiento de la variable controlada en el proceso y sus
cambios ante diferentes situaciones de trabajo.

5.2 REQUISITOS CUMPLIDOS DEL SISTEMA SCADA
En cuanto al sistema Scada, las presentes pruebas dan la posibilidad de
establecer que el sistema cuenta con prestaciones como:
s

Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del
operador para reconocer una parada o situación de alarma con registro de
incidencias.
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•s

Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser transferidos
para su proceso sobre una hoja de cálculo.

s

Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso el
programa total sobre el autómata , bajo ciertas condiciones.

/

Posibilidad de programación numérica, que posibilita realizar cálculos
aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador, y no sobre la
del autómata, menos especializado.

Además cumple con los siguientes requerimientos:
v--

Sistema de arquitectura abierta, capaz de crecer o adaptarse según las
necesidades cambiantes del laboratorio o empresa.

v

Comunicarse con tota! facilidad y de forma transparente con e! usuario, con
el equipo de planta y con resto de la empresa (redes locales y de gestión).

/

Contar con programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de
hardware y fáciles de utilizar, con ¡nterfaces amigables con el usuario.

5.3 REQUISITOS CUMPLIDOS DEL HMI
Las pruebas permiten evaluar el HMI implementado en el proceso y conocer
que cumple con las siguientes requisitos:
s

Permitir la interacción

del operador con el proceso a través de la

visualización del sistema y su control a través del uso de paneles de control
virtuales.
s

Versatilidad del sistema, lo que se consigue empleando el paquete
computacional InTouch que posee un entorno similar al de Windows,

12]

pudiendo ingresar a las pantallas de control a través de iconos
impiementados y permitiendo observar el proceso de manera clara y
entendible.

s

Simbología entendible tanto para los símbolos del sistema como para los
¡conos de acceso, lo que permite tener un mejor manejo y control del
proceso.

s

Cumplir con las necesidades del operador, además ofrecer al usuario un
entendimiento y manejo fácil del equipo lo que brinda un entorno amigable.

5.4 COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE CONTROLADA
La variable es ei flujo del líquido del sistema, su comportamiento es estudiado
observando como realiza e! seguimiento de un determinado caudal de ajuste,
escogido por el usuario.

Se realizaron tres tipos de pruebas:

•

Pruebas control de flujo en lazo abierto

•

Pruebas control de flujo en lazo cerrado

•

Pruebas control de volumen en lazo abierto

Tanto las pruebas de control de flujo en lazo abierto como las pruebas de
control de flujo en lazo cerrado muestran el seguimiento a una determinada
señal de ajuste y la estabilización en el punto deseado.

5.4.1 PRUEBAS CONTROL DE FLUJO EN LAZO ABIERTO
La primera prueba consiste en observar el comportamiento del sistema ante un
cambio de flujo de 5GPM a OGPM como se observa en la figura 5.1
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REGISTRO DE FLUJO
-

CL
.O^
U_

Auu

~l

0,00 -

47:¿14,2

47:45,0

47:45,9

47:46,8

47:47,6

47:48,5

47:49,3

47:50,2

47:51,1

47:51,9

Tiempo

Figura 5.1 Variación desde 5 GPM hasta O GPM

Como se puede apreciar en la gráfica el flujo pasa primeramente de 5GPM a
3.69GPM en donde permanece por 1.5seg, después baja hasta 1.26GPM, en
este valor se mantiene por el tiempo del seg, luego disminuye a 0.33 GPM por
el tiempo de 1.1 seg y luego de este tiempo se alcanza el valor deseado de O
GPM.

El tiempo total que le toma al sistema pasar de 5GPM a OGPM es de 3.5 seg.

La figura 5.2 permite visualizar el comportamiento del flujo cuando estando en
un caudal de OGPM se solicita aumentar su valor hasta 5GPM.
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REGISTRO DE FLUJO
6,00 -

1
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'

49:56,4

49:57,2

49:58,1

49:58,9

49:59,8

50:00,7

50:01,5

50:02,4

50:03,3

50:04,1

Tiempo

Figura 5.2 Variación desde O GPM hasta 5GPM

En esta prueba el flujo pasa primeramente de O GPM a 2.18 GPM en donde se
mantiene por el tiempo de 1.1 seg, después sube hasta 3.13 GPM, en donde
permanece 0.9 seg, luego incrementa su valor hasta a 3.93 GPM por el tiempo
de 1.1 seg y luego de este tiempo se alcanza el valor deseado de 5 GPM.
El tiempo total que emplea el sistema para pasar de un flujo de O GPM a 5
GPM es 3.1 seg.
La figura 5.3 gráfica el comportamiento al tener un flujo de 5GPM y su camino
recorrido hasta llegar a 2.5 GPM de ajuste solicitado.
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REGISTRO DE FLUJO
6,00 -,
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o
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51:27,9

51:29,7

51:31.4

51:33,1

51:34,8

51:36,6

51:38,3

51:40,0

Tiempo

Figura 5.3 Seguimiento desde 5 GPM hasta 2.5 GPM

Como se observa en la figura el tiempo que le toma al sistema cambiar e! flujo
de 5 GPM hasta O GPM es 2.2 seg.

La figura 5.4 permite visualizar el comportamiento de la variable cuando,
habiéndose alcanzado un caudal de 2.5 GPM, se solicita retornar ai máximo
valor de 5 GPM.
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REGISTRO DE FLUJO
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Figura 5.4 Seguimiento desde 2.5 GPM hasta 5 GPM.

El tiempo que le toma al sistema pasar de 2.5 GPM hasta 5 GPM es 3 seg, y
pasa por los valores: 2.69, 3.60, 4.45 GPM antes de llegar al valor deseado de
ajuste.

5.4.2 PRUEBAS DE CONTROL DE FLUJO EN LAZO CERRADO.
Las siguientes pruebas muestran el comportamiento de! sistema de control de
flujo en lazo cerrado ante cambios en la señal de referencia y su respuesta
para diferentes valores de Kp

Las figuras 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 permiten visualizar el comportamiento de la
variable cuando, estando en un caudal máximo de 5 GPM, se solicita
establecer en el sistema un valor de 2.5 GPM.

En la figura 5.5 se muestra ¡a respuesta para una señal de Kp = 0.4
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REGISTRO DE FLUJO
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Figura 5.5 Seguimiento desde 5 GPM hasta 2.5 GPM con Kp = 0.4

El tiempo en el que la variable alcanza la señal de ajuste es 3.8 seg.
La figura 5.6 corresponde a la respuesta del modulo con un Kp = 0.55
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Figura 5.6 Variación desde 5 GPM hasta 2.5 GPM con Kp = 0.55

33:07,2
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El tiempo total que emplea el sistema para pasar de 5 GPM a O GPM es 9.6
seg.

La figura 5.7 muestra el comportamiento del sistema para un cambio de 5 GPM
a O GPM con un Kp = 0.7.

REGISTRO DE FLUJO
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Figura 5.7 Seguimiento desde 5 GPM hasta 2.5 GPM con Kp = 0.7

El tiempo en que el sistema alcanza el caudal deseado es 8.7 seg.

La figura 5.8 visualiza el comportamiento del sistema con un Kp = 1.8.

36:34,6
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REGISTRO DE FLUJO
6,00
5,00
4,00

45:57,9

45:59,6

46:01,3

46:03,1

46:04,8

46:06,5

Tiempo

Figura 5.8 Variación de 5 GPM a 2.5 GPM con Kp = 0.2
El tiempo en que el sistema llega a 2.5 GPM desde 5 GPM es 3.4 seg

Como se puede observar en los gráficos al tener Kp un valor bajo (0.2) se logra
un mejor tiempo para alcanzar Ea señal deseada de 2.5 GPM desde 5 GPM,
además se puede notar que el sistema trabaja de mejor manera a bajos valores
de la constante de proporcionalidad.

Las figuras 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12 permiten visualizar e! comportamiento de la
variable cuando, teniendo en un caudal de 2 GPM, se pide establecer en el
sistema un valor de 4 GPM.

La siguiente gráfica muestra e! comportamiento del sistema para un Kp = 0.4.
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Figura 5.9 Variación desde 2 GPM hasta 4 GPM con Kp = 0.4

El tiempo en el que e! sistema alcanza el ajuste solicitado es 3.4 seg.

La figura 5.10 muestra la variación deí caudal desde 2 GPM hasta 4 GPM con
un Kp = 0.55
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Figura 5.10 Seguimiento desde 2 GPM a 4 GPM con Kp = 0.55

40:58,1
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El tiempo en que el sistema alcanza 4 GPM desde 2GPM con un Kp = 0.55 es
6.1 seg.
En la figura 5.11 se puede visualizar el funcionamiento del sistema con un Kp =
0.7 para una cambio de 2 GPM a 4 GPM.
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Figura 5.11 Seguimiento de 2 GPM a 4 GPM con Kp = 0.7

Como se observa en la gráfica el sistema alcanza un caudal de 4 GPM en 6.
seg.
El gráfico 5.12 muestra el cambio de la variable desde 2 a 4 GPM con un Kp
0.2

131

REGISTRO DE FLUJO
J

1_

i ',' , ',"! i

»*•—,—i

S
"~
nn
/rj "^
¿.uu
O

o nn

_ZJ
1 nn .

n nn .
43:18,9 43:20,6 43:22,4 43:24,1 43:25,8 43:27,6 43:29,3 43:31,0 43:32,7 43:34,5

Tiempo

Figura 5.12 Variación desde 2 GPM hasta 4 GPM con Kp = 0.2

Como se observa en el gráfico, el tiempo que le toma al módulo alcanzar un
caudal de 4 GPM es 2 seg.
E! sistema trabaja de una mejor manera para valores bajos de Kp, en el
ejemplo último se puede observar que con una constante de proporcionalidad =
0.2 el módulo alcanza la consigna de una manera más rápida y eficaz .

5.4,3 PRUEBAS DE CONTROL DE VOLUMEN EN LAZO ABIERTO
Las siguientes pruebas muestran el comportamiento del sistema cuando se
requiere la medición de un volumen constante, las pruebas se realizaron para
un requerimiento de volumen = 1 galón.
Cabe anotar que fue preciso ajustar un valor de tiempo adiciona! de 2.71
segundos en eí programa implementado en InTouch, el cual fue obtenido
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después de realizar varias pruebas en el proceso previo a ia calibración del
sistema.

Para las presentes pruebas se toma en consideración 1 galón = 3785 cm3y la
medición se la hace mediante una probeta graduada obteniéndose los
siguientes resultados:

MEDIDA N°

VOLUMEN MEDIDO ERROR

% ERROR

1

3775

10

0,264

2

3790

-5

-0,132

3

3795

-10

-0,264

4

3800

-15

-0,396

5
.-i
b

3795

-10

-0,264

3805

-20

-0,528

7

3810

-25

-0,661

8

3780

5

0,132

9

3800

-15

-0,396

10

3790

-5

-0,132

11

3775

10

0,264

12

3760

25

0,661

13

3765

20

0,528

14

3805

-20

-0,528

15

3760

25

0,661

16

3790

-5

-0,132

17

3800

-15

-0,396

18

3780

5

0,132

19

3810

-25

-0,661

20

3780

5

0,132

Tabla 5.1 Pruebas de control de volumen en lazo abierto
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Como se observa existen dos clases de errores: aquellos que tienen signo
positivo (exceso) y aquellos que presentan signo negativo (defecto). El máximo
error porcentual por exceso es 0.66%, el cual se obtiene cuando la medición
experimental es: 3810 cm3, y se lo calcula de la siguiente manera:

„
ValorMedido — Valor Re al , , „
%ErrorExceso - —-------— * 1 00

Valoras, al

OQ-l

%E,rorExceso =

A _

3785

*100 - 0.66%

E! máximo error porcentual por defecto se presenta cuando la medición
experimental tiene un valor igual a 3760 y corresponde al 0.66%. El cálculo del
error por defecto se lo realiza de la siguiente forma:

0/r,

„ , ,
ValorMedido -Valor Real ..,„
%Eiror_Defecío = - * 1 00
Valor
_O"7QC

%EirorDefecto = -— * 100 - -0.66%
3785

Con lo que se tienen un error de 0.66 tanto por exceso como por defecto, es
decir el sistema presenta un error del ±0.66% que es un valor aceptable en
este tipo de mediciones.

CONCLUSIONES

El módulo de control de flujo cumple con el objetivo de ser utilizado a nivel
didáctico mediante la ¡mplementación de un HEvll adecuado, que cuenta con
pantallas de visualización, iconos de acceso, mensajes de advertencia de
fácil manejo para el usuario, sin dejar de lado las características de una
aplicación de nivel industrial.

Para implementar el control de la variable son necesarias señales análogas
y discretas con las cuales se puede crear un sistema de entorno amigable y
seguro de control ya que se pueden visualizar luces pilotos indicadoras de
las condiciones del proceso, tanto en el panel principal como en las
pantallas de Intouch.

La seguridad es un punto importante en un proceso industrial, es por esto
que se cuenta con todas las protecciones adecuadas y necesarias con el fin
de brindar un ambiente de seguridad y protección al operador.

Los sistemas de control de flujo ¡mplementados tanto en LAZO ABIERTO
como LAZO CERRADO cumplen satisfactoriamente con el objetivo de hacer
control en el rango predefinido de 1 a 5 GPM (galones por minuto),
considerando que el control en LAZO ABIERTO es suficiente debido a que
e! variador de velocidad utilizado en coordinación con e! PLC (controlador)
corrigen en corto tiempo la variación de flujo.

Como una aplicación adicional al control de flujo se incluyó un control de
volumen, lo que muestra la versatilidad de funciones que se puede incluir en
e! sistema, obteniendo resultados bastante aceptables ya que las medidas
entregaron un error del ± 0.66% al medir un volumen igual a un galón y un
error menor al medir volúmenes mayores, cabe anotar que fue preciso
ajustar un valor de tiempo adicional de 2.71 segundos, el cual fue obtenido

135

obtenido después de realizar varías pruebas y usando una bureta graduada
como referencia.
E! PLC utilizado tiene entradas y salidas que no han sido utilizadas lo que
permite al sistema tener la posibilidad de ser empleado como base para
aplicaciones futuras, el transformador de 400 Watts ha sido diseñado para
dar al sistema tal flexibilidad.

Para sensar flujo se puede encontrar en el mercado vahos tipos de
sensores o transmisores con los cuales se podría trabajar para este
sistema, para tomar la decisión de qué sensor utilizar, una de las
consideraciones es el fluido con el que se va a trabajar ya que los sensores
están construidos con materiales adecuados según el fluido que van a
recibir. A! utilizar agua, lo que buscamos es un sensor que no tenga partes
oxidables lo que reduce bastante los costos, a pesar de esto hay ciertos
tipos de transmisores en ¡os que e! costo es muy elevado. La ubicación es
un factor importante, se busca un lugar visible y cómodo para instalar o
desinstalar, ya que se quiere que los usuarios del módulo visualicen e!
sensor y todas sus conexiones.

La utilización en un tramo de manguera transparente a la entrada y salida
del sensor es por propósitos didácticos de visualización en la circulación del
fluido.

Se instaló una tubería de by pass en paralelo a! tramo en el que está
instalado el sensor, este tramo es utilizado para permitir una camino
afternativo en !a circulación del agua del sistema en caso de que se de
mantenimiento al sensor.

Al construir el módulo se buscó que este pueda ser sometido a variaciones
y/o reparaciones, por esto todas las partes del módulo son desmontables,
además se incluye en esta tesis los planos y circuitos de todo el sistema
eléctrico electrónico e hidráulico.
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E! sistema posee ¡os componentes desarrollados en el control de procesos
industríales. La comunicación, supervisión y almacenamiento de datos
cumplen con las perspectivas planteadas de un sistema Scada y permiten
tener una visión clara de lo que esta sucediendo con la variable durante el
proceso.
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RECOMENDACIONES.

Si se desea utilizar el módulo en un rango superior de flujo se recomienda
cambiar el sistema hidráulico esto es tuberías, válvulas, etc; por otras de
mayor diámetro, para evitar que la presión cause fugas o daños en el
sistema, además se necesitaría cambiar el rotámetro dependiendo del nivel
máximo de flujo que se desee manejar. Por ejemplo para subir el rango de
flujo de O a 10 GPM se recomienda utilizar tubería de 1 pulgada, el doble de
la utilizada.

El dimensionamiento de las bombas centrífugas, varían ampliamente según
la aplicación, es por esto que se recomienda seguir las instrucciones del
fabricante para la selección respectiva.

Para un correcto funcionamiento y operación de la bomba se recomienda
tomar en cuenta los siguientes aspectos: chequear instalaciones eléctrica e
hidráulica, instalar los empaques, cojinetes y lubricantes adecuados. La
secuencia de arranque normal será: abrir válvulas en todos los cierres
auxiliares, abrir válvula de succión, abrir la válvula de retención, cebar ¡a
bomba y finalmente energizar la unidad de potencia.

El lugar seleccionado para la instalación debe estar tan cercano a la fuente
del fluido como sea posiblej se debe tener un espacio adecuado para hacer
mantenimiento, se debe montar en una cimentación adecuada, la tubería
debe ser soportada en forma independiente y anclada, para evitar la
transmisión de esfuerzos a la bomba, se debe instalar un sistema adecuado
de cebado, también se debe tener cuidado en que todas las conexiones
auxiliares de sellado, enfriamiento, lavado y drenaje, se hagan en la forma
requerida para la unidad particular que se instala.
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Para una mayor grado de almacenamiento de datos en e! PC, se
recomienda utilizar alguna base de datos de nivel industrial, en la que,
igualmente

que

en el

sistema implementado, se

puedan

realizar

operaciones como análisis de históricos revisión de operaciones realizadas
por el operador.

Se recomienda cambiar algunos elementos de control del sistema como:
Sensor, Controlador, software para verificar el funcionamiento, capacidad y
rapidez que puede presentar el proceso con otro tipo de equipos.

Como se traía de una aplicación industrial se recomienda integrar el modulo
con otros proyectos similares, que controlen otro tipo de variables,
disponibles en el laboratorio de Instrumentación, con el fin de observar las
características de adaptabilidad y expansión del sistema, además, de esta
manera se brinda al estudiante la posibilidad de trabajar en el área de
procesos industriales de una manera didáctica, pudiendo ser incluida una
práctica de laboratorio para que los estudiantes puedan entrar en contacto
con la integración de sistemas.
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ANEXO A
DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL
PLC MICROLOGIX 1000 Y CABLE DE
CONEXIÓN PLC-PC

DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL PLC MICROLOGIX 1000
ANÁLOGO 1761-L20AWA-5A

CANALES
ANÁLOGOS

Diagrama de Conexiones del PLC

CABLE DE CONEXIÓN PLC-PC
A continuación se muestra el cable 1761-CBL-PM02 con las patillas. Este cable
se usa para conectar el micro controlador con su PC para la programación,
está situado internamente en el panel del módulo para que permitir la conexión
de un conector DB-9 hembra en el panel frontal. Adicionalmente existe un cable
para la conexión desde el panel principal a! PC
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN ±12VDC
Es una fuente regulada de voltaje que nos sirve para polarizar al Sensor de
Flujo y tiene el siguiente diseño:

SALIDA DEL
TRANSFORMADOR

REDUCTOR.

SH22
-XCC-VCC-VCCGHD

Esquemático Fuente +12-12 VDC

Elementos de la Fuente de ±12VDC
C1 = C2 Capacitores 2200uF
C3 = C4 Capacitores 0.1 uF
C5 = C6 = C7 Capacitores 0.01 uF
2 Integrados LM7812C
1 Integrado LM7912C
Puente de Diodos
3 Fusibles 1 A
Capacitores.- Se cuenta con siete capacitores para asegurar un correcto
funcionamiento de la fuente. Los dos primeros C1 y C2, se los coloca luego del
puente rectificador y su valor es de 2200uF 220V. A C3 y C4 se los ubica a la
entrada de los reguladores de voltaje. C5, C6, C7 están situados a la salida del
regulador para asegurar un mínimo rizado en la carga, el valor típico de C5, C6
y C7 es de O.OluF a 50V y son de tipo cerámico.
Puente de Diodos.- Es un puente rectificador de onda completa y su función
es precisamente rectificar la señal de voltaje proveniente deí trasformador

reductor y a través del filtro C1 entregar al regulador de voltaje una señal
continua.
Transformador Reductor.- Este transformador es colocado a la entrada de la
fuente reguladora, sirve para reducir el voltaje de línea a un voltaje con el que
puedan trabajar los elementos del circuito es decir: puente rectificador,
capacitores y regulador de voltaje. Este transformador tiene una relación de 4 a
1 lo que significa que si en el primario tenemos 120AC en el secundario
tenemos 12VAC. Además consta de tap central para poder obtener +12 V DC y
-12 V DC a la salida de la fuente.
Regulador de Voltaje LM7812C.- Cumple con la función de mantener una
salida de Voltaje aproximadamente constante cuando existen variaciones en el
voltaje de entrada (línea). Es un regulador de 12V.

Diagrama:
TO-220 (T)

Ir

!;,

1

MWPtíf
i

Regulador de Voltaje LM7812C

Rangos Máximos Absolutos:

Voltaje de Entrada (Vo = 12V)

35V

Disipación de Calor interna

Internamente Limitada

Rango de Temperatura de Operación

0°C a +70°C

Regulador

de Voltaje LM7912C.- Mantiene

una salida de Voltaje

aproximadamente constante cuando existen variaciones en el voltaje de
entrada (linea). Es un regulador negativo de -12V.

Diagrama:
TO-220 Package
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Regulador de Voltaje LM7912C

Rangos Máximos Absolutos:
Voltaje de Entrada (Vo = -12V)

-35V

Entrada-Salida Diferencial (Vo = -12V)

30V

Disipación de Calor

Internamente Limitada

Rango de Temperatura de Operación

0°Ca+125°C

Rango de Temperatura de Almacenamiento

-65°Ca+150°C

ANEXO C
ESPECIFICACIONES DEL SENSOR DE
FLUJO GEMS ROTOR FLOW RFO

JXÍ"

Se/Ti
ems.
Sensors
Flow Rate Monitoring - RFO and RFA
Types
M.5to 24 VDC Pulsed Output
GEMSSensors popularized trie RotorRow's paddlewheel design bycombiníng hígh
visibility rotors with solid-state eiectronics that are packaged ¡nto compact, panel
mountíng hous/ngs. Tfiey provide accuraíe flow raíe ouíput wiíh integral visual
conf¡rmat¡on...all with an unprecedented pnce/performance ratio.

Typiaii Applications
• Water Purifícation/Dispensing Systems • Chemical Metering Equipmerrf
• Lasers and Welders • Water Injection Systems
• Semiconductor Processing Equlpment • Chillers and Heat Exchangers

Specifications

u
C£

RleNa.E45168

Dimensions

WettBd Materials
Body

Polypropylene Bodies
Brass, Stainless Steel or Polypropylene
{Hydrolyttcally Stable, Glass Reinforced)

Rotor Pin

Ceramic

Rotor

PPS Gomposite, Black"

Lens

Polysulfone

0-RÍrig

Vitan® (Alloy Bodies); Buna N (Polypropylfirifi Body)

Low Flow Adaptor

Glass Reinforced Polypropylene

Qperating Pressure, Máximum
Brass or Staínless Steel Body

2QOPSIG©70°F
100 PSIG @ 70°F, 40 PSI Max. @ 180°F

Polypropylene Body
Opera tíngTemperature,
Brass or Stainless Steel Body

j

Brass and Stainless Steel Bodies - .25" and .50" Ports

-20°Fto212 0 F(-29 a Cto1UO D C)
-20 0 Fto180 D F(-29"Cto82 0 G)

Polypropylene Body
Electronics

150°F{65°C)AmbÍent

ViscDsity, Máximum

200 SSU

[nput Power
RFO Type

4.5VDCto24VDC

RFAType

24VDC, ±10%

Output Signal
RFO Type

Brass Bodies -.75" and 1.00" NPT Ports
4.5 VDC to 24 VDC Pulse. Pulse Rate Dependent
On Flow Rale, Port Size and Range.

RFAType

0-1 0 VDC Analog Signal @ 1mA, Max.

Current Consumption
RFO Type

8 mA, No Load

RFAType

25 mA, Max.

Current Source Output, Max.

70 mA

Frequency Output Range

25 Hz (Low Flow) to 225 Hz (High Flow}

Accuracy

SeeTahle. PageK-6

ElEctrical Termination

22 AWG PVC-Jackeied, 24" Cable. Color Coded:
Red = -fVDC; Black = Ground; White = Signal Output

'Standard on Stainless Steel bodies.

High Resolutkm Black Rotor
PPS connposite. Each oí tha six rotor
arms is magnetized.
See Display and Power Accessories
on Pagc.l-9
Rate Meters and Totalizers complete your
flow monitoring system.

ivww.ciemssensors.com

PIN 157258
Rev.H

¡9S8É

Selectionof materlalsfor compatlbllltywlth the media Is critlcal
to the life and operatlon of GEMS flow sw'rtcHas. Take care In
the proper Selectlon of meteríais of constructlon, partlcutarly
wetted malerlals.

The pressure and temperatura llmltatlons shown on the
individual caialog pages and drawlngs for the speclflad flow
switches must not be exceeded. These pressures and
tempeíatureB tafce mto conslderatlon pusslble system surge
pressures/lemperatures and thelr frequencies,

For hazardous área appllcatlons Involvlng sucn tíilngs as (bul
not limited lo) ignltable mixtures, combustible dust and
¡lammable mataríais, use an approprlate exploslon-prooí
enclosure or Intrinslcally safe ¡nterface devlce.

Product rnust be malntalned and Installed In strlctaccordance
with Ihe National Eléctrica! Code and Gems product catalog
and instmcllon bullelin. Fallure to observe thls warnlng could
result ¡n serious Injuries or damages.

íeí

B60.747.3000

Gems Sensors Inc.
OnaCowlesRoad
Plalnvllle, CT
06062.1198

Physlcal damage sustained by the product may render H
unserviceable.

Flow switches must not be fleld-repalred.

Electrlcal entrles and mountlng points In an enclosed tank
may requlrs llquld/vapor seallng.

Filter liquld medía contalning partlculate and/ot debrls to
ansure the proper operatlon of our producís.

Flow switches nave beendeslgnedtoreslstsnock and vlbratlon;
however, shock and vlbratlon should be mlnlmlzed.

Ambient temperatura changas do affect swltch set polnls,
sinca the speclflc gravlty of a liquld can vary with tamperature.

Life expectancy of switch contacta varíes with appllcatlons.
Contad GEMS If life cyde testlng Is requlred.

Important Polnts!

9/

1)
2)
3)
4}

ñjcommended pipe

Apply pipe toread sealant to m
Threacf RotorFlow unil onlo m
Tlghtenpipe 1 to 1-l/2additio
If improper seal results, contin
Do not excaed one additional

RotorFlow sensors connect to pipln
¡HEtallatlon !or a leak-iree aeal, wlth

Installatlon

When determlnlng c
I and appMcatlon-asa

*Nete_: Other

Stainless
Steel

Beata

Polypropylena

Body
Material

Low_Flow Applications
A low flow adapler Is supplled with all Ro
shown above, In ttíe port selected for Inc

sor output.

HolorFlow unrts monitor dynamlo ¡luid flo
lence, pulsaflon, antralned alr, and other
flow stream by other proc«ss hardware.
stall RotorFiow unlts where nominal flow
catedatthetop. Inoomlng flow may be pl
ofa'oistralghtplpeonthelnletsldelsreco
oirtput (RFO) and voltage output (RFA)
Ity of the monltored fluid actlng on Ih
with an orillee smaller thflii that o( the

WDC

GPM
Slanal Oulpul
Output aignal for RFA types is a voltage
outputfrom 0-10 VDC end is proportional
ID the flow rata.

Black
Whlte

Ground
Signal Oütput

Red

Brass/SLalnieas Steel

3/4"S 1"

Plasllc._Brass. Stalnless Sleal
1/4", 1/2', 9/16MS

Thls product Is su
and any addillon
cornpllance Qt m
syslem ot the inst
requfosthstthe
accasslhle areaB.
Pleaes cónsul! tti

lans, O-rlng,

A RotorFlow R

Eléctrica! Termlnation

Frequency Output Range

Curren! Source Output, Max.

Output Signal

Input Power

Viscoslty, Max.

Electronics (All Bodies)

Polypropylens Body

Stainless Steel Body

Brass Body

Operatlng Temparature, Ma

polypropylene Body

Brass/Stalnless Slsel Body

Operatíng Pressure, Max.

0-Rlng

Lens

-t-VOC

Rotor

RFA: 24 VDC ±10%

HotorPtn

Body

Wetted Malerlala

RFO; 4.5 VDC to24 VOC (Max)

ElecUical Pata: Input power and output are connecied via a multi-conductor, PVC-]acketed 24" cable.
Color cedes are shown bslow:

Any RoiorFlow sensor may be panel mounted using heles integrated into the bodies:
PtaslIctPolvpropvIenaiBodlejt: Two (2) mounting ears are provided at the body centerline to receive «8 self-tapping
scraws. Not^: ANSÍ TType 23 self-tapping screws are recommended. They may be replaaed with standard machine
screws ¡f reinstallation should be required.
Bras_s_and S(alnlass_Steel Bodles: Two (2) mounting holes are provided on the body centeHIne, as shown below.
fí8-32UNC-2B screws are required formounting.

Parjel Mountlna

No_t_e: Cónsul! Faciory for flow
rate/írequsncy curves.

High Flow

Low Flow

SJgnaLQutput (RFO): Output signal for RFO types ís an
on/otf pulse o( the DC vollage supplled to the unil. It Ís compatible with all digital logio familias, Input voltage range is 4.5
lo 24 VOC. Frequency o( the output pulse is proportional to
the üow rale and rangas (rom approximately 15 Hi al low flow
lo 225 Hz at high flow. Seo example below:

FSUratlon and Cleanlnq: IBQmlcron fillrationte recommended. However, should forelgn partidas enteritis RolorFIow
sensor, accumulation Ís easity cleared by removing the lens (rom tfie botly. The lens ¡s removed by lurning its canter rib
45e counter-clockwise and then putling ¡t out. To reinstall the lens, simply reverse trie process. Pressure rnust be relleved
(rom the syslem prior to sensor clean-out.

ESCUELA POLITÉ

DIMENSIONES
METÁL

ANEXO E

CIRCUITO GENERAL ELÉCTRICO DE
CONTROL

PROCESO
ON/OFF

SENSOR
ON/OFF
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PLC MICROLOGIX 1000 A

ANEXO F
CIRCUITO DE FUERZA DEL MÓDULO
DE CONTROL DE FLUJO
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ANEXO G
CIRCUITO PULSADOR PRINCIPAL
MARCHA PARO ON/OFF
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