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INTRODUCCIÓN

El control de un fluido, como el aire, es una tarea importante tanto para la industria

como para el diario vivir. Con su manipulación se logra directa o indirectamente influir y

controlar variables tales como nivel., presión, temperatura, humedad, Ph, etc., las cuales

afectan la mayoría de procesos industriales y/o ia de comodidad de la vida moderna.

Considerando lo expuesto, se determina la necesidad de proveer al estudiante de un sistema

didáctico que le permita aprender más acerca de fluidos y su medición.

Este trabajo constaría de dos partes: una parte física compuesta de un túnel de

viento, en donde se instalarán sensores y actuadores para su control y una parte de

instrumentación virtual; para que este trabajo se inscriba dentro de esta tendencia, tan útil y

de actualidad en la industria.

La premisa en la construcción física del túnel del viento fue que sea didáctico y

atractivo para el aprendizaje-experimentación del estudiante en el laboratorio, permitiendo

una fácil visualización de la variable manipulada en el mismo. Igualmente, se consideró la

importancia de su constitución robusta, de forma que permita un funcionamiento continuo.

En cuanto a Ja etapa de interfaz para el control de flujo de aire, se pensó que el equipo

debía permitir seleccionar fácilmente entre operación manual, operación medíante

instrumentación virtual, con la utilización del computador, o por medio de una señal

extema normalizada de voltaje.



Para la parte virtual de la tesis se pidió el uso de un computador para el control del

equipo, la tarjeta de adquisición de datos PC-1200 y el paquete computacional Lábview

disponibles en el laboratorio de instrumentación. Todo esto pensando en fortalecer el

carácter didáctico del proyecto, hacia la instrumentación virtual; y, en dejarlo abierto para

el uso de nuevas tecnologías.

La tesis se encuentra desarrollada de forma lógica en los siguientes capítulos:

Capítulo 19 en el cual se analizan los conceptos fundamentales necesarios para la

compresión del sistema y la justificación de la propuesta de solución a la que se llegó. En

el capítulo 2, se describen todas las consideraciones y requerimientos que intervinieron en

el diseño y construcción de las diferentes partes del proyecto; esto es el hardware y el

software de soporte; Capítulo 3, aquí se detalla las pruebas realizadas sobre el equipo y los

resultados obtenidos; Capítulo 4, en este se presenta las conclusiones y recomendaciones

que se derivan del equipo, su funcionamiento y los conocimientos involucrados. Se

adjuntrá al final, anexos donde se muestran datos técnicos de interés de los elementos

utilizados.





CAPITULO 1.

FUNDAMENTO TEÓRICO Y DETERMINACIÓN DEL PROCESO

ANEMÓMETRO.

1.1. ANTECEDENTES

El presente trabajo se basa en una tesis existente en el Laboratorio de
>

Instrumentación cuyo título es; "Control de Flujo de Aire Partiendo del Sensor Térmico de

Thomas" realizada por tres personas: Ing. Marco Peñafíel (Eléctrico), Ing. Rene Jaramillo

(Mecánico) e Ing. Germán Arguello (Mecánico), como parte del proyecto CONUEP 85-06

"Diseño y Construcción del Laboratorio de Instrumentación".

1.2. OBJETIVOS.

Tomando en consideración que había un equipo de flujo de aire, se príorízó el

estudió del mismo y en base a los resultados se reconstruya o construya un sistema que

permita cumplir los siguientes objetivos:

1. Diseñar y construir un controlador didáctico de Rujo de aire para el Laboratorio

de Instrumentación.

2. Incluir como parte de este sistema un computador personal en el que,

empleando LabVIEW, permita crear un sistema de instrumentación virtual

incrementando el carácter didáctico del. proyecto.



1.3. ALCANCE.

Analizar y evaluar el sistema de flujo de aire que existe en el Laboratorio de

Instrumentación y partiendo de tal estudio construir un equipo donde los estudiantes

podrán observar y aprender del funcionamiento del sistema y sobre las variables

involucradas como fluidos, instrumentación y control de procesos; de forma atractiva y

práctica, por medio de la experimentación.

1.4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL

LABORATORIO.

Al momento de la evaluación, el equipo se encontraba desmantelado y varias piezas

mecánicas y eléctricas estaban estropeadas o perdidas, por lo que el primer paso consistió

la búsqueda de las partes mecánicas y eléctricas del equipo que se podrían rescatar; y en

estudiar planos de los reportes escritos de la misma, estableciéndose lo siguiente:

Ductos y Tuberías. Se utilizaba un sistema de tuberías de circuito abierto; es

decir, el fluido no es realimentado al. ventilador. De acuerdo con los planos, se aprecia que

la zona de trabajo posee un área muy grande lo que ocasionaba que la velocidad máxima

del fluido no pueda ser mayor que la generada por el ventilador. Además, se llegó a

determinar que el sistema adolecía de fugas en el sistema de tuberías y el mecanismo de

persianas para variación del caudal del fluido, las cuales no presentaban el cierre hermético

necesario para una adecuada regulación del caudal de aire. Estas pérdidas no se encuentran

cuantifícadas a causa de la complejidad del proceso, por lo que son una fuente inevitable

de error.



Fuente de Aire. Esta era un motor reparado de velocidad fija acoplado a un

ventilador que, al momento de variar el caudal de aire, por medio de las persianas, se

constituía en una fuente de fugas.

Motor-Ventilador. Con el objeto de disminuir costos se utilizó equipo de segunda

mano, por lo que estos no presentaban características idóneas para el equipo en cuanto a

potencia y pérdidas por calentamiento.

Actuador. Para variar el caudal se utilizó persianas controladas con un servomotor

cuya velocidad de rotación, al ser rápida, no era la adecuada para el control del equipo,

generándose oscilación a causa de su veloz acción de control ante un proceso lento.

Sensor. Se utilizaba el concepto de medición de la variación de temperatura

causada por el cambio de caudal de un fluido. El inconveniente en este método es que la

medición de temperatura introduce retardos en la medición del caudal. El sensor, por otro

lado, presenta un offset y un rango de trabajo limitado que influyó en el error de la

medición, el cual se encontraba alrededor del 28%.

Controlados Lento, con gran oscilación y tendencia a la inestabilidad ante

cambios del punto de trabajo a causa del actuador y sensor. Se identificó un retardo en la

acción de control, producto de la incertidumbre en la medición a causa de; las fugas, del

servomecanismo de control de las persianas y del sensor térmico. Resultando en

controlador automático del sistema con limitaciones sobre el proceso en cuanto a tiempo

de respuesta.



A partir de esta evaluación y análisis iniciales del equipo existente en el laboratorio

se estableció lo siguiente:

• Una reparación del equipo no era justificada ya que el controlador no tendría un

funcionamiento adecuado debido al proceso y su forma de actuar sobre el sistema

para, manipular el caudal de aire.

• El sistema de control de caudal no era el adecuado para fines reales y didácticos.

• Pocas posibilidades de experimentación.

« El caudal máximo que se podía alcanzar en el sistema estaba limitado al diseño y

estructura de la tubería.

• El sistema presentaba fugas de aire, complejas de corregir.

• El motor-ventilador, debía ser cambiado, por uno que permita su variación de

velocidad.

• El instrumento de medición de caudal no se encontraba trabajando, además de

generar error elevado, por lo que resultaba necesario reemplazarlo.

Por lo expuesto, se decidió descartar el sistema existente y empezar el diseño y

construcción, de uno nuevo, tomando en cuenta las recomendaciones: planteadas en el

trabajo de tesis previo., las conclusiones obtenidas del análisis y evaluación del equipo

disponible y el estudio de sistemas de fluidos, de control y de instrumentación. Es asi que,

se establecienron los siguientes puntos a considerar para el trabajo futuro:



• Seleccionar otro motor-ventilador que presente características idóneas, como

posibilidad de variación de velocidad.

• Aprovechar la variación de velocidad del motor-ventilador para controlar el caudal

de aire.

• Probar con otro sistema de tubería de forma que permita mayores caudales, que no

genere altas pérdidas de aire y que presente mejores características didácticas.

• El tamaño y consumo de energía del equipo debe ser tomado muy en cuenta para el

nuevo diseño.

• Seleccionar otro método sensor que permita disminuir el error en la medición para

la determinación del caudal.

• El rango del sensor debe ser analizado, ya que se está trabajando con aire a baja

presión y baja velocidad.

• Disminuir el retardo en la acción de control sobre el sistema.

• Utilizar el Tubo de Pitot disponible, junto con el Indicador de presión diferencial

disponible, como sensor anemómetro adicional.



1.5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Para una mejor comprensión de los conocimientos utilizados en la realización de

esta tesis, se vio la necesidad de explicar brevemente los conceptos utilizados en el

desarrollo del presente trabajo. En caso de requerirse más información, puede

consultarse los libros utilizados como referencia.

Se debe considerar que cuando se desea controlar algún proceso este se basa

generalmente en el siguiente esquema funcional. (Figura 1.1.)

REFERENCIA ERROR

ELEMENTO FINAL
DE CONTROL

CONTROLADOR PROCESO
FLUJO DE AIRE

PRESIÓN

Figura 1.1 Muestra el esquema de un control de un proceso, se aprecia ías
partes que lo componen.

Proceso. Es el conjunto de fenómenos con los que se relaciona una secuencia de

manufactura.

Medición. Transducción de una señal a otra utilizando un sensor.

Detector de Error. La determinación del error debe hacercela antes de la acción de

control.

Controlados Examina el error y tiende a corregirlo hacia la referencia.



Elemento Final de Control. Es el dispositivo que ejerce una influencia sobre el

proceso.

Todo sistema de medida, incluido el presente, se basa generalmente en el

siguiente esquema funcional (Figura 1.2.).

SENSOR I—> ACONDTCJONADOR I > INDICADOR I ^

I
FUENTE

Figura 1.2 Muestra un sensor electrónico básico de medida, donde se puede
apreciar las partes que lo componen.

Sensor. Es el elemento que convierte Ja magnitud medida en una salida eléctrica o

neumática.

Acondicionador. Convierte la salida del transductor a las exigencias del visualizador.

Fuente. Proporciona la energía al acondicionamiento.

Indicador. Muestra la información requerida acerca de la medición, en una forma

compresosible para el usuario.

En el presente trabajo se trata de controlar el flujo de aire; por lo tanto, a

continuación, se hace un resumen de los conceptos y tecnologías que pueden, o deben

ser tomados en cuenta para producir un sistema sólido y con. el soporte teórico práctico

necesario. Este estudio tratará de centrarse alrededor del control o manejo del aíre como

fluido.



1.5.1. DEFINICIONES FUNDAMENTALES DE FLUIDOS.

Densidad p. Relación entre la masa de un cuerpo y su volumen.

P = — (U)i rr J ^ JYol

Densidad Relativa. Cantidad adimensional de la relación entre la masa o peso de un

cuerpo a la masa o peso de una agua destilada a 4°C donde ambas ocupan el mismo

volumen. pr = (1.2)
PffiO

Peso Específico a. Relación entre el peso de un cuerpo y su volumen.

W
a- — -g-p (1.3)-r f -i O r \Yol

Número de Reynolds. Valor adimensional que representa la. fluidez de un. fluido en

movimiento. Se lo representa por el cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas

debidas a la viscosidad (la velocidad, el diámetro del cañón, la densidad del fluido, la

viscosidad absoluta del fui do).

La naturaleza del flujo no es dependiente de estas variables individuales, sino de

su combinación adimensional. Los números de Reynolds menores a 2000 indican que

se trata de un ñujo laminar., mientras que, los valores que se hallan alrededor de 4000

indican que es un ñujo turbulento. Se lo calcula por la siguiente ecuación:

O-4)~ U

Donde; Q: caudal; D: diámetro de la tubería; u: viscosidad cinemática.

Compresibilidad, Está relacionada con la ley fundamental de elasticidad, que dice: "El

esfuerzo unitario es proporcional a la deformación unitaria".

10



Caudal Q. Velocidad del movimiento de un fluido, y se lo define como el volumen de

un fluido por unidad de tiempo que pasa a través de una área transversal.

Q = V .A (1.5)

Caudal de Volumen de un Fluido. Velocidad del movimiento de un fluido expresado

en volumen del fluido por unidad de tiempo.

Caudal de masa de un Fluido. Velocidad del movimiento de un fluido expresado en

masa del fluido por unidad de tiempo.

Fluido. Su principal característica es que no presenta resistencia a la deformación

' producida por esfuerzo cortante.

Flujo de Fluidos. Movimiento de un fluido. Para su análisis se aplican las siguientes

propiedades;

• Conservación de la Masa. Ecuación de Continuidad.

• Conservación de la Energía Total. Energía cinética.

• Cantidad de movimiento. Ecuaciones para las fuerzas dinámicas en los

fluidos.

Flujo Permanente. Fluido donde la velocidad, para un mismo punto dentro de la

geometría del sistema, se mantiene constante respecto al tiempo.

Flujo Uniforme. Fluido donde la velocidad vectorial no varía, de un mismo punto a

otro del fluido.

Flujo Compresible. Fluido que al ser sometido a una variación de presión, sufre una

variación en su densidad.

Flujo Incompresible. Flujo que al ser expuesto a una variación de presión, su densidad

permanece invariable.

n



Flujo Laminar. Es cuando se tiene un fluido de partículas con movimientos ordenados

y trayectorias paralelas a la dirección local del -flujo, de forma que se las puede

representar como capas o láminas que se desplazan con iguales velocidades. Se tiene

flujo laminar con números de Reynolds inferiores a 2000. El flujo laminar está

relacionado con la geometría de la tubería y con la viscosidad del fluido. (Figura 1.3.).

^ K.ín

TENSIÓN
SUPERFICIAL \D DE LA TUBERÍA

PARÁBOLA

^&s^^
FLUJO LAMINAR

UNIFORME
(SIMÉTRICO)

FLUJO LAMINAR
NO UNIFORME
(ASIMÉTRICO)

FLUJO TURBULENTO

Figura 1.3. Muéstralas trayectorias de las partículas para flujos laminar,
laminar no uniforme y turbulento. Cortesía de Omega.

Flujo Turbulento. Fluido de partículas con movimientos desordenados y trayectorias

aleatorias. Se tiene flujo turbulento con números de Reynolds mayores a 4000. (Figura

1.3.)-

Flujo Ideal. Fluido cuya viscosidad es cero, adición al mente se lo puede considerar

como incompresible y (Je régimen irrotacional

Viscosidad. Propiedad de un fluido que representa la resistencia que muestra el mismo

al flujo, debido a las fuerzas cortantes producto de las interacciones de las moléculas de

12



éste entre sí o con las moléculas de otros elementos, durante el movimiento. La

viscosidad depende de la temperatura y de la presión. (Figura 1.4.).

Placa Móvil

Placa Fija

^^^

Figura 1.4. Flujo entre dos placas paralelas. La placa superior está sometida a
una tuerza paralela a la placa, muestra que un fluido no puede
estar sometida a esfuerzo tangencial.

Viscosidad Dinámica. Determina la deformación continua que presenta un. ñuido

sobre el que se aplica un esfuerzo cortante. En general se representa como capas

intermedias que se deslizan unas sobre otras. En los gases esta viscosidad aumenta con

la temperatura y es casi independiente de la presión. La unidad de viscosidad es el

"Poise"(din.s/cm2).

v —
AV.

(1.6)

Viscosidad Cinemática. Relación entre la Viscosidad y la Densidad de un ñuido. Los

gases Ja viscosidad cinemática está muy relacionada con la presión y la temperatura. La

unidad de la viscosidad cinemática es el "Stokes" (Icm2 /s).

13



w = - (1,7)
P

Velocidad Crítica. Velocidad que hace crítico el número de Reynolds (Figura 1.3.).

Distribución de Velocidades. La distribución de velocidades sigue en el flujo laminar

una variación parabólica (Figura 1.3. y 1.4.).

Tensión Superficial. Fuerza que genera efectos de tensión en la superficie de los

fluidos donde estos entran en contacto con otros fluidos o sólidos, producto de las

fuerzas de cohesión iníermolecular y de adhesión de este al sólido. Figura 1.4.

Presión P. Se la define como la fuerza multidireccional y uniforme aplicada por

unidad de área. En el caso de un fluido describe la fuerza ejercida por éste, por unidad

de área de la superficie que i o encierra.

Cumple con las siguientes propiedades:

Primera. "La presión en un fluido en reposo es igual en todas las direcciones".

Principio de Pascal,

Segunda "La presión en todos los puntos situados en un mismo plano horizontal en el

seno de un fluido en reposo es la rnisma".

Tercera. "En un fluido en reposo la fuerza debida a la presión tiene la dirección normal

a la superficie de contacto".

Cuarta. "La fuerza de la presión en un fluido en reposo se dirige siempre hacia el

interior del fluido".

Quinta "La superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal".
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Presión Absoluta. Es la presión medida respecto a la presión cero o vacio absoluto.

Presión Relativa. Es la presión medida tomando como referencia a la presión

atmosférica.

Presión Diferencial. Es la diferencia entre las presiones medidas en dos diferentes

puntos.

Presión Estática. Es la fuerza por unidad de área ejercida sobre las paredes de un

recipiente por un fluido que está en reposo.

Presión de Impacto (Presión de Velocidad). Es la presión ejercida por el movimiento

en conjunto de un fluido sobre un plano perpendicular a la dirección del movimiento.

Presión Total (Presión Dinámica). Es la suma de las presiones estática y de velocidad.

Gas. Partículas que no posee ni volumen ni forma definida ya que las partículas que lo

constituyen tienden a ocupar el máximo volumen posible debido a las fuerzas de

repulsión que existe entre ellas. El gas es susceptible a ser comprimido, siendo su

densidad dependiente de la presión y la temperatura.

Líquido. Partículas que a una presión y temperatura determinada poseen un volumen y

forma definida por el recipiente que las contiene ya que las fuerzas de repulsión y

atracción entre las partículas que lo constituyen tienden estar equilibradas. El líquidos es

difícil de comprimir.
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1.5.2. MÉTODOS SENSORES DE FLUJO.

Existen diferentes sistemas para la medición de flujo, los cuales utilizan diferentes

características para cuantifícarlo. Es de gran importancia él conocerlos para seleccionar,

con mejor criterio, el que se ha de utilizar en el presente trabajo. El resumen que sigue se lo

ha orientado a sensores que puedan servir para medir el flujo de aire y capaces de

proporcionar una señal eléctrica como resultado de la transducción.

1.5.2.1. SENSORES DE FLUJO POR DIFERENCIA DE PRESIÓN.

El flujo se ío determina mediante cálculos a partir la medición de la diferencia de

presiones entre dos lugares a distancias específicas, aguas arriba y abajo, de una pared con

restricción. Se estima que se lo usa en más del 50% de los sistemas de medición de fluidos.

Esta presión puede ser medida por diferentes métodos, como por medio de sensores

que generen señales eléctricas, y en general su valor dependerá de la forma de la

restricción de la tubería y de las propiedades del fluido. Esta relación numérica cuadrática

se la determina a partir de consideraciones físicas y experimentales como el principio de

Bernulli que se basa en que el caudal es constante en todos los puntos de la tubería.

Estos sistemas están formados por un elemento primario que se encarga de causar

un cambio de energía cinética de las partículas, mismo que se reflejará como una variación

en la presión; y de un elemento secundario que se encarga de medir la diferencia de

presiones en dos lugares diferentes del proceso.



Entre los dispositivos con restricciones que nos permiten cambiar las condiciones

del fluido para determinar el flujo por medio de cambios en la presión están los de la

Figura 1.5. Adicionalmente, se usa combinaciones de los mismos, para mejorar sus

características al disminuir su tamaño, aumentar su capacidad de trabajo con diferentes

tipos de fluidos con o sin impurezas y de diferentes densidades.
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Figura 1.5. Muestra los sensores más comunes por diferencia de Presión.

Tomado de [5]

Placa Orificio o Diafragma, Consiste en una pieza de metal con un orificio de

dimensiones y formas normalizadas como restricción para el cambio en las características

energéticas del fluido. La precisión de la medición dependerá de una adecuada instalación

de la placa, de sus dimensiones y del fluido (Figura 1.5.a).
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Tobera. Es una tubería con dos pestañas de dos diámetros diferentes. La sección de

contracción se encuentra redondeada con el objeto de que ei flujo de descarga sea paralelo

al tubo en dirección de la salida (Figura l.S.b).

Tubo Pitot. Consiste en un tubo en ángulo recto insertado en el ñuido que permite medir

dos presiones diferentes: la de impacto y la estática con las que se puede determinar el

flujo. Esta medición sólo se la puede realizar en un único punto (Figura l.S.c).

Tubo Venturi. Es un sistema de tuberías formado por un cono de contracción, la vena

contracta y un cono de descarga. Este cambio de área permite un aumento en la velocidad

del fluido y una diferencia de presiones entre las dos primeras partes, el cual permite medir

el caudal indirectamente (Figura 1.5.d). Mayor información se encuentra en la sección

1.6.7. y en las referencias [1], [3], [5], [12] y [28].

Tubo Anunubar. Se basa en el principio de que cuando un ñuido atraviesa una tubería

circular las fuerzas centrífugas al interior del tubo es proporcional a la densidad del fluido

y el cuadrado de su velocidad, al igual que al radío interno.

1.5.2.2. SENSORES MECÁNICOS DE FLUJO.

Los sensores mecánicos de flujo son mecanismos que al ser introducidos en el flujo

permiten medir el caudal, utilizando elementos que varían su desplazamiento o flexión ante

el flujo de un fluido, así se tiene:
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Sensores de Flujo por Rotación. Utilizan elementos mecánicos rotativos que, por medio

de hélices, giran un rotor cuya velocidad angular es proporcional a la tasa de flujo que

circuía. Este tipo de elementos posee una relación lineal respecto al flujo y es poco sensible

a la viscosidad del fluido medido (Figura 1.6.).

Rujo
Rujo

= V
.̂ .'.•yy¿y.>-.'.J. '-• - T

la) íbí

Figura 1.6. Elementos de flujo por rotación mecánica: a) hélice, b) turbina, c)copas.
Tomado de [211

Sensor de Turbina. Están acoplados a un tacogenerador con reluctancia variable de AC

donde el voltaje sinusoidal de salida posee una frecuencia proporcional al flujo. Igualmente

puede acoplarse a elementos ópticos que permiten contar las revoluciones a las que gira el

rotor, como se aprecia en 3a Figura 1.7.

PARTr MAGNÉTICA

SOPORTE

DEL ROTOR MUtCODE
DESCARCA «LÜTA

Figura 1.7. Medidor de flujo de Turbina.
Cortesía de Omega.
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Sensor de Desplazamiento Positivo. Están acoplados a un tacogenerador con reluctancia

variable donde el voltaje sinusoidal de salida posee una frecuencia proporcional al flujo.

Igualmente puede acoplarse a elementos ópticos que permiten contar las revoluciones a las

que gira el rotor (Figura 1.8).

PISTÓN

WLET POR
PAR71T10N PtATE

ounsrpoftr

Figura 1.8. Sensor de Desplazamiento Positivo.
Cortesía de Omega.

1.5.2.3. SENSORES TÉRMICOS DE FLUJO.

Estos sensores se basan en principios térmicos en los que se señala que ía cantidad

de calor transferida es proporcional a la masa entre dos puntos de un fluido. Como ejemplo

se tiene los que muestran en. la Figura 1.9.

T-'C Cal«factor T/C ' Devanado calefactor

Fluío

(a) Ibl

(c)

Figura 1.9. Sensores de flujo Térmicos, a) de Thomas, b) por capa caliente, c) hilo caliente
Tomado de [21J
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Medidor de flujo de Thomas. Consiste en medir la variación de la temperatura causada

por un elemento calefactor inmerso en el fluido. La medición de temperatura se la realiza

antes y después del calefactor. Está limitado a tubos de pequeñas dimensiones (Figura

1.9.a).

Medidor de flujo por capa límite. Se lo usa en tubos de mayores dimensiones en los que

se calienta únicamente la capa límite externa (Figura 1.9.b).

Anemómetro de hilo caliente. En el que la variación de caudal se cuantiñca en función de

la variación de temperatura de un hilo calentado por la circulación de una pequeña

corriente, la misma que varía a causa del caudal (Figura 1.9.c).

1.5.2.4. SENSORES MAGNÉTICOS DE FLUJO.

Este tipo de sensores se los usa con fluidos conductivos, ios cuales, aprovechando

estas propiedades del fluido, generan voltaje. El voltaje producido es proporcional a la tasa

de flujo. Entre sus principales ventajas se encuentra que mide el caudal en ambas

direcciones y puede usarce con fluidos difíciles y corrosivos. Su principal desventaja es su

alto consumo de potencia (Figura LIO.).

BOBINAS
ELECTROMACNETICAS

FLANCO

LINEA Ul
AISLADA - VV

TUBO NO ^
MAGNÉTICO

CARCASA

ELECTRODOS

Figura 1.10. Sensor Magnético de Flujo, Cortesía de Omega.
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1.5.2.5. SENSORES DE FLUJO POR OSCILACIÓN DEL FLUIDO.

Estos dispositivos usan elementos que generan oscilaciones en el fluido

directamente proporcionales al voltaje generado. Estas oscilaciones pueden ser naturales,

en las que se forma vórtices; o, forzadas en las que se forma un flujo espiral, para luego

medir estas oscilaciones por medio de un detector de respuesta rápida, como un sensor

piezoeléctrico (Figura 1.11.).

FLUJO

Figura 1,11. Sensor de flujo por oscilación forzada. Cortesía de Omega.

1.5.2,6. SENSORES DE FLUJO NEUCLONICOS.

Consiste en volver radiactivo parte del fluido en movimiento. Primero se inyecta

radiación al fluido en movimiento, para luego, utilizando un sensor de radiación,

determinar la cantidad de electrones o isótopos presentes en el fluido, el cual dependerá de

la velocidad del fluido (Figura 1.12).
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Figura 1.12. Sensor neuciónico de caudal.

1.5.2.7. SENSORES DE FLUJO ULTRASÓNICOS.

Este tipo de sensores utiliza transductores ultrasónicos: un emisor y receptor en el

que se cuantiñca la velocidad de propagación del sonido por el fluido. En la Figura 1.13 se

muestra un sensor ultrasónico.

TRANSMISOR RECEPTOR

Figura 1.13. Sensor Ultrasónico. Cortesía de Omega.

1.5.3. MEDICIÓN DE FLUJO O CAUDAL.

El caudal deseado puede ser: caudal de masa o caudal de volumen. A continuación

se resume los métodos transductores más importantes.
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1.5.3.1. MEDIDORES VOLUMÉTRICOS.

Determinan el caudal en función del volumen del fluido en el transcurso del tiempo.

Se los clasifica en:

Medidores

Volumétricos

Presión Diferencial

Área Variable

Velocidad

Fuerza

Tensión Inducida

Placa Orificio
Tobera
Tubo Venturi
Tubo Pitot
Tubo Anunubar

Rotámetro

Vertedero con flotador
Turbina
Sondas Ultrasónicas

Placa de Impacto

Medidor Magnético

Disco Giratorio
Pistón Oscilante

Desplazamiento Positivo "] Pistón Alternativo
Medidor Rotativo

Torbellino Medidor de Frecuencia de Sonido

Tomado de [5]

1.5.3.2. MEDIDORES MASICOS.

Determinan el caudal en función de la masa del fluido en el transcurso del tiempo.

Se los clasifica en:

r
Compensación de T y P en medidores V

Térmico Diferencia de Temperatura.

Medidores de Momento f Medidor Axial
Caudal de Masa

Por Giroscopio

Presión Diferencial

Medidor Axial de Doble Turbina

Tubo Giroscópico

Puente Hidráulico
Tomado de [5]
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1.5.3.3. COMPARACIÓN DE LOS DETECTORES DE FLUJO.

A continuación se muestra una comparación relativa entre los principales métodos

sensores de flujo de gases, que servirá de referencia para la selección, del método sensor de

flujo a utilizar.

Detector de Flujo

Tubo Venturi

Tubo Venturi de

Inserción

Boquilla de Flujo

Placa de Orificio

Tubo Pitót

Elemento Aiinubar

Medidor de Flujo

Mecánico

Medidor de Flujo

Eléctrico

Transductor

Medidor de Flujo de

Área

Medidor de Flujo

Masa

Medidor de Flujo de

Turbina

Bomba de Pistón

Bomba de Disco

Inclinado

Bomba de diafragma

Servicio

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Líquido / Gas

Líquido / Gas

Líquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Liquido / Gas

Costo

Relativo

Alto

Mediano

M'ediano

Bajo

Bajo

Bajo

Mediano

Alto

Alto

Mediano

Alto

Mediano

Bajo

Mediano

Mediano

Volumen de Flujo

Pequeño/Grande

Pequeño/Grande

Pequeño/Grande

Pequeño/Mediano.

Pequeño/Mediano.

Pequeño/Grande.

Mediano

Mediano

Bajo / Alto

Bajo / Alto

Mediano

Mediano a Grande

Bajo

Bajo

Bajo

Pérdida de

Carga

Muy Baja

Baja

Mediana

Mediana a alta

Baja a Mediana

Baja a Mediana

Mediana

Baja

Baja

Mediana

Baja

Mediana a afta

Alta

Alta

Alta

Exactitud

Relativa.

Alta

Mediana

Mediana

Mediana a Baja

Mediana

Mediana

Mediana

Mediana

.Alta

Mediana

Mediana a Alta

Mediana a Alta

Alta

AJta

Mediana

Tomado de [29]

Tabla 1.1
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1.6. DETERMINACIÓN DEL SISTEMA ANEMOMÉTRICO PROPUESTO.

La determinación del proceso anemornétrico a utilizaran en. el presente trabajo, se

basa en tres aspetos importantes: el tipo de sensor, el sistema de tuberías y el ventilador.

1.6.1. SELECCIÓN DEL SENSOR DE FLUJO.

La determinación adecuada de un sensor de flujo de aire implica estar familiarizado

con la teoría anotada sobre mecánica de fluidos y los métodos sensores, sus ventajas, sus

desventajas. Además, se requiere analizar otras consideraciones técnicas y económicas,

para después escoger, la mejor forma de cuantizar el flujo. El proceso de selección seguido

se basa en el esquema descrito en la Figura 1.14.

OBJETIVOS

FUNDAMENTO
TEÓRICO

SELECCIÓN 0EL
MÉTODO SENSOR

NO
EVALUACIÓN
DEL MÉTODO

SENSOR

MÉTODO
ANEMÓMETRO

Figura 1.14. Describe el proceso a seguir para la selección adecuada del sensor.
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1.6.1.1. CRITERIOS BE SELECCIÓN.

De acuerdo con la información consultada, el resumen de los criterios de selección

del método sensor de caudal recomendados consideran: el fluido, proceso., sensor, tubería y

su costo. Se lo describe por medio de las siguientes preguntas:

Fluido.

¿Con qué clase de fluido se va a trabajar? ¿Líquido o gas?

¿Contendrá impurezas el fluido, y de qué clase serán?

¿Qué propiedades eléctricas, características físicas y químicas tendrá?

¿Cuál será su capacidad corrosiva?

¿Cuál es su densidad y peso específico?

¿Cuál es su viscosidad?

Proceso.

¿Qué tipo de medición deseamos realizar para el control sobre el proceso?

¿Es o no remota la ubicación del lugar de medición?

¿Cuales son los rangos de presión y temperatura de trabajo y críticas de] proceso?

¿Qué tipo de señal de salida debe proporcionarnos el sensor?

¿Qué Ventajas y Desventajas presenta el sensor?

¿Qué Rangos, Presición, Repetibilidad, Histéresis, etc., se desean tener?

Tubería.

¿Cuál es el tamaño y forma de la tubería?

¿Cómo será la instalación del sensor en la tubería?

Costo.

¿Cuánto se está dispuesto a pagar por el sensor?

¿Cuál es el costo sistema total de medición de ñuido?

¿Cuáles son los costos de instalación y de mantenimiento?

¿Cuál es el costo del. proceso? /
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1.6.1.2.ANALISIS DEL SISTEMA Y DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS.

De acuerdo a los objetivos planteados en la Tesis, el fluido con el que se va a

trabajar es aire a baja presión, donde las impuerzas que se pueden encontrar suspendidas en

él no serán de gran tamaño y no afectarán al sistema. Su capacidad corrosiva es casi nula y

es eléctricamente aíslate, por lo que se puede usar casi cualquier material en la

construcción del equipo. La densidad y peso específico de este son importantes y críticas,

ya que al tratarse de un gas, estas dependerán: de la geometría del sistema de ductos, de la

presión y la temperatura del proceso y su entorno. Además, el aire posee viscosidad baja,

por lo que para casi cualquier rango de velocidades subsónicas el fluido se encontrará en

régimen turbulento.

El presente trabajo tiene una orientación didáctica, por lo que no se tendrán

situaciones críticas o complejas en su funcionamiento. Así, la temperatura de trabajo será

la del ambiente (alrededor de 13 °C), la presión barométrica de trabajo será de 540 mmHg,

que corresponden a la de la altura de Quito; razón por la que se debe poner especial

atención a las constantes dadas en tablas como densidad, cuyos valores son proporcionados

a O °C y 1 Ata.

El sensor que se requiere en el proceso, deberá proporcionar una salida eléctrica. La

escala de este debe permitir medir aire a velocidades subsónicas; además, se considerará su

sensibildad, precisión y repetí bilidad, factores que influirán su costo.

El factor económico es el que finalmente determinará la selección, ya que métodos

sensores aparentemente económicos pueden requerir de sistemas adicionales de

acondicionamiento e instalación costosos y, al contrario, sistemas que al no requerir de
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elementos adicionales, pueden resultar baratos. Sin embargo, esto deberá ser evaluado en

el presente trabajo porque, además del sensor, se requiere la construcción del sistema de

tuberías.

1.6.1.3. EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS SENSORES APLICABLES AL

SISTEMA.

Sobre la base de lo expuesto y considerando el método sensor de flujo, sin tomar en

cuenta el aspecto económico, empezando desde el mejor método, se ha seleccionado los

siguientes anemómetros aplicables al presente trabajo.

Anemómetro de Hilo Caliente, es el mejor en cuanto a rango, precición,

resolución y tipo de señales de salida con las que se los puede adquirir, su precio esta entre

$950 a $3000, más costos por envío. No requiere de circuitos acondicionadores

adicionales.

Tubo Venturi7 es una opción adecuada por su rango de velocidades e influencia en

el aire; requiere de un medidor de presión diferencial. Su presición y resolución, es de +

0.75%. El costo de construcción de la tubería en forma de Yenturi es de alrededor de $100

ya que el fluido es aire. Este requiere de un elemento sensor de presión diferenciaL

Tubo Pitot, es adecuado para el sistema por su rango, pocas pérdidas e influencia

en el aire, requiere de un medidor de presión diferencial que determinará su precición y

resolución, lo que incrementa el costo del equipo.
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Las Placas Orificio, las que presentan características similares a i as anotadas para

otros sensores por presión, su costo está alrededor de $500, a lo que se sumará el costo del

sensor de presión.

Un punto importante anotado, constituye el costo del sistema de tuberías el cual

puede estar entre $100 y $200, ío que dependerá del medidor de flujo utilizado y los

requerimientos para su instalación.

1.6.1.4. MÉTODO ANEMÓMETRO A UTILIZAR-

En base a todo lo expuesto, la determinación del flujo de aire se la realizará a partir

de la medición de presión diferencial a través de una tubería con restricciones. Estas serán

un Tubo Venturi y un Tubo de Pitot, descartándose al anemómetro de hilo caliente por

costoso, ya que este resulta excesivo en comparación con el costo del proceso. El método

seleccionado requiere de un sensor adicional para medir la presión diferencial.

1.6.1.5. SELECCIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL.

De acuerdo con lo consultado y experimentado sobre los prototipos del túnel de

viento construidos previamente, se determinó que el rango del elemento sensor de presión

diferencial deberá estar en el orden unas pocas pulgadas de H^O. Este rango de presión es

pequeño debido a que el aire tiene una densidad baja, en comparación con los líquidos, y

que está influye en la cantidad de las partículas de aire que circulan a través de la tubería.

Así, se ba seleccionado un Tubo de Pitot con un Visualizador marca Dwyer y un Tubo

Venturi con un sensor marca SenSym, cuyas características se detallan a continuación.
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Tubo de Pitot Dwyer. Este elemento anemómetro es parte de ía Tesis de flujo de

aire anterior y se disponía en el laboratorio de instrumentación, es un elemento que genera

señales de presión estática y de impacto para la diferencia de presiones. Se lo usará para

comparar los valores de caudal obtenidos por otros sistemas de medición (Figura 1.15.).

Figura 1.15. Tubo de Pitot, Dwyer. Cortesía de Dwyer.

Visulizador de Presión Diferencial MARK II de Dwyer. Este indicador se

disponía en el laboratorio de instrumentación y es parte de la Tesis de control de flujo de

aire anterior. Es un visualizador que no genera señales adicionales de salida ni de tipo

neumático ni eléctrico, lo que impide que se le pueda utilizar dentro de un circuito de

control automático, por lo que se lo usará como para comparar ios valores de caudal

obtenidos por otros sistemas de medición, aumentando el carácter didáctico del presente

trabajo. (Figura 1.16).

MODEL27

Figura 1.16. Visualizador Mark II, Dwyer. Cortesía de Dwyer.
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Sensor de Presión Diferencial SemsSym SCXL004DN. Este es el sensor de

presión diferencial principal para el Tubo Venturi. Se lo seleccionó de acuerdo a las

especificaciones planteadas, las aplicaciones dadas por el fabricante y por su costo. Está

compuesto del elemento sensor y del circuito acondicionador. Este sensor genera señales

de salida eléctricas, permiendo utilizarlo dentro de un circuito de control automático. A

continuación se detallan las especificaciones resumidas del sensor y de su circuito

acondicionador, información más detallada se la puede encontrar en el Anexo L, tanto de

este como de los otros elementos.

Sensor SenSym SCXL004DN

Rango: 0-4 pulgadas de HaO

Descripción: Resolución para muy bajas presiones.

Compensación de temperatura para mayor precisión.

Tamaño reducido.

Bajo nivel de ruido.

Bajo consumo de potencia.

Aplicaciones: Flujo de Aire.

Respiradores,

Air conditioner.

Fuente de Alimentación: hasta ISVoc-

Sensibilida: 10 mV / pulgada de KkO

Circuito Acondicionador SenSym SCX EB Evaluation Board.

Descripción: Tarjeta Universal de Amplificación.

Compensación de temperatura.

Tamaño reducido.

Bajo nivel de ruido.

Fuente de Alimentación: 12

Salida: 10 V a 4 pulgadas de H2O
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1.6.1.6. TUBO VENTURL

El tubo venturi, como se describió anteriormente, es una tubería con restricciones

por la que se hace pasar un fluido. El caudal de aire que circula es proporcional a la raíz de

la presión ejercida, por lo que al medir la presión diferencial se puede determinar el caudal

que atraviesa la tubería.

Sección Convergente
de Entrada

Garganta o
Vena Contracta

Sección Divergente
de Satida

Figura 1.17. Partes del tubo de Venturi.

El tubo de Venturi está formado de tres partes. (Figura 1.17.).

1 Sección Convergente de Entrada

2 Garganta.

3 Sección Divergente de Salida.

El concepto de variación de la presión por cambios en la condiciones del fluido al

circular por una restricción está basada en la ecuación de Bernoulli. Esta determina las

relaciones matemáticas que gobiernan este proceso. La energía total del sistema debe

mantenerse constante, por lo que variaciones en la energía cinética de las partículas del

fluido en movimiento, producen alteraciones en la energía potencial, ocacionando una

variación en la presión. Durante este se producen pérdidas de presión por: calor, fricción

interna con las paredes y turbulencia del fluido. Esta pérdida de presión es baja en los

tubos Venturi debido a que las restricciones y dimensiones físicas de la entrada y salida

permiten una trancisión suave que las minimiza.
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Figura 1.18. Líneas de Flujo atravéz de una Tubería Vénturi.

Cuando un fluido pasa a través de una tubería vénturi con restricciones el fluido

sufre cambios de acuerdo a líneas de flujo mostradas en la Figura 1.18. La velocidad del

fluido se incrementa conforme este atraviesa la contracción, alcanzando su máximo valor

en la parte de la vena contracta, situación que nos será de gran utilidad ya que permite

flujos de aire más veloces.

El flujo de aire se lo determina mediante cálculos a partir la medición de la

diferencia de presiones entre dos lugares a distancias específicas aguas arriba y abajo de la

pared con restricción, entre la sección convergente aguas arriba y la garganta o vena

contrata. El sistema presenta una mayor presión con una menor velocidad (en la entrada o

salida) y una menor presión a una mayor velocidad (vena contracta). Esta presión puede

ser medida mediante diferentes métodos, y en general su valor dependerá de la forma de la

restricción de la tubería y de las propiedades físicas del fluido.

Ecuación de Bernulli en un tubo de corriente.

p\ vi2 p2 _ vT£. i_ r1 _i — ¿_ a_ ~J J

P P

(3.8.)



Caudal de masa real que pasaría por el tubo.

(/?! — ,, _ .
^ - í - . / r (1.9.)

v
A continuación se muestra la ecuación prácticas-tomada de [3], que representa el

caudal que circula por una tubería Venturi en unidades inglesas fr/h:

2 [A~e s , - * .„ ^ mV3/h n 10 ^t^i.iu.;

donde:

h ™ diferencia de altura y presión en pulgadas de HjO,

p = la densidad dada en Ib/pie3,

C = Coeficiente Básico,

Z = Factor de Corrección del Número de Raynolds y tamaño,

E — Factor de aproximación de la velocidad.

E= , l (1.11.)I — \

Vi-w
m = relación de área.

m = d2/D2 (1.12.)

d — el diámetro interno de la tubería en la garganta en pulgadas,

D = el diámetro interno de la tubería en la entrada en pulgadas,

NOTA: Información más detallada se encuentra en el Anexo 1, y en las referencias [3], [12] y [28].

Para la construcción de las tuberías con restricciones se dispone de normas y

estándares como las Normas British Estándar o ANSÍ. Estas establecen formas y

dimenciones físicas de la tubería, de forma que la construcción y calibración del

dispositivo resulta menos compleja y la medición de caudal precisa, minimizando la

dependencia de variables extemas de difícil eliminación.
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Rango de Aplicación. El tubo venturi puede ser utilizado para medir fluidos en

tuberías cuyo diámetro no sea menor de 2 pulgadas. Este elemento puede ser utilizado para

medir líquidos, gases o vapores. Respecto a Los fluidos compresibles se debe tener en

cuenta que la diferencia de presiones (en pulgadas H2O) no debe exceder 5,5 veces la

presión a la entrada. Por otro lado, este elemento no es adecuado para medir líquidos

altamente viscosos. Finalmente, las dimensiones de la vena contracta no pueden ser

menores a 0.8 pulgadas.

Especificaciones del Tubo Venturi y de sus Tomas de Presión. El tubo venturi

deberá seguir las especificaciones físicas y geométricas dadas por la Norma British Standar

1042: Part I: 1964. (Referencia [3]). De igual forma se indican las tomas de presión y los

ángulos de ataque que deben presentar frente al fluido las entradas de los sensores de

presión (Figura 1.39.)-

Radio Entre O y 1.8 D

Diámetro de Salida

Día. Oí D max A9DUJeros de ' Radio Entre O y 5.5d
Presión

Yenhiritube

Figura 1.19. Dimensiones de un Tubo Venturi de acuerdo con las Normas B.S. 1042.
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1.6.2. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE TUBERÍAS.

El sistema de tuberías constituyen un punto importante en un túnel de viento

didáctico. El cual es un equipo de laboratorio ampliamente utilizado por los ingenieros,

dentro del cual es posible simular flujos de aire sobre objetos. Sirve para realizar pruebas

experimentales en las se puede tener un control sobre las condiciones de flujo de aire y de

la velocidad del mismo. Dependiendo de la velocidad que el aire alcanza dentro de los

túneles de viento., se los clasifica en: subsónico, supersónicos e hipersónicos y de acuerdo

con el tipo de realimentación de aire a través de las tuberías se los clasifica en: de canal

abierto o de canal cerrado.

1.6.2.1. TUBERÍAS EN CANAL ABIERTO,

Es un equipo con un sistema de tuberías dentro de las cuales el fluido, aire, circula

una sola vez y no es realimeníado, siendo este devuelto al ambiente. Este sistema se lo

puede apreciar en la Figura 1.20.

Figura 1.20. Túnel de Viento de Circuito Abierto. Cortesía de AEROLAB.
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1.6.2.2. TUBERÍAS EN CANAL CERRADO.

Consiste en un equipo con un circuito de tuberías en lazo cerrado dentro de las

cuales el fluido recircula, siendo este reaíimentado al sistema. Este sistema se lo puede

apreciar en la Figura 1.21.

Figura 1.21. Túnel de Viento de Circuito Cerrado. Cortesía de AER.OLAB.

1.6.2.3. SISTEMA TUBERÍAS PROPUESTO.

Un. túnel de viento en lazo abierto es el más adecuado para las necesidades del

Laboratorio de Instrumentación por: dimenciones, carácter didáctico y construcción del

mismo. Este sistema permite que el equipo tenga un tamaño manejable, no siendo así un

sistema de lazo cerrado ya que este requiere de una tubería de retorno de fluido. Por otro

lado, de acuerdo con la información consultada, el mayor problema que presenta un

sistema de tuberías grande es la pérdida de presión a causa de la longitud,, de las fugas

ocacionadas por la tecnología utilizada en el cierre hermético entre las partes del mismo,

que sin Jugar a duda hubiera incrementado el costo del equipo.
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1.6.3. SELECCIÓN DEL VENTILADOR.

El ventilador es un elemento mecánico usado para mover aire e inducir el

movimiento de aire en otros lugares, generalmente por medio, de ductos. La Figura 1.22.

muestra los diferentes tipos de ventiladores.

1.6.3.1. VENTILADOR CENTRIFUGO.

Es el más usado, ya que puede mover grandes o pequeñas cantidades de aire con

una gran eficiencia y un amplio rango de presiones debido a su forma. Su principio de

funcionamiento consiste en un impulsor rotativo montado dentro de una caja tipo caracol

que entrega energía ai fluido en movimiento. Otro de los aspectos importantes de este

ventilador es que genera flujos laminares de aire. La Figura 1.22.a. y la Figura 1.22.b.

muestra estos ventiladores centrífugos.

Ib)

íc]

Figura 1.22. Muestra diferentes tipos de ventiladores. Tomado de [13].
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1.6.3.2. VENTILADOR AXIAL.

Debido a su forma puede mover grandes cantidades de aire, pero el rango de

presiones que permite generar este tipo de ventilador no es grande. Adicionalmente

generan mayores niveles de ruido que los ventiladores centrífugos. La Figura 1.22.a y la

Figura 1.22.d. muestran estos ventiladores axiales.

1.6.3.3. VENTILADOR SELECCIONADO.

El ventilador axial es el más adecuado por: fluido, caudal, tamaño, peso y precio.

Primero, el aire al no presentar una gran viscosidad ni densidad, resulta fácil el ponerlo en

movimiento y controlar su flujo a bajas velocidades. Adicionalmente, el ventilador deberá

ser lo suficientemente silencioso y eficiente. Así también, su peso y tamaño son de

importancia ya que deben ser los adecuados para el tubo venturi y el peso del mismo. El

caudal que se desea es de velocidades subsónicas, por lo que será suficiente que el

ventilador gire a velocidades cercanas a las 1800 rpm, y debe ser variable, por lo que el

motor del ventilador deberá permitir la variación de su velocidad de rotación, io cual se

discute en detalle en la sección 2.3. Tomando todo esto en cuenta, se ha seleccionado un

ventilador de DC de automóvil de ventilación del radiador, que funciona con 12 VDC y

cuyas dimenciones están anotadas en los planos del sistema y además es barato.

Se lo debe usar como extractor para minimizar la turbulencia tipo torbellino que se

produce en la generación de flujo, porque se expulsa el aire del túnel de viento en lugar de

inyectarlo en él.
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En conclusión, el sistema anamométrico que se propone para el presente trabajo

consta de las siguientes partes más relevantes:

Método Sensor: Presión diferencial a través de una tubería con restricciones.

Sensor de Presión; Indicador MarkII Dwyer y Sensor Sensym SCXL004DN.

Tipo de Restricción: Tubo Venturí y Tubo de Pitot.

Forma de tubería: Tubo Venturi.

Sistema de tuberías: en Lazo Abierto.

Tipo de Ventilador: Axial de corriente continua.

El capítulo dos tratará el diseño del Túnel de Viento Didáctico en base al sistema

anemoinétrico propuesto.
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CAPITULO 2.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA A DISEÑARSE.

El objetivo es diseñar y construir un consolador didáctico de flujo de aire

utilizando un computador como herramienta de control.

FLUJO DU AIRE

VAK1ABLE
CONTROLADA

•" .'So/tiran: I Módulo tíe Inierfat Túnel dé

Figura 2.1. Diagrama de Bloques del sistema de control de flujo de aire.

El proceso involucra tres partes: el Túnel de Viento, el modulo de interfaz y el

software de control; las cuales son diseñadas y construidas en las siguientes secciones del

presente capítulo. Todas consideran la premisa didáctica del sistema, donde los estudiantes
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del Laboratorio de Instrumentación podrán observar el funcionamiento de los componentes

del equipo, tales como: venturi, motor, ventilador, flujo de aire, instrumentos anemómetros

y software de control. Todo esto en conjunto permitirá cumplir con ios objetivos palteados

en la presente Tesis.

2.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE VIENTO.

La construcción física de un túnel de viento involucra considerar tres aspectos ya

propuestos en el capítulo 1: debe ser un túnel de viento en lazo abierto, la tubería será un

tubo venturi y el ventilador utilizado será axial. El tamaño del Túnel deberá estar limitado

al espacio disponible en el Laboratorio y para su contrucción se tomo en cuenta lo

siguiente:

Normas. El túnel de viento se construyó en base a las especificaciones y relaciones

dadas en la Normas British Standar 1042, sección 5, clausula 36 - 39, pp. 76 - 85 y sección

40, clausulas 89 - 93, pp. 152 - 158, contenidas en la referencia [3] información que da los

criterios geométricos y teóricos para el dimensionamiento del venturi y cuantifíca las

relaciones que se deben cumplir^ entre las diferentes partes del sistema, con. el objeto de

minimizar las perturbaciones sobre el fluido medido y aumentar la precición de la

medición. Como información adicional, se adjunta en el .Anexo la parte referida al tubo

Venturi de Ja Norma British Standard utilizada.

En cuanto a las secciones transversales, la norma recomienda que sean cilindricas,

debido a que las pérdidas de presión son menores que con otro tipo de ductos. También

pueden ser rectangulares, siempre que estas áreas sean cuadradas. Al tener secciones

cuadradas se facilita el trabajo y experimentación en el proceso; sin embargo, para no
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influir en el sistema de generación de flujo aire, la sección divergente de salida del venturi

es cónica.

Material. El material utilizado en 1.a construcción misma es plástico transparente

Plexiglás de 4mm de espesor. El cual es completamente compatible con el aire y no se ve

afectado por este con el transcurso del tiempo. Así mismo, este material es resistente y de

fácil manipulación (curvaturas); siendo su espesor el más adecuado ya que elimina el uso

de refuerzos adicionales en la estructura, asi como el uso de amonguadores de sonido.

Finalmente, el plexiglás facilita la observación del proceso fortaleciendo el carácter

didáctico del equipo.

Dimensiones. En cuanto a las dimensiones del venturi se las estableció en función

de un área mínima cuadrada de 1.0 cm de lado, tai que facilite la experimentación, la

colocación de otros tipos de sensores de medida de caudal y la comparación y

experimentación en el túnel, a la par de permitir el ingreso de otros elementos para prueba

en su interior para analizar sus características aerodinámicas. El venturi tiene las siguientes

dimensiones:

Ancho de Máximo: 36 cm

Largo del Túnel: 120 cm

Ancho en la Contracción: 12 cm

Largo de la Contracción: 18 cm

Alto: ' 36 cm

Diámetro de las tomas de presión: 0,9 cm

Información detallada se encuentra en el Anexo 3.
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Construcción. Para la construcción del venturi y para definir las dimensiones

adecuadas del mismo se construyeron dos prototipos en cartón: el primero a escala,

mientras que el segundo en tamaño real El propósito fue adquirir experiencia para obtener

el mejor diseño posible, minimizando errores constructivos. Por otro lado, estos sistemas

facilitaron una experimentación y prueba inicial, para comprobar los elementos que se

pensaba utilizar y los resultados a obtener.

El túnel de viento se lo construyó como tres partes independientes: sección

convergente de entrada, garganta y sección divergente de salida, unidas por tornillos para

facilitar su instalación, mantenimiento, y experimentación. Como parte de la sección de

entrada, se ba construido una boca aerodinámica en Plexiglás Blanco de 4mm, que

presenta una curvatura que facilita el ingreso de] aire a la tubería, permitiendo que la

perturbación del mismo sea pequeña y que la distribución de velocidades sobre el área de

trabajo sea prácticamente constante.

Como medida de seguridad se colocaron mallas metálicas en las entradas y salidas

de las secciones: convergente del Venturi, salidad de la garganta, y a la salida del

ventilador, de forma que el sistema no solamente es didáctico sino seguro, cubriendo las

aspas del ventilador respecto a los futuros usuarios y de posibles objetos de tamaño

mediano o grande que pudieran circular dentro de la tubería por cualquier razón. Con el

objeto de evitar las perdidas de presión y de fluido debidas a las uniones entre las

diferentes secciones del venturi se usaron placas aislantes como empaque, de forma que

permitan un cierre hermético.
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2.3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE EVTERFAZ.

El módulo de interfaz permite actuar sobre el túnel de viento y comunicarse con el

computador. Está formado por el hardware necesario para que el proceso pueda interactuar

con el usuario y el computador. Contiene e] circuito de potencia del actuador, la tarjeta de

control, los indicadores para la operación del proceso y el circuito de acondicionamiento

para el sensor de presión diferencial (Figura 2.2.).

Computador Tune! de Viento

Figura 2.2. Diagrama de bloques del Modulo de Interfaz, donde se aprecia el
elemento fínal de control y el elemento de medición.

El diseño y construcción de los elementos internos que componen las interfaces

como: el accionamiento de potencia, el circuito de control, circuitos señalizadores y los

circuitos acondicionadores de entrada y salida para comunicación con el computador y con

el usuario, se los describe en las siguientes secciones. El circuito acondicionador del sensor

de presión diferencial se encuentra especificado y detallado en el Anexo 4. Cabe aclarar

que este último no fue construido sino comprado al fabricante. Estas partes se encuentran,

contenidas en una caja, que posee los termínales correspondientes para cumplir con los

objetivos didácticos de: señalización, control y comunicación planteados. Las dimensiones

de la caja para el módulo de interfaz son:
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Largo = 28 cm Ancho = 20 cm Alto — 16 cm

El módulo de interfaz permite realizar control manual sobre el Túnel de Viento, sin

necesidad del uso del computador. Además, dispone de terminales para una entrada de

voltaje normalizada de 0-10 VDC y de la señal de salida acondicionada de presión, para el

caso de requerirse la operación del túnel de viento como parte de otro proceso o para

experimentación.

2.3.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA DE POTENCIA.

Aquí se detalla el diseño y contrucción del accionamiento para el control de

velocidad del ventilador, con el objeto de variar el flujo de aire.

2.3.1.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE ACCIONAMIENTO.

Para la selección del tipo de accionamiento se consideró las ventajas que presentan

los accionamientos de DC sobre los de AC. Los cuales tienen las siguientes ventajas y

desventajas:

Accionamiento de DC

Ventajas Desventajas.

Tecnología bien establecida.

Conversor de potencia simple y barato.

Sistema de control simple.

Pocos problemas abajas velocidades.

Amplio rango de variación de velocidad.

Respuesta rápida.

Costo del motor. Tamaño y peso.

Costo no depende de la tecnología de estado

sólido.

Ambientalmente sensible.

Mantenimiento del motor.

Bajo factor de potencia.
Tomado de [25]

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de los accionamientos de DC.

Evaluando lo expuesto se decidió trabajar con un accionamiento de DC.
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2.3.1.2. TIPO DE CONVERSOR

La selección del tipo de conversor tomó en cuenta: las características de la carga, su

operación, y el tipo de suministro de energía disponible en el laboratorio de

instrumentación (110 YAC). Para la selección del tipo de conversor se puede optar por las

siguientes configuraciones:

Rectificadores Monofásicos, controlados y semicontrolados.

Rectificadores Trifásicos de 3 o 6 pulsos, controlados o semicontroíados.

Chopper de DC con etapa de rectificación no controlada a la entrada.

De estas opciones, basados en el tipo de suministro de energía que se dispone en el

Laboratorio de Instrumentación, costo de los semiconductores, factor de potencia,

eficiencia, rendimiento, potencia de salida y facilidad de control; se escogió el circuito de

Onda completa, 2 pulsos, no Controlado, con Chopper de DC a la salida. Este

accionamiento de DC se lo obtiene de acuerdo al esquema de la Figura 2.3.

AC DC DC Variable

)Vred

rmador

H3

H>M
^ctrfica^

+

lor 4Filtro =t Chopper •K
r-<*Carga

AC -DC DC -DC

Figura 2.3. Esquema del Accionamiento dePotencia.

La lógica de este circuito parte de una fuente de AC de voltaje fijo 120 VRMS-

Primeramente, por medio de un transformador se reduce el voltaje. Este voltaje reducido es

rectificado por medio de un puente de diodos, para luego ser filtrado; obteniéndose una
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fuente de DC con mejores características de rizado. Finalmente, se utiliza un Chopper con

el que se consigue una salida de voltaje variable de continua, que presenta una variación

lineal respecto a la referencia del circuito de control.

2.3.1.3. MOTOR

El tipo de motor que moverá al ventilador es de gran importancia porque de él

depende el diseño del variador de velocidad. Por lo mismo, fue necesario conocer sus

características para el diseño de su accionamiento y control.

Tipo de Motor. Este es un motor de DC de campo constante o imán permanente, cuyo

circuito equivalente es el mostrado en la Figura 2.4.

Ra La

<

V V V

i

4- +
O Va O°"

1 • X1
MOTOR

~ Circuito Equivalente del Motor

Figura 2.4. Circuito Equivalente del motor de DC.

Como este motor no disponía, de especificaciones en los datos de placa, únicamente

voltaje, se procedió a determinar las características del mismo.

'nominal moíor = 12 V DC
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Corriente de Armadura de Estado Estable (la ). Se la determinó tornando el promedio

de varias mediciones, utilizando una pinza de corriente, aplicando el voltaje nominal al

motor con el objeto de tener un valor más confiable.

Voltaje VDC

12

12

12

Corriente A DC

4,340

4,320

4S281

¿armadura ̂  DC

4,320

Tabla 2.2. Comente de Armadura.

a rm!iduru £>C 4,32 A

Resistencia de Armadura (Ra). La determinación de la resistencia Ra se la hizo a partir

de la prueba de rotor bloqueado. Se alimentó el motor con una fuente de continua y

manteniendo el rotor del motor bloqueado; donde, la fuerza contraelectromotríz (fem) es

igual a cero y la inductancia de armadura (La) despreciable, se procedió a medir la

comente. El valor de la resistencia se la obtuvo dividiendo el voltaje para la comente,

estableciéndose su valor en el promedio de estos resultados.

Voltaje V t>c

2,713

3,897

3,739

1,533

6,792

4,227

5,900

Corriente A DC

1,485

2,404

2,504

1,068

5,727

3,177

3,100

Ra ohm

1,83

1,62

1,35

1,44

1,99

1,33

1,90

Tabla 2.3 Mediciones para determinar Ra.

Ra Promedio 1,52 ohm
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Corriente de Armadura Durante el Arranque (la arranque)- Se la determinó considerando

que el motor, ai momento del arranque, posee una fuerza contraelectromotríz igual a cero y

es un circuito inductivo y resistivo de forma que esta corriente es de seis a ocho veces la

corriente nominal del motor.

'•nominal A ])C

4.5

Veces

6 - 8

)r de la

^arranque A. t)C

Ayrnuique A. 0C

27 - 36

30.0 Aoc

NOTA: Las mediciones se realizaron utilizando dos multímetros Fluke 87 III, TRUE RMS
Multimeter y con una pinza amperimétrica de marca Fluke Y8100 DC/AC
Current Probé, con calibración adicional de 4 dígitos para una mayor precisión en
las mismas.

Inductancia de Armadura (La). Para la determinación de la inductancia (La) se armó un

circuito monofásico de 5 VAC con rectificación de media onda para alimentar el motor a

rotor bloqueado (Figura 2,5.).

Vín D1 Vcarga

O V1

,Ra
• 1.52

•¡La

a) b)

Figura 2.5. a) Circuito Implementado y b) Gráfica de] ángulo de conducción.
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Utilizando las ecuaciones que describen al circuito de carga R-L con rectificación

de media onda, que definen las condiciones del circuito para cuando la comente del

circuito cruza por cero., cuando el ángulo de activación a es cero y puesto que para este

caso particular el de apagado p vale 10.03 ms, se tiene:

f /
(o . -i Isen 6 -tan
I I

R

i
=-sen a -tan

Ra

remplazando los valores obtenidos previamente:

R = L52ohm f = 60 Hz

se obtiene el siguiente resultado para La = 3,003 mH.

La

Los parámetros del motor son los siguientes:

(2.1)

(2.2)

e"120""'-" (2.3)

= 10.03 ms.

3,003 mH

Voltaje de Armadura de Estado Estable

Corriente de Armadura de Estado Estable.

Resistencia de Armadura.

Corriente de Arranque (ía arranque).

Inductancia de Armadura.

Velocidad de Rotación.

V armadura nominal

Aannailura

Promedio

-^arranque

-L'̂  Promedio

** Promedio

12VDC

4,32A0C

1,52 ohm

30.0 A DC

3,003 mH.

1750 rpm.
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2.3.1.4. DISEÑO DE LA FUENTE.

Basados en un conversor AC-DC monofásico no controlado y chopper de DC a la

salida, como accionamiento, se procedió a armar un primer prototipo para realizar pruebas

experimentales y establecer las características que debía tener la fuente de potencia.

Se estableció que el voltaje a la salida del secundario, para la fuente no regulada,

debía ser de más de 12 VDC para compensar las caídas de tensión debidas a la carga y otros

elementos; además, permitir trabajar a velocidades mayores al permitir un voltaje mayor al

nominal del motor. Se usó un variac para determinar la tensión de alterna deseada, de

forma que el voltaje de continua al motor pueda ser de 15 VDC a plena carga,

estableciéndose que el voltaje de continua a la salida es de 16 VDC. Sin embargo, se realizó

ajustes en el circuito de control mediante una calibración que limita la relación de trabajo

del conversor, para que a la carga se obtenga una salida máxima de 12 VDC, con el objeto

de evitar daños sobre el motor cuando trabaje por períodos prolongados.

Diseño del Transformador. El transformador, a más de proporcionar el voltaje menor

deseado, permite aislar al circuito de potencia de la red de alimentación y mejorar la

influencia de armónicas en la red. En su diseño se consideró lo siguiente:

(2.4)
pico

para Vred RMS = 120 V Vín RMS = 17 V dando N = 7.06

S = VinjMs 'linces (2.5)

donde: VinRMs = 17 V IinRMs = 5.6 V Dando S = 95.2 VA
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Se requiere de otras dos fuentes independientes de 12 V¿c para el circuito de control

y para alimentación del sensor, por lo que se consideró importante que este transformador

cuente con tres secundarios independientes con. este fin. Por lo que, al transformador se lo

construyó con tres secundarios, con las siguientes características:

Secundario

1

2
ij

Vpri RMS

120 V

120 V

120 V

Vsec RMS

17 Y

17 V

17Y

Isec RMS

6A

0.5 A

0.5 A

Tabla 2.5. Salidas del Transformador.

Cálculo del Capacitor del Filtro. El capacitor del filtro mejora las características de

rizado del voltaje rectificado por lo que deberá ser de alta capacitancia para cumplir con lo

indicado. Las relaciones de rizado y valor de capacitor están dadas por las siguientes

ecuaciones;

Vm

Vm

(2.6.)

( 2.7.) Tomadas de [4] y [24]

Vm = 24 V

f = 60 Hz

R = Ra = 1.54ohm

r « 5%

de lo que se tiene un Vdc — 22 VDC de forma que se obtiene que el

Tomadas de [4] y [24]

Cf = 4459 uF

De acuerdo con estos valores se seleccionó tres capacitores de 2200 uF para obtener

un capacitor de 6600 uF de 50 V para cumplir con el valor de rizado especificado.
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Cálculo del Resistor del Filtro. Este permite que la fuente no trabaje en vacío. Además,

se colocó un led en serie con la resistencia para indicar que los capacitores se encuentran

cargados y posteriormente que íos capacitores se descarguen. En la determinación del valor

de la resistencia Rf se consideró:

ILED = 15mA VFUENTE de vacío— 20 Y

W = (20 - 0.6 ) 15m = 0.291 W

de lo que nos da una resistencia de: Rf= 1.2 kohm con W = 0.5W

20vol T ooo i uRf~- = 1.333 kohm
\5rnA

Selección del Puente Rectificador. Este deberá soportar un valor de voltaje de pico

inverso de 35 VRMS. Un pico de corriente, debido al ángulo de conducción por el filtro

altamente capacitivo y la carga, de 40 A. De los puentes rectificadores consultados, el

ECG 5322 resultó ser el adecuado por cumplir con lo requerido, su costo, disponibilidad

en el mercado nacional y facilidad de reposición. Sus especificaciones más importantes se

detallan a continuación en la Tabla 2.6.

ECG
Tvpe

5322

Descriptíon and
Application

Bridge Rectifíer
(silicon) Single-Phase

TO
fAmps]

25

PFST
[Amps]

300

PRV
[Volts!

200

VF

[Volts]

1.2

Tv

reí

+60

Case
Fig. No.

Z25

Tabla 2.6. Especificaciones del puente.

El calor generado debe ser eliminado adecuadamente, por lo que se hizo necesario

el uso de un disipador. Este fue seleccionado experimentalmente durante las pruebas

realizadas sobre el prototipo en funcionamiento.
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Diseño del Diodo Marcha Libre Dfw. Con un chopper de DC en paralelo con la carga,

debe existir un. diodo de marcha libre Dfw (Figura 2.3 y 2.6.) como protección del.

elemento semiconductor de conmutación. Este deberá cumplir con lo siguiente:

FastSw, trr<10us

I o > 6 A

fch>10kHz trr<l us

Al no disponerse en el mercado de un elemento capaz de trabajar con las

especificaciones de corriente inicialmente planteadas se utilizan tres diodos ECG 588 en

paralelo, para tener un margen, de seguridad igual a tres veces la corriente planteada, de

acuerdo con lo consultado en las referencias [4] y [24].

ECG
Type

588

Description and
Application

Sw, Ultra Fast
Recovery.

lo
[AmpsjMAx

6

PFSI
[Ampsj

300

PRV
[Volts]

400

trr
[nsj

150

yP
Max

LOVat
lOOmA

Case
Fig. No.

Z71

Tabla 2.7. Especificaciones del Diodo FW.

Ventilador de Disipación. Con el objeto de tener una mejor disipación de calor dentro de

]a caja y sobre los elementos semiconductores, se colocó un ventilador de 12 [Vol DC],

permitiendo garantizar un funcionamiento adecuado del sistema por largos períodos de

trabajo.
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2.3.1.5. ELEMENTO SEMICONDUCTOR DE CONMUTACIÓN.

Los posibles elementos de conmutación del chopper de esta potencia son:

BJT/MD, MOSFET, GTO, IGBT y MCT. En la selección del elemento de conmutación se

consideró que sea un elemento fácil de encontrarse en el mercado nacional y de bajo costo.

Por otro lado, la potencia a controlar es baja, la frecuencia de operación es media, el

circuito de control debe ser simple, con poco consumo de energía y de perdidas pequeñas.

Sobre la base de lo expuesto se seleccionó un MOSFET.

Selección del MOSFET. Se estableció que el Mosfet debe cumplir con las siguientes

especificaciones mínimas;

High speed Switch. FCh > 10 KHz Toff» 1 us

Ic > 10 A (con un margen de seguridad mínimo del 100%)

VBC , VEB , VCE > 30 V (margen de seguridad del 100%)

MOSFET canal N

De los Mosfet consultados el ECG 2374 cumple con estas especificaciones, sin

excederlas en demasía. Sus especiñcaciones más importantes se detallan a continuación.

ECG
Type

2374

Description and
Application

MOSFET
N-Ch
Enhancement
Hi Speed
Switch

gfs
[umhoj

6Min

BVDSS

[Volt]

200
Min

BVCS

[Volts]

±20
Max

ID
[Ampsj

18

VGS

[Volt]

4
Max

rDS(on)
[ohmj

.18
Max

Ciss
[pF]

1.300
Typ

PD
[Wattsl

125
Max

td(off) = 50ns, td(on) = 20ns,
tf=40ns,tr = 60ns,

Case
Fig.
No.

TO-220

f41

Tabla 2.8, Especifícaciones del Mosfet
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Protecciones del Mosfet Los Mosfets requieren de tiempos de activación y desactivación

mínimos para evitar fallas que puedan estropearlo. Igualmente hay que protegerlo contra

sobrecorriente y debe tenerse en cuenta las pérdidas de potencia y disipación de calor.

Figura 2.6. Circuitos de protecciones de un Mosfet.

Protección contra di/dt. El elemento de protección contra di/dt es el Snubber de corriente,

que consiste en elementos inductivos conectados en serie con el mosfet. Esto debido a que

el proceso utiliza un transformador, un motor con carga inductiva y que la corriente con la

que se trabaja es pequeña. Esto se apreció en las pruebas experimentales realizadas sobre el

sistema, descritas en el Capítulo 3.

Protección contra dv/dt. El elemento de protección es el Snubber de voltaje. Consiste en

una combinación de Resistencia Rs y diodo Ds en paralelo, conectados en serie con un

capacitor Css todo esto en paralelo con el transistor. En su diseño se consideró lo

siguiente:

Rangos: 1000 ohm > Rs > 10 ohm

1 uF > Cs > 10 nP

i-

ecuaciones: 2-E (2.8)
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(2.9)

W -
yt R

Cs-E
2

Donde lo = Corriente media por la carga

E = Voltaje máxirao repetitivo

toff = Tiempo de apagado del 2374

fs = Frecuencia de choppeo

(2.10)

la = 6 A

Va= 20 V

tofr = 50 ns » 150 ns

fs = lOKHz

De lo que se obtienen los siguientes valores teóricos, cuyas aproximaciones se

comprobaron experimentalmete durante su constaicción:

Vs - 50 VCs > 0.0225 uF

Rs = 55.80 ohrn

WRS = 0.066 mW

Cs = 0.6 uF

Rs « lOOobm

WRs=l/4 W

El diodo ECG177 es el seleccionado, un diodo rápido que considera las

especificaciones utilizadas para el cálculo de Cs y Rs. Sus características más relevantes

son:

ECG
Type

177

Descríption and
Application

Fast Sw, Det, etc.

lo
[mAmpsJ

160

PFSi
[Amps]

250

PRV
[Volts]

200

trr

[ns]

50

VF

Max

l.OVat
lOOmA

Case
Fig. No.

Z4

Tabla 2.9. Especificaciones del Diodo.

Protección contra Sobrecorrientes. Los Mosfet no deben protegerse con fusibles rápidos

ya que no presentan las mismas ventajas de desconexión, con este tipo de elementos

semiconductores. En su lugar se utiliza circuitos adicionales que miden la corriente

instantánea, de forma que el Mosfet se desactiva inmediatamente en caso de
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sobrecogiente. Esta señal está considerada dentro del circuito de control y disparo del

mosfet.

Protección contra Polarización inversa. El mosfet seleccionado ya cuenta con esta

protección por medio de un diodo rápido interno en paralelo entre "Drain" y "Source".

Protección contra Sobrevoltaje en el Gate. Debe protegerse al mosfet contra voltajes

excesivos aplicados al "gate" ante cualquier falla, por lo que se conectó un diodo ZENER

de 12 V entre "Gate" y "Source".

Disipación de Potencia del Mosfet. Las pérdidas dinámicas y estáticas a las que está

sometido el mosfet son las siguientes:

-Mótales ~~ ¿ dinámicas "*" t estáticas \¿,.\.¿)

Donde:

t«ff = Tiempo de apagado del 2374 - tofr ~ 50 ns

ton ~ Tiempo de encendido = ton — 20 ns

fdiop - frecuencia de chopper = fch0p - 10 KHz

Ia = corriente corte = la — 6 A

Isat — corriente saturación = la — 100 mA

Va = voltaje de corte = Va = 1 . 1 V

Vsat = voltaje de saturación = Va = 16 V

aplicando estas ecuaciones y una relación de trabajo cercana a la unidad se establece:

Pdinámicas ^ 0.12 W Pestaücas ™ 6.7 W Ptotales = 6.82 W
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Teniendo en cuenta que el ECG 2374 con carcasa TO-220 permite una disipación

de hasta 125 W de potencia, el mosfet se encuentra dentro de las especificaciones de

potencia y no existe problema en eliminar el exceso de calor generado. Por precaución es

necesario poner un disipador que ayude a despejar el. calor generado de la mejor forma, por

lo que experi mentalmente el disipador adecuado es el ECG498.

2.3.1.6. DISEÑO DE LAS FUENTES DEL CIRCUITO DE CONTROL.

Además de la fuente de potencia es necesario tener 2 fuentes independientes de 12

voltios de 1 amperio cada una para alimentar los circuitos de control, el circuito de

acondicionamiento del sensor y cualquier circuito futuro. Ya que en el diseño del

transformador se consideró dos salidas independientes adicionales, se utilizarán estas para

el diseño de las fuentes. El proceso para obtenerlas es rectificar la señal de alterna por

medio de un puente de diodos, luego filtrar la señal por medio de un filtro capacitivo y

mediante la utilización de un regulador de voltaje de 12 V, obtener a la salida 12 VDC con 1

A, como se aprecia en la Figura 2.7.

17VacConlroIL

Ul
LM78.2CT VCC-COrtra'

D8
k 8RIDG6

/¿p

\ / A -"
A U

ITVac Control N

1

^ C5 — -

1000 uF

IN OUT

o

r— CB

10 nF

3

o ^- ^ C7 — ,

100 uF
— CO

10 nF

Figura 2.7.
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Adícionalmente, se colocó 2 capacitores cerámicos de 10 nF uno antes y el otro

después del regulador y un capacitor de 100 uF a la salida del mismo, con el objeto de

mejorarlas características de las fuentes. Los elementos utilizados son:

Puente de Diodos : ECG 5318

Regulador de Voltaje: ECG 966

Capacitor Rectificación: 1000 uF 50 V

Capacitor Salida: 100 uF 25 V

Capacitor cerámico: 10 nF

NOTA: Las hojas de datos del puente de diodos y del regulador de voltaje, están en.
los anexos.

2.3.1.7. TARJETA DE FUENTES.

Las dos fuentes control y la potencia fueron ruteadas en una sola tarjeta de acuerdo

con las dimensiones disponibles en nuestro módulo de interfaz, tamaño de los elementos

utilizados y consideraciones eléctricas de espacio entre los mismos. La Tarjeta de Fuentes,

y los diagramas circuitales se encuentra en el Anexo 2.
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2.3.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 1NTERFAZ DE CONTROL

El circuito de control (Figura 2.2) consta de un circuito lógico de medición-

protección del sistema, un circuito de disparo PWM, un circuito de control externo y un

circuito de comunicación con ei PC, El esquema mostrado en la Figura 2.8. nos muestra ios

circuitos a diseñar.

HABILITACIÓN
DE LA SEÑAL 0E

REFERENCIA DE LA
PERILLA

HABILITACIÓN
DE LA SEÑAL DE

PULSOS DEL
COMPUTADOR

HABILITACIÓN
DE LA SEÑAL DE

REFERENCIA
EXTERNA

GENE RACIÓN DE
PWM CON EL 3524

Figura 2.8. Esquema de la lógica del circuito de control.
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2.3.2.1. CIRCUITO LÓGICO.

El circuito lógico implementado controla el funcionamiento del sistema por medio

de un selector mecánico, chequea la falla de sobrecorriente, genera los pulsos de salida

para el disparo y su habilitación. Esta lógica de operación se la mejoró luego de diferentes

pruebas experimentales y es explicada a continuación.

Selector de Operación. El selector determina la forma de operación del sistema, tiene 4

posiciones, distribuidas de la siguiente manera: apagado, control manual, control por PC y

control externo. Este selector tiene varias terminales de conmutación, en cada una de las

pocisiones, las que se utilizan como interruptores que enlazan las diferentes partes del

circuito de acuerdo a la Tabla 2.10, que describe como se conecta los puntos de

información.

OPTO

3524

PERILLA

TERMINAL

APAGADO

Desconectado

Desconectado

Desconectado

Desconectado

OPERACIÓN
MANUAL

Desconectado

X

Desconectado

X

CONTROL
POR PC

X

Desconectado

Desconectado

Desconectado

REFERENCIA
EXTERNA

Desconectado

X

X

Desconectado

Tabla 2.10. Esquema de conmutación del selector.

Protección contra Sobrecorriente. Esta función se la realiza por etapas: primero,

se mide la corriente que circula hacia la carga desde el circuito de potencia a través de una

resistencia de 0.154 ohm 1% de 10 W, conectada en serie con el motor. Esta señal, ahora

de voltaje debida a la resistencia, es acoplada con un amplificador operacional LM324 en

modo seguidor inversor, para lo que se utiliza resistencias de lOkohm (R2 y R3). Segundo,

la señal invertida se compara de forma independiente con dos referencias que representan:
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la primera, la corriente máxima a la que se expondrá al MOSFET y Ja segunda, el

funcionamiento del motor. La referencia de corriente puede ser calibrada por medio de un

potenciómetro (R5) de lOOkohm de acuerdo a necesidades futuras del sistema (Figura

2.9.)-

FALLA

Figura. 2.9. Circuito de comparación de la señal de corriente.

Finalmente, la señal resultante de la comparación con la corriente máxima es la que

envía un pulso al detectar sobrecorriente. Este pulso es acoplado a un arreglo de

compuertas NAND Schmitt Trigger ECG4093 que memonzan la falla e inhabilitan la señal.

PWM de salida, con O lógico, de forma instantánea (Figura 2.10).

Reset. Se lo realiza por medio de un circuito que produce un pulso que retoma al sistema a

condiciones normales, después de una falla por sobreconiente, evitando daños en el

MOSFET y en la carga de forma rápida y segura. La señal de reset puede generarse con un

pulsador o desde el computador (Figura 2.10).
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Protección, de Encendido. Esta protección limita la corriente de arranque cuando se

conecta al motor con una relación de trabajo alta, a partir de una calibración del circuito de

protección contra sobrecorriente. (Figura 2.9. y Figura 2.10)

D1 MOTOR TRA3AJ.WW

CONTRO PC

"Ñ7

/v-°
\  SW SPOT

LED
CCKJMICACICH

Figura. 2.10. Muestra el arreglo de compuertas Nand de habilitación y reset.

Indicadores. Á la salida de las etapas descritas se han colocado LEDs, cada uno en serie

con una resistencia de 1.2kohm (Voltaje = 12V para una corriente de lOmA) en la parte

frontal del módulo de interfaz, que muestran el estado del sistema. Así, un LED encendido

en verde indica la relación de trabajo de la señal cuadrada a la que opera el sistema, en

función de su luminosidad; un LED de luz verde indica si la fuente de potencia se

encuentra energizada; un LED en rojo indica sobrecorriente; y otro en verde indica el

funcionamiento del motor (Figura 2.11).
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Figura 2.11. Señales indicadoras del módulo de interfáz.

2.3.2.2. CIRCUITO DE DISPARO.

Debido a que el accionamiento de potencia es un conversor DC reductor, el circuito

de disparo será un generador de señal cuadrada de ancho de pulso variable a frecuencia

constante, ya que el voltaje a la salida de este conversor es igual al voltaje constante de la

fuente de continua, multiplicado por la relación de trabajo aplicada al interruptor (ancho de

pulso dividido para el período). El generador de PWM seleccionado es el LM3524, e1 cual

permite generar los pulsos de forma fácil y rápida por medio de la Ecuación 2.1. dada en

las hojas guías (Anexo 5); ocupando poco espacio y permitiendo trabajar en el rango de

frecuencias requeridas por el conversor.

1
Jch —

R.-C,
(2-1)

La relación de trabajo se controla por medio de cambios en el voltaje de referencia,

a través de dos potenciómetros de eje común conectados en serie. El primero, de 8 kohm

para variaciones grandes de la relación y el otro de 200 ohm para modificaciones pequeñas

y precisas de dicho voltaje. Debido a que los valores de voltaje mínimo y máximo, de la

señal triangular generado por el LM3524, son de IV y 3.5V respectivamente, se hace

necesario realizar un divisor de tensión, que tomando como base los 8.2kohm permite que
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el potenciómetro de la perrilla de control, pueda estar dentro de los rangos de la señal

triangular. Los valores obtenidos fueron de 3.3kohm para el valor mínimo y de 4.9kohm

para el valor máximo. Con el objeto de poder limitar la relación de trabajo y permitir

calibraciones .futuras de la señal de entrada al LM3524 se colocaron 2 potenciómetros de 5

kohm en serie. Lo primero fue realizar una calibración en estos potenciómetros de 5kohm

para que la variación de la perilla externa se permita una relación de trabajo entre O a 0.8 a

la salida del LM3524, con el objeto de tener en la carga voltajes entre 0-12 VDC. Las hojas

de especificaciones del LM3524 se adjuntan en el Anexo 5. El circuito implementado se

muestra en la Figura 2.12.

VOLTAJE EXTERNO

*^o—
)

SW SPDT

M
-

i,/ SJ

1
2

16
15

R15 =fr C2 JT^
POTSK ^CAPMPvcc_BAi

R21 T

US

V- COMP
V* SHTDWN
VREF RT
VIN CT

CA
EA
CB
ES

OSCOUT
+SENSE
-SENSE GND

Í
SWSPST

6
7
12 i 1n IVCC_BAR -^ 03 t

3 \ Ría

_§ . / 470 ohm _

POT50K

, R16

R22
POTSK

Figura 2.12. Muestra las conexiones del LM3524,

Frecuencia de Choppeo. La frecuencia de la señal cuadrada se la determinó a partir de la

información consultada acerca de conversores DC-DC y por medio de pruebas

experimentales sobre el sistema, concluyéndose que a 10 kHz, se tenía la mejor respuesta

de los elementos semiconductores y del sistema en general. Esta frecuencia corresponde a

la señal diente de sierra interna del LM3524 y se la consigue por medio de un capacitor de

3.58 nF y un potenciómetro de 50 kohm conectados en los pines de Ct y Rt del LM3524.



Circuito de Acoplamiento y Disparo. Los MOSFETs son interruptores electrónicos

controlados por voltaje, por lo que la señal de voltajes que entrega el circuito de control, se

la acopla directamente a la compuerta (gate) del MOSFET, donde 12 VDC equivalen a 1

lógico y menos de 4 VDC a O lógico, de acuerdo con el MOSFET ECG2374 seleccionado.

La información consultada [14] recomienda conectar una resistencia de menos de lOOohm

de la salida del control al "gate", la resistencia seleccionada fue de 27ohm. La fuente de

alimentación del circuito de control es independíente, por seguridad, y la referencia de la

misma deberá ser respecto a la fuente (source) del MOSFET. La distancia entre el circuito

de control y a la compuerta (gate) deberá ser lo más corta posible con el objeto de evitar

ruido eléctrico que pueda activar al MOSFET.

2.3.2.3. COMUNICACIÓN CON EL COMPUTADOR.

Las señales a transmitirse y recibirse, a través de la tarjeta de adquicisíón de datos

Lab PC 1200 de National Instruments, con el computador, son analógicas y digitales. La

comunicación de las señales digitales utiliza optoacopladores ECG 3098 tanto para la señal

que envía (falla por sobrecorríente), como la que recibe del computador (reset). Estos

optoacopladores utilizan resistencias; en el lado del computador de 330ohm (V^SV para

una comente de 15mA) y para el lado del computador de 660ohm (V=12V para una

corriente de 15mA). La señal analógica que se envía desde el módulo de interfáz es la

presión diferencial medida por el sensor SenSym, para Jo que se utiliza el circuito

proporcionado por el fabricante.

Como señal de control del proceso por computador, se pensó utilizar una señal

PWM generada por software. En las pruebas iniciales del software de control se encontró

que el tiempo de respuesta del sistema no era adecuada, debido a la ejecución de las rutinas
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del software. Esto generó un retardo en la señal de salida de control, resultando en una

frecuencia del PWM baja. Después de trabajar buscando una solución por software, al no

lograr ía frecuencia de trabajo deseada, se estableció que la mejor solución era mediante un

circuito analógico adicional. Este circuito utiliza un LM3524. El PWM que se genera en el

integrado depende de la señal triangular interna dada por la Ecuación 2.1, de lo que resulta

una resistencia de 22 kohm y un capacitor de 4nP; y de una señal analógica generado por

software. Esta señal analógica es la salida del conrrolador PID. El circuito adicional

utilizado es e] mostrado en la Figura 2.13. Tanto las señales analógicas como digitales son.

alimentadas por una fuente independiente respectivamente.

ENTRADA desde PC

1
2

16
" 15

sPC J-

VCC_BAR

•I
, 5

U1

V- COMP
V+ SHTDWN
VREF RT
VIN CT

CA
EA
CB
EB

OSCOUT
•^SENSE
-SENS6 GND

LT3524

9
10
6
7 [
12
11
13
14
3

_8

l

^
< -,

IAR ^4nF M-|

R10
330 ahm

CONTRO PC ISO?
OPTO ¡SOIATOR-A

Figura 2.13. Circuito linplementado para aumentar la frecuencia del PWM.

2.3.2.4. CIRCUITO DE CONTROL EXTERNO.

El circuito de control externo es una entrada externa normalizada de O - 10 VDC con

la cual se controla el accionamiento y la variación de la velocidad del ventilador.

Circuito de Acondicionamieato. Se compone de una fuente de salida de 10 VDC para ser

utilizada como referencia en caso de no disponer de una fuente externa de voltaje, y de un.

circuito acondicionador para la señal de entrada. La señal de IOV para salida de voltaje se

la obtiene por medio de un divisor de tensión, el cual para no cargar a la fuente utiliza un
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valor de resistencia R12 de 20 kohm, que entrega 10V a la entrada de un seguidor inversor.

La señal de entrada de control por voltaje ingresa por un divisor de tensión por 10 que

reduce su amplitud, mediante un potenciómetro R17 de 20kohm que además limita la

corriente de entrada. Después, esta señal pasa por un seguidor de señal, y luego por un

amplificador que suma un offset a la señal, a través de un potenciómetro R24 de 20kohm,

de forma que el voltaje resultante se encuentre entre 1 a 3.5 Voc, listo para ingresar por el

pin 2 al LM3524, de acuerdo con lo anotado para la señal triangular que el integrado

genera cuyos valores máximo y mínimo son 1 y 3.5 VDC- La ganacia del amplificador se la

calibra mediante un potenciómetro de 20kohm y con resistencias de 330 ohm, para dejar

abierta la posibilidad de cambios futuros en la relación de trabajo del sistema. La señal

acondicionada ingresa al generar el PWM por medio de un selector (Figura 2.14).

u

n

13

12

va

Figura. 2.14. Muestra el circuito de la Referencia Externa de voltaje

2.4. DISEÑO DEL SOFTWARE DE SOPORTE UTILIZANDO LABVIEW.

El software se basa en el programa LabView y la tarjeta de adquisisión de datos

Lab PC 1200 de National Instruments. Labview utiliza lenguaje G, el cual permite realizar

intrumentación virtual, donde las acciones de control se las realiza por medio de software y

no por hardware.
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La tarjeta Lab.PC 1200 permite realizar la comunicación, con el módulo de interfaz

a través de sus múltiples entradas y salidas analógicas y digitales aisladas. La tarjeta deberá

ser calibrada previamente por medio del programa Nl-DAQ que se provee con la misma.

Se recomienda para este propósito seguir la información anotada en el Manual de Usuario.

2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.

El programa se lo ha desarrollado en base a los siguientes esquemas (Figura 2,15. ,

2.16. y 2.17. ).
INICIO

PRESENTACIÓN
KPN-ELÉCTRICA

TEMA/AUTOR

PANTALLA DE SELECCIÓN;
INFORMACIÓN
SIMULACIÓN
ADQUISICIÓN
SALIR

Figura 2.15. Diagrama de bloques en los que se describe el software.
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c P R O G R A M A
P R I N C I P A L

C H E Q U E O DE
S E Ñ A L E S DE ERROR
D E C O M U N I C A C I Ó N

LAB PC 1200
ADQUISICIÓN DE LAS

SEÑALES D E E N T R A D A

A N Á L O G A = P R E S t O N
D I G I T A L - F A L L A

C O N F I G U R A R LA
P A N T A L L A P R I N C I P A L

I N D I C A D O R
SEÑAL DE ENTRADA

6
CALCULO DENSIDAD
CALCULO CAUDAL
CALCULO REYNOLDS

7

INDICADOR
D - Q - R - T

9
SEÑAL D E

R-EFER ENCÍA
.^yOK
w vy

10

C O N T R O L PfD
\\R

S E Ñ A L D e S A L I D A

12
E N V I A R LA

LA SEÑAL DE SALIDA A
T R A V É S DE
LAB PC 12ÜO

c
Figura 2.16. Diagrama de bloques del programa principal.

FALLA EN LA
C O M U N I C A C I Ó N CON

EL M Ó D U L O DE INTBRFAZ

Figura 2.17. Diagrama de bloques de las rutinas detectoras de falla
por sobrecorriente y de comunicación con el módulo de interfáz.
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De acuerdo con lo planteado y poniendo énfasis en el aspecto didáctico, se

implemento por software un Control Proporcional - Integral — Derivativo, el cual reduce la

señal de error, posee una buena velocidad de respuesta y una buena estabilidad ante

cambios en el proceso.

Ya que el accionamiento de] proceso es un conversor DC-DC reductor controlado

por la técnica PWM, la salida del sistema hacia el módulo de interfáz es una señal

analógica variable que determina el ancho de pulso de la señal cuadrada de control del

mismo.

El programa ha sido desarrollado como pantallas que sé interelacionan en forma

modular. Cada pantalla contiene subrutinas que realizan las operaciones planteadas en las

Figuras 2.15 a la 2.17, en forma ordenada.. Esto permite depurar el programa en forma

fácil, haciendo posible su comprensión para trabajos futuros. La explicación del software

desarrollado se lo hace por pantallas conforme estas aparecen en la ejecución del

programa.

2.4.2. PANTALLAS.

El presente programa despliega varias pantallas, las cuales permiten la interfáz con

el usuario en forma didáctica. Información detallada de los elementos que las componen se

presenta en el. manual de usuario.

PAJNTALLA DE INICIO. Constituye la primera pantalla de interfáz con el

usuario. Nos presenta las opciones de ingreso al sistema anamométrico las cuales son

información, simulación, proceso real y salir. (Figura 2.18.).
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PROCESO RE*L SALIR

Figura 2.18. Pantalla de Inicio

Esta pantalla se encuentra asociada a la subrutina BNTCIO.VI, que es la encargada

de ejecutar las subrutinas hm pricipal e información, mostradas en la Figura 2.19 y de

ingresar o salir del programa principal de acuerdo con lo ejecutado por el usuario.

Figura 2.19. Diagrama de Inicio.vi.
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PANTALLA PRINCIPAL. Es la pantalla donde se muestran los elementos

virtuales tanto de control como anemométricos (Figura 2.20).

AJnrmai

í Sentot * 0.268
! 0.4000JDOQJ500 J

" ' ' 0,700 '

I ,0.100 . . & 0.900 j

0.000 [VblDCJ 1.000 í

'CK).'̂ î ^

Figura 2.20. Pantalla Principal.

Esta pantalla se encuentra asociada a la subrutina HM PRINCIPAL.VI, la que

despliega la pantalla principal del programa, con los instrumentos virtuales diseñados para

el proceso anemométrico (Figura 2.20), en función de las condiciones dadas por Inicio.vi

(Simulación o Proceso Real), y permite medir y controlar el proceso en tiempo real o

realizar una simulación del proceso.

El diagrama de bloques mostrado en la Figura 2.12, es ejecutado por las secuencias

que se muestran en la Figura 2.21, 2.22, 2.23 y 2.24.
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j]-p n..g H.B.H.B n^n.n.n.'B'D'O O'a-g-gQ O'HD-D.O D D-D.-Of.) n P.H an.a.n-p a-n a.n-B-a-a-.n-o.a-n n.n a o o-mr

Adquiere ta señal de PieíMn de fa
tarjeta PC Lab-1200

[S ¡mutación / Medición]

t̂̂ irüt O- U ̂ 6: Q-o.p>a.Q-p:-aia o- P;O;Q QJ.P.Do-uÍQIO.-Q -PÍO -QTi.n-n^QTi-D/D D-PAQ. Q^a o^o o:o:cLa.ofn'Lq.-O'a y Q-a^U' Q O;D:O'

Figura 2.21. Primera secuencia del Diagrama de hmPrincipal.vi.

La primera secuencia (Figura 2.21), en la que se ingresa desde Inicio.vi como

Proceso Real, realiza la adquisición de la señal analógica de presión diferencial y de ta

señal de falla por sobrecorriente. También realiza un promedio de la señal analógica de

entrada para disminuir el efecto de ruido que ingresa a la tajeta.

Figura 2.22, Segunda secuencia del Diagrama de hmPrincipal.vi.
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La Segunda secuencia (Figura 2.22) muestra u oculta elementos en la pantalla

dependiendo de cómo se han ingresado desde Inicio.vi. y de acuerdo con las teclas que se

van presionando en la ejecución del programa utilizando propiedades de visibilidad y

habilitación disponibles en el programa.

^a»MiiiH>BJMMttJiw^

Figura 2.23, Tercera secuencia del Diagrama de hmPrincipal.vi.

La Tercera secuencia (Figura 2.23) calcula la densidad, el caudal, el número de

reynolds y la salida del PHD utilizando los subYIs que se describen a continuación.

También permite cambiar las gráficas de caudal y de medición de acuerdo con el tipo de

unidades que se ha seleccionado en la pantalla principal.

DENSEDAD.VI. Este VI permite calcular la densidad en Quito, necesaria para un

cálculo preciso del caudal. La ecuación que se aplica se basa en la ley de gases ideales y

considera la variación de la densidad, la que debe estar en lb/ft3; en función de la
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temperatura en °C, para la que se ha considerado la corrección a escala absoluta en grados

kelvin; y la presión en mrnHg (Figura 2.24).

[Densída del Ftuídoj

jPretion Ambienta!]

¡Presión a nivel del Mar] =760.00]-

¡Tempefatura K. = O g

Eü G

;273.15

den=denO'(TO/Ta)1Pa/PO);

denOl

[Viscocidad del Fluido]

Figura 2.24 Diagrama del subvi Densidad.vi

REYNOLDS.VI. Permite calcular el número de Reynolds, útil para determinar en

que régimen de flujo se encuentra, a partir de la ecuación dada en las Normas British

Standard (Referencia [3]). La ecuación que se aplica utiliza unidades inglesas; así

considera el caudal en ft3/h, la densidad en Ib/ñ37 la viscosidad en poises, el diámetro

interno de la sección de trabajo de la tubería en pulgadas y un factor de corrección de 15.8

debido a las unidades utilizadas (Figura 2.25).

Iñl ?;;-niyj -̂ "j...i
|den| i ;^u!j

ful "-:rr"iyj ;u¿ .̂-..-
ni ?-'-.-' ~-'~~.
Id) v^;,,4

yj

[den}

uj

3

[I5.8^dj>

•

E
j.

i
7

Figura 2.25. Diagrama del subvi Reynolds.vi
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CAUDALVI. Este VI fue eleborado para calcular el caudal de volumen en un tubo

Venturi a partir de la ecuación de Beraoulli desarrollada (Ecuación 1.10) tomada de las

normas British Standard (Referencia [3]), donde las constantes involucradas han sido

determinadas previamente y se detalla en el Capítulo 3 y Anexo 1. Las unidades de las

variables ingresadas son las indicadas en las Normas Brítish Standard. El caudal entregado

está en ftYh. En la determinación del caudal se utilizó el diagrama mostrado en la Figura

2.26. Este diagrama considera la transformación de voltaje a presión en pulgadas de HoO y

el calculo del factor de corrección del venturi.

[Dimensiones]

iRejación de Transformación!

359.20:

d actual Ventuiil

¡Calculo de m »=> E a partir de d. D|

ií.OQÓOi

[D actüaíVenturij

Figura 2.26. Corresponde al diagrama de Caudal, vi.

PID.VI. Contiene las fórmulas matemáticas para la evaluación del algoritmo de

control discretizado PID. Este es un subvi disponible en LabVIEW. Requiere del ingreso

de la señal de referencia, el valor de la variable medida, el valor de Kps Ki, Kd. Entrega
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como salida la respuesta que se envía al controlador, que al ser procesada genera una señal

analógica que determina la relación de trabajo del PWM (Figura 2.27.).

Figura 2.27. Corresponde al diagrama de PED.vi.

Finalmente, en la última secuencia (Figura 2.28) se procede a enviar las señales:

salida analógica acondicionada del PID y digital del reset.

) U n n f» II n n rj.ntro•D:n--Q-n--D;n:Qja:njJYE£m,o D n-.a-ojOLasi-o qjo D.q-:Dio_pji1pio ni3QLQ_n_u.Qc:Qa •p.q-D:D.D.

Figura 2.28. Tercera secuencia del. Diagrama de hmPrincipal.vi,
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PANTALLA DE AYUDA. Despliega información acerca de la pantalla principal y

de los comandos que se utilizan en la misma, cuando se presiona el botón respectivo en la

pantalla principal. Utiliza el subvi AYUDA.VI, la que se despliega al momento en que se

presiona la tecla asociada a la misma (Figura 2.29.)

It**ei Twmel
Ke*et PID

Revisar UconexióaenliUjeía-Lá) PC 1200. }
Falla por jobreco mente del Móáolo delníoifás
áel Túnel da ViaiUo

Enría. un pul*o de Ruet al Módulo de Inferfic.
Genera una peitnbadóii en U salida, del PID

. i> S«tm««r
. Ca»l«l

S« Sal de Presión Dífeiencial de
Muesírar el ?alar da Caudal calculado

i*r Pmlx* de la. señal coadxada da í-llida.
Muestra el Número ds Rcjitoklí instantáneo

j II Ayuda
¡ K M-ueitrarlosParámetros d«l Túnel de Viento
i 1S Operación Manual / Autonútico
! TJ ' HabilíU U Salida de la Tajeta Lab PC 1200
• TU Regr«ai/Salir

¡ Presionar OK para legresar

OK

Figura 2.29. Pantalla de Ayuda.

PAJNTALLA INFORMACIÓN. Despliega la información acerca de la presente

Tesis por medio del subvi INFORMACIÓN.VI, la cual, entra en funcionamiento al

momento que se presiona la tecla asociada a la misma en el menú de inicio (Figura 2.30.).

Escuela Politécnica Nacional
Facnlf.ad tí«? Ingeniería Eléctrica

Teris: Diseño y Construcción de im Controlador
Didáctico de Flujo de Aire.

Director; PhD. Luis Corrales

Autor: Héctor Isaac Marcial Borja

Quito, Marzo de! 2000

OK

Presione OK para regresar

Figura 2.30. Pantalla de Información.
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2.4.3. JERARQUÍAS.

En LabView el flujo de datos viaja simultáneamente. Es por lo que, si se desea que

el programa siga una secuencia determinadas esta se la debe realizar de forma explícita por

medio de lazos secuenciales y por jerarquías entre las operaciones (Figura 2.31.).

File £dít View Project Windows Help"

j

Figura 2.31. Ventana de Jerarquías de WindTunnelvi

Esta estructura ha permitido un desarrollo secuencial que simplifica la depuración,

dejando abierta la posibilidad de su desarrollo futuro.
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El programa de soporte se encuentra como una librería VI de LabView llamada

WindTunneülb, en cuyo interior se encuentran las librerías subVTs utilizadas por el mismo

(Figura 2.32.)-

WindTunnel.il

^ Ayuda, vi
k?] Caudal
El Densidad
ES hm Principal, vi
[Si Información, vi
0 Inicio, vi
E3 PID.vi
(w) Reynolds

Choose Ihe VI to open:

Vis & Controls

_J

J

Figura 2.32. Subrutinas.vi de la librería WindTunnel.vi

Es importante señalar que se recomienda la observación de los diagramas que

contienen los subVIs en el programa WindTunnel.vi y analizar su operación con las

herramientas de depuración que dispone LabVIEW, como la opción Mostrar Ayuda de

LabVIEW o la ejecución secuencial, que se muestran en la barra de herramientas.

Una vez que ha finalizado el diseño y construcción del hardware y software del

Túnel de Viento, se paso a las pruebas que permitirán concluir lo necesario acerca del

sistema anemométrico desarrollado. Estas pruebas son descritas en el Capítulo 3.
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CAPITULO 3.

PRUEBAS Y RESULTADOS.

3.1. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE FLUJO

Para el funcionamiento del sistema, el primer paso es la fijación de las constantes

involucradas en el cálculo de caudal, a partir de la presión diferencial. Con esta

información se hará una calibración inicial del sistema y finalmente se probará el proceso

anernométrico construido.

3.1.1. FIJACIÓN DE LAS CONSTANTES.

La medición del flujo en el túnel de viento, por medio de presión, utiliza el teorema

de Beraoulli y la Ecuación 1.10, la cual requiere datos de las dimensiones de la tubería y

constantes del fluido. Las unidades de los valores obtenidos se las ha cambiado a unidades

inglesas, debido a que utilizan las ecuaciones de las normas British Standard. Por lo que, el

objetivo de esta sección es el determinar el valor de dichas constantes, para lo que se

realizó mediciones que se detallan a continuación.

El diámetro equivalente de la sección convergente de entrada y de la vena contracta

del Tubo Yenturi se determinó por una equivalencia entre las áreas cuadradas y las

secciones circulares. Los lados del área cuadrada fueron medidos con un calibrador, sobre
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las secciones respectivas., en las que se encuentran ubicadas las tomas de presión. Los

valores obtenidos son indicados en la Tabla 3. L y 3.2.

1 [cm]
12.1
12.2

12
12

i2 r 2i1 [cm ]

145.8

d [cm]

13.6

d[in]

5.4

Tabla 3.1 Dimensiones de la vena contracta

L [cm]
19.8
19.8
19.8
19.8

L [cm~]

392.0

D[cm]

22.3

D[in]

8.8

Tabla 3.2. Dimensiones de la entrada.

Aplicando las ecuaciones 1.11. y 1.1.2, con los valores de las Tablas 3.1 y 3.2, se

determinaron los factores de relación de área (m) y de corrección de velocidad (E), que se

muestran en la Tabla 3.3.

d/D
0.610

m
0.372

E
1.077

Tabla 3.3. Valores de las contantes

La determinación de las constantes del tubo Venturi que se utilizan en la ecuación

1.10. se lo hace mediante el uso de graneas. Para la determinación del coeficiente básico

(C) se usa la Figura 3.1. Para el factor de corrección de la dimensión del Venturi (Zd) se

usa la Figura 3.2. Para el factor de corrección del número de Reynolds (Zr) se usa la Figura

3.3. Para el factor de expansibilidad (s), se usa la Figura 3.4.
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CUM O-99
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Figura 3.1 Coeficiente Básico.

[-00
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Figura 3.2 Coeficiente de Corrección por Dimensiones de la Tubería.

Figura 3.3 Coeficiente de Corrección por el Número de Reynolds.
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Figura 3.4 Factor de Expansibilidad.

Los valores obtenidos para las constantes se indican en ía Tabla 3.4.

c
0.9878

Zr

0.980

u [poisej

0.00018

Zd
0.995

Z

0.975

e
0.9990

Tabla 3.4. Constantes del venturi.



La densidad del aire de Quito debió ser calculada, para lo que se utiliza la ecuación

general de los gases (Ecuación 3.1 y 3.2), la densidad del aire a nivel del mar (0.08L Ib/ft

dada 760mmHg y 0°C), la presión en Quito (540mmHg) y la temperatura de trabajo

(13°C). Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 3.5.

P-V^n-R-T (3.1)

Pn

TQ ' T
(3.2)

Nivel del Mar Quito

lb/ft3

0.081
T °C

13
P mmHg

540

Lb/ft3

0.055

Tabla 3.5, Valores para la corrección de densidad

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA ANEMOMETRICO.

Con el objeto de tener mejores resultados en las pruebas a realizarse sobre el

proceso, se calibró los elementos anemométricos del túnel de viento.

El sensor de presión diferencial SenSym se lo compró con un circuito de

acondicionamiento calibrado de fábrica para un rango de O - 4 inH2O y con una salida de

O - 10 V. La salida de voltaje del sensor de presión diferencial presenta un offset en el

tune] de viento que se lo determinó midiendo la salida del sensor, con el módulo de

interfaz energizado y manteniendo las tomas de presión a una misma referencia isobárica.

Este corrimiento es generado por el conversor DC-DC y se lo toma en cuenta en la

determinación del caudal. Ei resultado que se obtuvo fue:

Voffset = 0.068 V
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Inicialmente en la lectura del sensor apareció ruido blanco de 100 mV, el cual se lo

eliminó conectando el terminal de referencia de la toma de la salida del sensor de la

carcaza, directamente a la tierra de la fuente de alimentación del sensor.

El visual izador Mark II Denywer requirió de calibración en su medición a causa de

la variación en la densidad del aire de Quito, respecto a la del nivel del mar. Esta

corrección se la obtiene en base a la ecuación general de los gases (Ecuación 3.1 y 3.2).

Este factor de corrección de densidad es:

fc = tía ^
/CQ y P b g ' f c n

_ 286.15K 76QmmHg
Q " \Í540mm/fg ' 273.15^

Factor de Corrección Densidad Quito = 1.21

Además, la información proporcionada por el fabricante, en las hojas de datos del

pitot en el anexo 3, indican que para determinar la velocidad media que atraviesa la sección

hay que multiplicar la velocidad por un. factor de 0.9. Esta corrección, de acuerdo con la

información consultada para la tubería Venturi (Referencia [3]), no corresponde a este

valor, ya que la forma del Venturi permite que la distribución de velocidades en la

estrangulación sea más plana que parabólica en este punto. Consecuentemente, se

seleccionó un factor de 0.95 que en combinación con la correción de densidad da un factor

del pitot igual a:

Factor de Corrección Pitot = 1.15
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Para determinar el caudal de volumen se multilplica el valor de la velocidad media

por el valor de la sección que atraviesa el fluido. El área de la vena contracta es de 212,57

9 ?cm o de 0.229 pies , mientras que para el caudal de masa se multiplica el caudal de

volumen por la densidad del fluido en movimiento.

3.2. PRUEBAS DE LAS ACCIONES DE CONTROL.

Las pruebas a realizar sobre el proceso pretenden probar el funcionamiento del

sistema para determinar si el mismo cumple con los objetivos que se plantearon. En.

resumen, la idea es definir si el sistema efectivamente mide el flujo, su rango de trabajo,

precisión; y corno se comporta cuando el flujo sufre una variación.

Las mediciones de caudal se las obtuvo con el. sensor de presión diferencial

SenSym y el tubo de Pitót con el visualizador Mark II Dwyer. En cuanto a los valores

eléctricos medidos, se utilizó un osciloscopio marca Tektronix, dos multímetros Fluke 87

III True RMS.

3.2.1. PRUEBA DE CONTROL MANUAL

El objetivo de esta prueba es determinar la precisión y rango de trabajo que posee el

sistema., la tendencia que sigue la medición de caudal. Para esto se determina el caudal por

medio de dos métodos diferentes: variando el caudal en forma manual por medio de

cambios en la pocisión de la perilla de control y midiendo la salida del sensor. La prueba

de variación de la señal de referencia se la realizó primero en forma ascendente y luego en

forma descendente. La Figura 3.5. muestra algunos de los elementos empleados en las

pruebas.
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Figura. 3.5. Parte de los elementos utilizados en las Pruebas.

A continuación se muestran., en la Tabla 3.6, los valores obtenidos en la prueba

ascendente. La gráfica asociada con los mismos es la Figura 3.6.

; ASCENDENTE
(pies"/h)

DELTA
0.000
0.020
0.100

0.120
0.160
0.260
0.320
0.380
0.440
0.540

0.640

0.680
0,800

Píro-T
0,0
0.0
0.0
0.0

4331.5

8603.0
1.1370,1
12994,5
14077.3

17325.9
1949 í , 7

20574.5
21657.4

SENSOR
0.0

3301.9
5570.5
6344.7
7607.0

10758.0
12983.4
14738.1
16711.4

18633.3

20354.2

21162.2
22375.7

ERROR
-
-
-
-
-
19.5%
12.4%
11.8%
15.8%
7.0%
4.2%
2.8%

3.2%

Tabla 3.6. Valores obtenidos de forma ascendente.
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Velocidad Vs Delta

21000 0 -

17000 0 -

15000 0 •
14000 0 •

*D
'o 12000 0 -
o

10000 0 -
9000.0 -
8000 0 •

7000.0 -
6000 0 •

4000 0 -
3000 0 -
2000.0 -

1000 0 •
0 0 i

Jx"
¥rr

A
>J?

ps
í //////

"f" A

m

ffi/" #^
y /

-*/ ¿~~pr Y^

i

Jt

V /
y

^

-x

/

. . . . .

^a

aO"fJai /

¿(

'

~í " ""

I

I. __.

0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 0.900

Delta

i—»— SENSOR -BH-PITOT

Figura 3.6. Muestra el valor de la velocidad del caudal ante cambios en la
relación de trabajo del accionamiento del. motor.

A continuación se muestran, en la Tabla 3.7, los valores obtenidos en la prueba

descendente. La gráfica asociada con los mismos es la Figura 3.7.

DESCENDENTE
(pies3/h)

DELTA

0.80

0.70
0.62

PITOT

2 1 657.4

20574.5
18950.2

SENSOR

22338.2

20983.1
19705.2

ERROR

3.05%

1.95%
3.83%
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DELTA

- 0.56
0,50
0.44

0.40
0.34

0.28
0.24
0.18
0.14
0.10
0.02

0.00

PITOT

17325.9
16676.2

14943.6
13969.0

12Í2S.2
1 1153.6

9204.4
7580.1

6497.2
5414.4

0.0

0.0

SENSOR

18678.3
17686.6

16433.1
15241.6

13365.3
12114.6
10156.5
8831.4

7662.0
7326.2
4095.5

0.0

ERROR

7.24%
5.71%
9.06%
8.35%
9.26%
7.93%
9.37%

14.17%
15.20%
26.10%

-

-

Tabla 3.7. Valores obtenidos de forma descendente.

Velocidad Vs Delta

24000.0 T
23000.0
22000.0
21000.0 -
20000.0
19000.0 -
18000.0
17000.0 -
16000.0
15000.0
14000.0
13000.0
12000.0
11000.0
10000.0
9000.0
8000.0
7000.0
6000.0
5000.0
4000.0 -j-'
3000.0
2000.0 -
1000.0 -

0.0
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 I.80 0.90

Delta

—W—PÍTOT- -SB^JSOR

Figura 3.7. Muestra el valor de la velocidad del caudal ante cambios en la
relación de trabajo.
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Con el objeto de detreminar la histéresis que posee el proceso anemométrico

contruido, se realizó la siguiente prueba, variando la señal de referencia en pasos iguales en

forma ascendente y luego en forma descendente. Los valores obtenidos se muestran en la

Tabla 3.8 y la gráfica asociada a los mismos en la Figura 3.7.

Sensor SenSym

Delta

0.0

0.1

0.2
0.3
0.4

0.5

0.6
0.7

0.8

Ascendente
-f1

(pies /h)

0

4736
8251

11931

14978
17235

19129
21054
22817

Descendente
3

(pies -/h)

0
5053
9432

12531
1.5386
17258
19290
21127

22766

Diferencia

0

316

1181
601
408

22
161
73

-51

%

0.00%

1.37%
5.14%

2.61%
1.77%

0.10%
0.70%
0.32%

-0.22%

Tabla 3.8. Valores obtenidos en pasos iguales de variación.
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24000 •
23000 -
22000 -
21000 -
20000 -
19UUU -

Xí

10000 •

vnnn -

^nnn -

3000 -
9flnn -

0 S

Caudal VS Delta

F

$

/

/

/

0.0 0

1

/ */ ///
y/»

&

^K^
/S

//
M/

//
//

Y/
S

r

^*^

^ \'

1 0.2 0.3 0.4 0.5 0
Delta

-*- Ascendente -a- Descendente |

¡

_". ]-_;..._-
*r^

6 0.7 0.8 0.9

Figura 3.8. Muestra el valor del caudal ante cambios en la relación de trabajo, medidos
de forma ascendente y descendente.

También, se evaluó la comunicación entre el computador y la interfaz. El programa

dispone de una sección que se encarga de determinar si se está recibiendo o no, señal desde

el módulo. Al no recibir ninguna señal se debe activar una alarma e iahabilida la salida al

interfaz. Esta protección se ia evaluó desconectando la salida de la interfáz hacia el

computador.

También, se probó el reset cuando ocurre una falla de sobrecorriente. Para esto se

generó una señal digital de +5Y (uno lógico) en el terminal respectivo de la tarjeta Lab PC
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1200 asociado con la entrada de sobrecogiente. Finalmente, se comprobó que el programa

de un error si el computador, en el cual se está ejecutando el software en modo de proceso

reals no dispone de la tarjeta Lab PC 1200, bloqueando la ejecución del programa principal

en esta entrada, permitiendo únicamente su funcionamiento en modo de simulación. Todas

estas operaciones pasaron con éxito las pruebas realizadas.

3.2.2. PRUEBA DEL CONTROL PCD CON EL COiVIPÜTADOR

Esta prueba se compone de dos partes: La primera, que persigue determinar la

función de transferencia del sistema con el software de soporte. La segunda, evaluar el

funcionamiento clel controlador PID ante cambios en el proceso. Al mismo tiempo, se

evaluaría este proceso con el computador trabajando como elemento de control y

medición.

Primero. Se realizó mediciones de caudal, por medio del computador, ante

cambios en la posición de la perilla de control manual virtual del software. Se realizaron

dos tipos de pruebas sobre el proceso en lazo abierto, mediante cambios bruscos de la

referencia de velocidad, con ej objeto de determinar la función de transferencia del

sistema.

La primera prueba, consistió en activar el controlador desde cero hasta un valor de

22000 pies"/h por tres ocaciones diferentes, los resultados son mostrados en las Figuras

3.9,3.10y3.ll.
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25500

.22500

.20000

19:26:36 19:26:38 19:26:40 19:26;42 19:26:44 19:26:4

Figura 3.9. Prueba de Encendido No 1.

•25000

.'22500

200ÜÜ

.17500

15000

12500

10000

•7500

5000

2500

0-
1928C8 192910 1923-12 19-28.14- 19.2ai8 19:28:20 19:28:4

Figura 3.10. Prueba de Encendido No2.
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19:28:28 ia-28:3Q 19:28:32 19:28:34 13:28:36 19:28:38

Figura 3.11. Prueba de Encendido No3.
13:28:40 19:28:4

La segunda prueba consistió en poner en cero el cóntrolador por tres ocaciones

distinatass cuando se encontraba trabajando a un valor de 22000 pies3/h. Figura 3.12, 3.13

y 3.14.

.25000-3

22500^

20000 -̂

15000™

'12500=-

7500—

,5000—-

2500€-

19:29:23 13:29:24 19.29:26 19:29:28 .19:29:30 19:29:32 13:29:34 19:29::

Figura 3.12. Prueba de Apagado No 1,
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25000^

22500—

20000—

17500—

.15000--

12500^

10000Í-

I
75003-

5000-

2500r-

19:36:07 T3;3aO& 19:36:03. 19:36:10 19:35:11 .19:36:12 13:36:13 19:36:14 13:36:15 13:36:16 19;36:'

Figura 3.13. Prueba de Apagado No2.

'25000r -

A

20000Í-

17500—

1500QÍ-

|

125DO€-

10000—

7500™

soool-

2500—

1334:55 19:34:57 19:3450 1934:59 19:3500 19:35:01 13:35:02 19:35:03 19:35:04. -19:35:05 19:35:C

Figura 3.14. Prueba de Apagado No3.
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Figura 3.15. Muestra los valores utilizados para determinar la

Función de Trasferencia del proceso.



Los datos obtenidos por medio del software mostraron oscilaciones en la medición

del fluido, en función de la velocidad a la que circula, a más caudal mayor es la oscilación

generada. La Figura 3.16, en la que la escala del tiempo ha sido cambiada para mejorar la

resolución, muestra estas fluctuaciones del fluido.

'25000-

22SOO-

ZOOOOr

0-¡ , , , , , , ,
13:03:09 19:03:20 iao'3:3Ü 19:10:40 19:03:50 19:04:00 - 19:04:10 19:04:20 19.04:30 iaü4:40 lá04:í

Figura 3.16. Fluctuaciones en la medición del Fluido

De las gráficas obtenidas (Figura 3.9 a 3.15) se aprecia que el proceso puede ser

modelado con 2 elementos de primer orden y un retardo en la función de transferencia, el

desarrollo de para el proceso se encuentra en las Ecuaciones 3.4. a 3.9 (Referencia [5]).

K-e-sD

I
l + a-e

T-, — T,

2 a-e

(3.4.)

(3.5.)

(3-6.)
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donde; Aa

Ab

D

Po

a.Po

a

Resultando: T/

r, + 3

K =
Aa

!_£:£
2

0.55 [Vol]

0.8 [Vol]

0-5 [s]

3.6

0.45

0.125

2.71828

0.04479

1.52761

0.45649

0.6875

(3.7.)

(3.8.)

(3.9.)

Dando:
0.6875 (1- s -0.2282)

(l+¿--0.04479)-(14-¿--1.52761) (]+¿"0.2282)

Tercero. Con el objeto de determinar el funcionamiento del controlador se realizó

pruebas sobre el sistema anemométrico en lazo cerrado utilizando el PID. Una vez

conocidas las características estáticas y dinámicas del sistema se dio paso al ajuste del

controlador PID mediante el método de la curva de reacción, a partir de los datos obtenidos

en la segunda parte de las pruebas del control con el computador.

El método de Ja Curva de Reacción consiste en:
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Primero. Generar una perturbación de tipo escalar.

Segundo. Medir en la salida la pendiente de perturbación (R). Medir el tiempo de

retardo; antes de producirse el cambio (L) y medir en porcentaje de la

variación de la posición que ha producido el escalón (P).

Estos valores son: L = 0.7 [s]

R = 0.6875 [vol/s]

P = 12*2.5

(por la fuente de 12 voltios y porque la entrada al LM 3524 está entre 1 y 3.5)

Tercero. El ajuste de la parte Proporcional es: Banda KP - (83 * R* L)/(P) = 1.33

Cuarto. El ajuste de la parte Integral es: tiempo por repetición KI = L / 0.5 = 0.8

Quinto. El ajuste de la parte Derivativa es: tiempo de anticipo KD = L * 0.5 — 0.2

Tomado de [5]

A partir de estos valores se realizó una segunda aproximación para mejorar la

respuesta del sistema, medíante un método experimental, obteniéndose los siguientes

valores experimentales para el controlador.

Kp=l . l

Ki =0.6

Kd = 0.01

Utilizando estos valores, en las constantes del controlador PID, se realizaron

pruebas adicionales para determinar la respuesta del controlador. Estas consistieron en

realizar perturbaciones sobre el sistema y medir los resultados con el sistema operando en

automático.
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En primer lugar, partiendo desde flujo cero se cambió la referencia de velocidad a

20000 piesVh por dos ocaciones distintas. Los resultados obtenidos son mostrados en las

Figuras 3.17 y 3.18.

.25000-

22500 ~-

20000-;-

17500-=-

tSOQQf-

I250H-

loooo|-

-7500—

5000—

25QQ-Í-

0-, '.
19:33:26

--vHBaBh

. 13:33:27 19:33̂ 8 • 1933:29 1533:30 19:33:31 19:33:32 19:33:33

Figura 3.17. Prueba de Encendido Nol con el PED.
Muestra los valores utilizados en el controlados

105



22500

175Cp-

Í5DÜO|-

!25QQ-

7500—

-.5000—

0-,
13:3259 19;33:ÜQ .19:33:01 19:33:02 .. 1333:03 . 19:33:04 19:33:05 13:33:08 19:33*

Figura 3.18. Prueba de Encendido No2 con el PID.
Muestra los valores utilizados en el controlados

Como segundo punto, partiendo desde 10000 pies3/h de flujo se cambió la

referencia de caudal a 20000 pies3/h por dos ocaciones distintas. Los resultados obtenidos

son mostrados en las Figuras 3.19 y 3.20.

20000™-

ITSOO'-r-

15000^-

12500—

100005-̂ -

z
7500—

5000 -̂

o-,"
19^756 19-37.57 19J7.58 1937.59 193500 133801 193802 193803 19;3aW 19;38:d

Figura 3.19. Prueba de Cambio de Referencia Nol con el PID.
Muestra los valores utilizados en el conírolador.
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250007.

17500—

15000-5-

loooo-

7500—

5000'f-

2500—

~ y

9:36:04 . 13:36:05 . 13;3&DG 19¿fe:11 ' 19:36:1

Figura 3.20. Prueba de Cambio de Referencia No2 con el PDD.
Muestra los valores utilizados en el controlados

Otro cambio de la referencia consistió en que partiendo de 20000 pies^/h. de flujo,

se cambió la referencia de caudal a 1000 pies'/h por dos ocaciones distintas. Los resultados

obtenidos son mostrados en las Figuras 3.21 y 3.22.

229» Í-

.20000=

,-isoqoSf

-10000—

,.50005-

.2500^

\Ó-r"
;19;33;t6 . 19:39:19 - - í 9-39:20. . 19:39:21 . . 19:39;22 . 13:39:2319:39^

Figura 3.21. Prueba de Cambio de Referencia No3 con el PID.
Muestra los valores utilizados en el controlador.
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.'19:38:35 19:38:35.. 19:38:37 19:38:38 -19:39:39 19:30:40 19:38:41 19:3ft42 "19:38:4

Figura 3.22. Prueba de Cambio de Referencia No4 con el PE).
Muestra los valores utilizados en el controlados

3.2.3. PRUEBA DE CONTROL EXTERNO.

El objeto de probar el control externo es determinar si este cumple con las

especificaciones deseadas de precisión y rango de control. Para lo que se utiliza de una

señal de control externa normalizada de voltaje de O a 10 V como entrada del proceso. Esta

prueba se la realizó de dos formas:

Se utilizó un potenciómetro de 10 kohm como divisor de tensión entre la fuente de

10 V proporcionada por el módulo de interfaz y el. control externo, para medir y determinar

los valores de caudal obtenidos (Figura 3.23).

108



Figura. 3.23. Muestra el potenciómetro conectado en la entrada de control externo.

A continuación se muestran en la Tabla 3.9 los valores obtenidos en la prueba

ascendente. La gráfica asociada con los mismos es la Figura 3.24.

: . ASCENDENTE
(pies^/k)

Voltaje
0.00
1.20
1.35
2.29
3.42
4.14

4.86

5.58
6.78

7.98

8.46

9.90

PITOT
0.0
0.0
0.0

2650.0
8174.0

U 136.0
13019.5
15025.0
17025.0

Í9625.0
20265. 0
21682,4

SENSOR
0.0

0.0

0.0
3425.0
9785.0

12370.0
14763.1

16736.4
18658.3

20379.2

21025.0

22223.0

ERROR
-
-
-
22.6%
16.5%

10.0%

11.8%
10.2%
8.8%

3.7%

3.6%

2.4%

Tabla 3.9. Valores obtenidos de forma ascendente.



24000.0
23000.0

20000.0 -
19000.0 -
18000.0 -
17000.0 -
16000.0 •
15000.0 -
14000.0 -

1 0000 0 •
9000 0 •
8000 0 •
7000.0 •
6000 0 •
5000.0 -

1000.0

Caudal Vs Voltaje

~$/'

/
/ ,

r/
/*''/ y

//
//

//
41
£_ _

>

*-¿ 4¿r r
-/-/9~7
K

i _ _*-+-^5*
^V'"

j^£— — -
/f1^

—i

_ . i
„ .. _T1_ ji

0 2 4 6 8 10 12

Voltaje

I -4— PfroT —*— SE^4SOR^

Figura 3.24. Muestra el valor de la velocidad del caudal ante cambios en la
relación de trabajo.

A continuación se muestran en la Tabla 3.10 los valores obtenidos en la prueba

descendente. La gráfica asociada con los mismos es la Figura 3.25.

DESCENDENTE
3

(pies /h)
Voltaje

9.90

8.70
7.74
6.30
5.58

PITOT
21384.0

1.9262,0
17892.0
1.4968.6
13994.0

SENSOR
22025.0
19730.2
18703.3
16458.1
15266.6

ERROR
2.91%
2.37%
4.34%
9.05%
8.34%
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Voltaje
4.38
3.66
3.18

2.46
1.50
0.54

PITOT
11178.6
9229.4

7605.1

5521.0
O.Ü
0.0

SENSOR
12139.6
10181.5

8856.4
7005.0

25.0
0.0

ERROR
7.92%
9.35%

14.13%
21.18%

-
-

Tabla 3.10. Valores obtenidos de forma descendente.

24000.0 i
23000,0 •

17000.0 -

14000.0 •

! 12000.0 -
5 11000.0 •

10000.0 •

8000.0 -
7000 0 •

2000.0 •
1000.0
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Figura 3.25. Muestra el valor de la velocidad del caudal ante
cambios en la relación de trabajo.



3.4. RESULTADOS OBTENIDOS.

Los resultados obtenidos en. las diferentes pruebas realizadas son anotados en el

orden que estas aparecen en el presente capítulo.

La medición de flujo de aire depende principalmente de la. densidad del fluido, en

los anemómetros que utilizan presión diferencial, por lo que la calibración para ambos

sensores de presión diferencial: el Sensym y el Dwyer requirió de dicha consideración ya

que la densidad dada en tablas normalmente es expresada a condiciones normales

(760mmHg a 0°C). En cuanto a la dependencia del valor de caudal respecto a la

temperatura el flujo no varía en valores importantes.

En cuanto al funcionamiento del módulo de interfaz como se aprecia en las Figuras

3.6 a 3.24 y en las Tablas 3.6 a 3.12; responde satisfactoriamente, de acuerdo a las

necesidades del sistema tanto para variaciones en la pocisión de la perilla como de la señal

de control externa. Igualmente, los indicadores y dispositivos de protección trabajaron

perfectamente, de acuerdo con las pruebas realizadas.

La comparación entre las curvas de los valores medidos (Figuras 3.6 y 3.7.) por

medio del pitot y el indicador Dwyer, con los valores obtenidos con el sensor de presión

diferencial Sensymy el venturi, permiten observar que las mediciones por ambos métodos

anemométricos poseen igual tendencia y una curva de respuesta similar, dada por la

medición de presión que estos métodos requieren. Ambos extraen la raíz cuadrada de la

presión diferencial y multiplican este resultado por una constante propia de cada método.
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El rango de caudal de flujo de aíres que se puede generar en el túnel de viento, se

encuentra en los valores que se indican en la Tabla 3.11a continuación:

Presión

Velocidad

Caudal de Volumen

Caudal de Masa

Mínimo

0

0

0

0

Máximo

0.4

2400

23000

1250

Unidades

InH2O

Pie/min

Pie3/h

libra/h

Tabla 3.11 Rango del Túnel de Viento.

El rango del sensor de presión diferencial SenSym sé ecaentra en los valores que se

indican en la Tabla 3.12, de los que se aprecia que el sensor está en capacidad de medir

caudales 3 veces mayores de los que actualmente el sistema genera.

Presión

Velocidad

Caudal de Volumen

Caudal de Masa

Mínimo

0.001

350

3300

180

Máximo

4

8000

80000

4000

Unidades

InH2O

Pie/min

Pie'/h '

libra/h

Tabla 3.12. Rango del sensor SenSym.

El rango del sensor - indicador de presión diferencial Dwyer se ecuentra en los

valores indicados en la Tabla 3,13, de lo que apreciamos, que el sensor está en capacidad

de medir caudales mayores de los que actualmente el sistema genera. También se aprecia

que el indicador de presión diferencial Dwyer posee un rango menor que el sensor SenSym

-i
y que para valores inferiores a 4500 pies /hora o 500 pies/min el indicador Dywer, no

registra los cambios en el caudal.
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Presión

Velocidad

Mínimo

0.01

500

Máximo

3.5

7000

Unidades

InH2O

Pie/min

Tabla 3.12 Rango del sensor Dwyer.

Ai no disponerce de un. elemento sensor patrón de flujo con el. cual comparar los

resultados medidos, se utilizó tanto al tubo venturí como al sensor de presión diferencial

SenSym como referencia. Las razones que apoyan esta decisión son las siguientes:

• El sensor de Presión Diferencial SenSym fue fabricado bajo pedido para este

rango de presión.

• El circuito de acondicionamiento del sensor de presión diferencial fue calibrado

de fábrica individualmente de acuerdo a las especificaciones anotadas en el

capítulo 1.

• El tubo venturi tiene entre sus características la ventaja de poseer una exactitud

relativa en la medición alta, tener una presición del orden de ¿0.75% y generar

muy pocas pérdidas de presión (Referencia [5]).

• El tubo Venturi se lo contruyó siguiendo la norma British Standard 1042, con lo

que se garantiza las características del proceso anemométrico.

• El sistema de tubería en circuito abierto, permite que las pérdidas de presión por

fugas sean nulas.

De los datos obtenidos (Tablas 3,6, 3.7, 3.9 y 3.10) se aprecia que el error entre las

mediciones con los dos métodos no es constante. El menor error es del 3% en los valores

de caudal máximo, resultando un valor más exacto. Por otro lado, el mayor error es del

26.1%, para valores de caudal cercanos a 4500 pies3/hora. o 500 pies/min. Esta tendencia
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del error se justifica en razón de que la medición de presión diferencial para rangos

pequeños es imprecisa.

El error promedio es de 7.62% durante el proceso anemométrico. Este valor resulta

interesante, ya que el Tubo de pitot en condiciones óptimas de calibración alcanza una

precisión máxima de +5%, mientras que el Tubo Venturi de ¿0.75%

La bistéresis en la medición de caudal del tubo venturi con el sensor SenSym,

como se aprecia en la Tabla 3.8 y Figura 3.8, se encuentra como máximo en 1181 piesVh,

para valores de caudal bajos (delta 0.2), que corresponde al 5.14% del caudal máximo del

túnel de 23000 pies3/h. Este valor se debe a la dificultad de medir presión diferencial, el

mejorar la medición hubiese implicado la compra de un sensor más costoso y delicado. La

histéresis en las lecturas del proceso restante se encuentra en 0.53%.

La limitación del programa para generar señales cuadradas de relación de trabajo

variable, para frecuencias de choppeo en el orden de los KHz: fue corregida por medio de

una etapa analógica. Se comprobó que esta solución funcionó correctamente pues se pudo

alcanzar fácilmente la frecuencia de choppeo de lOKHz. No olvidar que la relación de

trabajo está dada por una señal continua generada por el software de soporte a través de la

tarjeta Lab PC 1200.

El sensor de presión diferencial presenta un voltaje de offset cuyo valor es de 68

mV. Para corregir el efecto de este corrimiento se hizo un arreglo en el software de soporte

para el cálculo de caudal.
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Los datos obtenidos por medio del software mostraron oscilaciones en la medición

(Figura 3.16.). Se comprobó que estas oscilaciones son parte del flujo de aire, el mismo

que al tener una viscocidad baja se encuentra en régimen turbulento a partir de los 2000

pies3/h, originando estas fluctuaciones.

De acuerdo con las mediciones obtenidas en lazo abierto del proceso (Figuras 3.9 a

3.15) se establece que el sistema posee un tiempo de establecimiento de 2.87 s. De acuerdo

con la respuesta obtenida se aprecia que el sistema es de segundo orden presentando un

retardo en la .función de transferencia.

Mediante el cálculo y calibración del controlador PID se encontró que el proceso no

requiere de acción derivativa, por las caracterítícas de la función de transferencia del

proceso. La acción derivativa necesaria es pequeña 0.6, ya que el flujo de aire requiere

tiempo para ser movilizado.

De acuerdo con las mediciones obtenidas del proceso en lazo cerrado (Figuras 3.17

a 3.18) se establece que el sistema mejora el tiempo de establecimiento a 1 s. De acuerdo

con los valores utilizados en el conírolador la respuesta obtenida no presenta sobreimpulso.

Además, se aprecia que al proceso no debe trabajar en un. régimen rápido porque podría

generarse inestabilidad, en razón de que, si el flujo es turbulento este es pulsatorio y

genera lecturas que producirán acciones de control inecesarias.

En cuanto al control mediante la señal de referencia externa se aprecia en los datos

de la Tabla 3.9 y 3.10 y en las Figuras 3.24 y 3.25, que la respuesta del proceso es
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satisfactoria. Igualmente, los datos obtenidos muestran que las mediciones tienen las

características anotadas en los resultados para las pruebas de control manual.

Durante la realización de las pruebas el sistema permaneció encendido de forma

continua por más de 2 horas, en varias ocaciones. Esto permitió confirmar la robustes del

sistema y las prestaciones que tiene el mismo para trabajar por períodos prolongados de

tiempo, mayores a los que será sometido en el laboratorio.

El Proceso anemométrico construido, en su estado final es mostrado en las Figuras

3.25 a 3.28.

Figura 3.25. Módulo de ínterfáz Figura 3.26. Túnel de Viento

sí i.*? -*- *

Figura 3.27. Entrada convergente del Túnel. Figura 3.28. Salida divergente del Túnel.
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CAPITULO 4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La elaboración del presente proceso anemométrico y sus pruebas posteriores,

genera resultados importantes que se exponen en este capítulo. Por otro lado, la

construcción de un equipo implica un costo económico, y su análisis se inluye aquí. Las

experiencias de distinta índole son resumidas en forma de recomendaciones, para que se

constituyan en puntos de referencia para futuros trabajos en el tema, para las personas

interesadas en emprenderlos.

4.1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA.

La evaluación económica del sistema anemométrico construido en la presente Tesis

se la hace considerando el costo de los elementos utilizados y la ¡nano de obra.

Primero, se agrupan aquellos componentes que se los usa también en otras

aplicaciones o debido a que sus posibilidades de uso, en futuros trabajos, es alta. El criterio

seguido para determinar los costos de estos equipos es el porcentaje que se uso de estos

elementos, que corresponde al valor prorrateado del costo total de los mismos. Estos

valores se indican, en la Tabla 4.1.
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Elemento

Computador Pemtium o Superior

Software LabVIEW

Tarjeta de adquisición Lab PC 1200

Costo Total

$ 1500

$2000

$700

% de uso

2%

5%

10%

Costo Prorrateado

$30

$100

$70

Tabla 4.1 Costo prorrateado del equipo común.

En cuanto al costo por concepto de mano de obra, basados en el sueldo promedio de

-$500 por mes pagado a un ingeniero que se encuentre trabajando en diseño y que en la

construcción del equipo se ha requirido de un trabajo continuo de 8 meses, el precio por

mano de obra queda en $4000; el cual se lo incluye en 3a Tabla 4.2.

Finalmente, se incluye todos los elementos utilizados en la contrucción del túnel de

viento y del módulo de interfaz, los cuales se detallan en la Tabla 4.2. El precio de los

mismos se encuentra en dólares americanos.

ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Descripción

Tubo Venturi de Plexiglás

Ventilador Axial de DC.

Bases de Madera (3)

Caja Metálica

Sensor de Presión Diferencial. SenSyrn

Circuito de Acondicionamiento SenSym

Correctores para tomas de presión

Manguera Doble para la señal neumática lm

LM3524 Generador de PWM

LM324 Operacional

ECG966 Regulador 12 vol

ECG4093 NAND Schmith Triger

Cantidad

1

1

1

1

1

1

1
oJ

2

2

2

2

Precio

300.00

40.00

3.00

25.00

1 12.00

86.00

0.50

1.00

5.00

LOO

1.00

1.00

Total

300.00

40.00

3.00

25.00

1 12.00

86.00

0.50

3.00

10.00

2.00

2.00

2.00
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ítem

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
o oJJ>

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Descripción

ECG5322 Puente Rectificador

ECG2374 Mosfet

ECG588 Diodo Rápido

ECG177 Diodo Rápido

ECG53 18 Puente Rectificador

MCT6 Optoacoplador

Ventilador para disipación

Transformador

Porta Fusibles

Disipador TO-3

Disipador ECG498

Led

Señales Indicadoras

Placa de Identificación

Pulsador

Selector de 4 posiciones

Switch luminoso de encendido.

Capacitor Electrolítico lOOOuF

Capacitor Electrolítico lOOuF

Capacitor Electrolítico 2200uF

Capacitor Cerámico 0.6uF

Capacitor Cerámico lOnF

Capacitor Cerámico 4nP

Tarjeta Fuentes

Tarjeta Control

Potenciómetro de Precisión 1/2 W

Potenciómetro doble

Potneciómetro lOkohm

Resistencias 1/4 W

Resistencias 1/2 W

Cantidad

1

1
io

1
2
-ij

1

1

1

I
ij

4

1

1

1.

1

1

2

2

3

1

4

2

1

1

10

1

1

10

5

Precio

4.00

2.00

0.25

0.25

2.00

1.00

5.00

10.00

0.80

1.00

0.45

0.15

0.50

4.00

0.40

5.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.30

0.10

0.10

13.00

10.00

0.80

5.00

1.00

0.05

0.05

Total

4.00

2.00

0.75

0.25

4.00

3.00

5.00

10.00

0.80

LOO

1.35

0.60

0.50

4.00

0.40

5.00

LOO

2.00

2.00

3.00

0.30

0.40

0.20

13.00

10.00

8.00

5.00

LOO

0.50

0.25
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ítem

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Descripción

Resistencias 10 W

Espagueti Térmico Im

Cable Multifílar Im

Cable Blindado Im

Cable de alimentación 1.5m

Conectores Banana

Conectóles Metálicos

Conectores Macho Verticales

Conectores Macho Angulados

Conectores Macho con seguro

Conectores Hembra

Conectores Hembra con seguro

Conector de Alimentación con Filtro

Terminales Hembra Tornillo

Fines para los Conectores Hembra

Zócalo 14 pines

Zócalo 8 pines

Zócalo 4 pines

Correas Plásticas

Suelda, Pasta, Aislante Térmico, Pintura, etc.

Computador Pentium (%2)

Software LabVIEW (%5)

Tarjeta Lab PC 1200 (% 10)

Mano de Obra por mes

ríerramienías

Elementos utilizados en la Experimentación

Cantidad

1

2

1

1

1

6

30

2

2

2

10

2

1

2

20

2

4

2

10

1

1

1

1

8

1

1

Precio

0.10

0.50

0.50

0.50

1.00

0.05

0.01

0.40

0.40

0.50

0.30

0.50

LIO

0.60

0.10

0.60

0.50

0.40

0.02

2.00

30.00

100,00

70.00

500.00

100.00

500.00

Toíat

0.10

LOO

0.50

0.50

LOO

0.30

0.30

0.80

0.80

LOO

3.00

LOO

LIO

1.20

2,00

1.20

2.00

0.80

0.20

2.00

30.00

100.00

70.00

4000.00

100.00

500.00

Tabla 4.2. Precio de los elementos utilizados

PRECIO TOTAL s 5495.60
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Los $ 5495.6 corresponden al costo total del diseño y contracción del equipo

anemométrico didáctico. De esto la mano de obra tiene un costo de $4000, los elementos

comunes a otras aplicaciones $300 y los elementos utilizados en la construcción $1195.6.

La información consultada acerca de elementos didácticos de flujo de aire para

laboratorio, disponibles bajo pedido, en las compañías que venden sensores de flujo; el

precio de procesos amenométricos didácticos de características similares o inferiores al

Túnel de Viento construido, está sobre los $9.000. Ejemplos de esto son los "Wind

TunneF5 de Aeorolab ($12000-Hmpuestos) y el "Wind Tunnel" de Omega

($8999-Hmpuestos).

En conclución, el costo del Túnel de Viento Didáctico del presente trabajo es menor

al costo de equipos similares disponibles en el mercado. Tomando en cuenta que este es el

segundo prototipo de control y medición de flujo de aire para el laboratorio de

instrumentación; y que la construcción de un prototipo siempre es costosa, resulta

interesante tener un costo menor con el presente prototipo con relación a los sistemas

comerciales. Si se pudiese concretar una construcción en serie, donde los costos de diseño

son prorrateados entre los elementos fabricados, la construcción en serie del túnel de viento

del presente trabajo, pueden resultar en precios atractivos para el mercado de sistemas

didácticos anemométricos.
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4.2. CONCLUSIONES

El sistema anemométrico diseñado permite la fácil observación de los componentes

del túnel de viento y del proceso de variación y control de flujo de aire. Todo esto gracias

al uso de plástico transparente en su estructura y a la elaboración de un software versátil y

amigable para el usuario. De lo dicho se puede concluir que el objetivo didáctico fue

cumplido.

Al caudal no se lo determina directamente por el desplazamiento del fluido, sino

por los efectos que produce. Así es como los sensores cuantifícan indirectamente el fluido,

midiendo presión y/o temperatura. De los resultados obtenidos se puede concluir que la

metodología utilizada es valedera.

El tubo Venturi, el sensor de presión diferencial electrónico y el controlador PID,

tienen una rápida respuesta ante cambios en la presión. Se lograron mediciones basta 97%

exactas donde, considerando el error propio del tubo venturi (+0.75%) y errores

inevitables, como ruido blanco, se probó que el método anemométrico empleado es

altamente preciso. Debe notarse que el tubo de pitot junto con el visualizador Dvvyer dan al

sistema un error del ±5%.

Se comprobó que el aire en circulación es turbulento, algo que teóricamente se

deduce al saber que el aire es un fluido poco viscoso, probocando fácilmente turbulencia.

El uso de un. túnel de viento se justifica porque resultó más barato y rápido para

producir cambios de flujo de aire. Las pruebas que realizan en túneles de viento las



compañías dedicadas a esta área del saber, en aviones, naves espaciales, automóviles,

edificios altos, de erosión, etc; refuerzan que la idea de esta alternativa es valedera.

La forma del Tubo Venturi es la más adecuada para la tubería del túnel de viento.

Su forma presenta baja influencia perturbadora en el aire y los rangos de caudal de trabajo

que permite obtener son los adecuados para un laboratorio. Se puede concluir entonces que

el venturi presenta varias ventajas sobre otras alternativas pues es una tubería con

restricción, posee superficies que minimizan las perturbaciones y pérdidas en el fluido

medido. Por otro lado, se comprobó que este diseño permite maximizar la velocidad de

flujo de aire en la sección de trabajo, gracias a que el área por la que circula el fluido logra

un aumento en la velocidad de las partículas. Además, no existe partes mecánicas de difícil

mantenimiento e instalación.

El diseño y construcción del equipo consideró también el aspecto de la seguridad y

se las instrumentó en su construcción, de forma que se obtuvo un sistema robusto, con

capacidad de trabajar por períodos prolongados de tiempo sin ningún problema; adecuado

para las prácticas en el laboratorio de Instrumentación.

El uso de normas y standards internacionales como las British Standard son de gran

ayuda porque proporcionan formas, relaciones y dimenciones físicas que facilitan la

selección, medición, construcción y calibración de dispositivos de medida. Esto permite

concluir y/o recomendar que se acostumbre a este tipo de consultas.

Desde el punto de vista de conservación de energía, la variación controlada de

flujo de aire es importante, ya que constituye una de las premisas de la ingeniería moderna.
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La presente tesis es una muestra de la facilidad con la que se puede realizar control de esta

variable física mediante cambios de la velocidad de un ventilador.

Al considerar recomendaciones presentadas en el trabajo anterior, como utilizar

varición de la velocidad cíe giro del motor-ventilador para cambiar el caudal, se demuestra

que si es posible dar continuidad a los trabajos de tesis que se realizan en la Escuela

Politécnica Nacional.

4.3. RECOMENDACIOlSrES.

Se recomienda a la persona que vaya a trabajar en el Túnel de Viento Didáctico que

antes de operarlo lea primero las instrucciones anotadas en el manual del usuario, con el

objeto de que el manejo sea óptimo y seguro.

Lamentablemente, al no disponerse de un elemento patrón de medición de flujo, la

calibración del equipo no se lo pudo hacer en forma óptima. Se recomienda que se utilice

un sensor de caudal patrón, para que, basándose en la información de diseño del proceso, se

realice una calibración más precisa del equipo. Sin duda este posee las prestaciones

necesarias para responder a dicha calibración.

La selección de un sensor de cualquier tipo, requiere de una adecuada

interpretación de las magnitudes con las que se trabajará, en términos conocidos y

comparables. Esto permitirá que, con la información proporcionada por el fabricante y la

teoría aprendida el escogitamíento del sensor sea la mejor.
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El aspecto económico es un factor decisivo en la selección de cualquier elemento

sensor; por esta razón las recomendaciones anotadas en el capítulo 1 serán de gran utilidad

para las personas que estén interesadas en la selección de uno de estos elementos.

En caso de necesitar en futuros procesos, caudales de flujo mayores a los 25000

•1 2

pies /h o 12m /s a través del túnel de viento: se recomienda el uso de un motor de mayor

velocidad de giro, con una velocidad de rotación del ventilador próxima a las 10.000 rpm.

Un sistema así permitirá flujos hasta 3 veces mayores que el caudal actual.

Se recomienda que, considerando la información del capítulo 1 y las referencias

del presente trabajo, se plantee, pruebe y experimente la construcción de sensores de flujo

basados en rotación mecánica acoplados a "encoders", ya que podrán ser calibrados

fácilmente dentro del Túnel de Viento debido a su poco error e histéresis en la medición

del flujo.

Se recomienda utilizar este trabajo en prácticas de laboratorio. Un ejemplo de las

mismas se suguiere en el Anexo 1.

APLICACIONES

La presente tesis tiene como aplicación el familiarizar al estudiante con sistemas

comunes en la industria que incluyen control de flujo de aire, como procesos de transporte

de fluidos o climatización.
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En cuanto a control ambiental, las aplicaciones del presente trabajo son múltiples:

control de sistemas de ventilación de edificios, gimnasios y fábricas; llegando a

invernaderos y plantaciones de flores.

Otra aplicación de control de flujo de aire está en vehículos que poseen inyección

electrónica en los que el aire que ingresa al carburador se encuentra en función de la

aceleración, con el objeto de mejorar la mezcla aire gasolina del motor.

Además, el túnel de viento se utiliza para determinar los efectos de erosión que el

aire produce en diferentes tipos de suelos a distintos flujos de aire.

Las aplicaciones de los tubos venturi están, en medir flujo en tuberías. Estos fluidos

pueden ser líquidos, gases o vapores. Los puntos importantes a ser considerados son que la

diferencia de presión entre las dos tomas de presión, no debe ser más de 5.5 veces la

presión a la entrada y este tipo de tubería con restricciones no puede ser usada con fluidos

altamente viscosos, como la melaza.
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MEDICIÓN DE CAUDAL EN LOS VENTURI Y
TUBOS DE PITOT.



A.l MEDICIÓN DE CAUDAL POR MEDIO DE PRESIÓN DIFERENCIAL

A continuación se muestra un breve desarrollo matemático de los principios y las

ecuaciones que describen un sistema de ñuidos. Iniciando con fluidos incompresibles,

pasando por fluidos compresibles, llegando hasta ecuaciones prácticas que permitirán

trabajar de la mejor forma en el caso del sistema.

A.l.l. Medición de caudal en tuberías para fluidos incompresibles

Considerando un fluido ideal incompresible.

Aplicando la ecuación de Bernuilli en un tubo de corriente, se tiene:

pl 1 vi2 p2 n v22
— + si + — = •-— + ~2 +
/? 2g /? 2g

y si se considera la ecuación de continuidad entre las regiones 1 y 2

(Al.l)

sustetuyendo Al.2 en Al.l y despejando V2 tenemos

I-
A2
Al

P

p2

. P
(A13)

si se considera que se encuentra en el mismo plano horizontal de trabajo y que la altura

geodésica o elevación será despreciable una respecto a la otra, queda:

A2
Al

•\ O

P
(A i.4)

de lo que se calcula el caudal teórico Qteórico que pasaría por el tubo.
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Si se considera los efectos de fricción se incluye en la ecuación del Qteórico un coeficiente

adimensional de descarga Cd del tipo de boquilla o de restricción de la tubería, con lo que

queda:

Q2 = (Cd)vm,,,,rí- A2

A.1.2. Medición de caudal en tuberías para fluidos reales.

Basándose en el desarrollo teórico presedente, adicionando que para fluidos reales se

considera un fluido isentrópico, subsónico y permanente de un gas perfecto a través de un

tubo Vénturi.

p .
p 2 p 2

y mediante la ecuación de continuidad entre las regiones 1. y 2

pl-vl'Al = p2-v2'A2 (Al. 8)

Para el cambio de presión isentrópico de un gas perfecto se obtiene.

pl ^1.

al sustituir (Al.9) en (Al.8) y esto en (Al.7) y despejando V2, da:

1

(Al. 10)

1_ \IL\) \Al

considerando que Cp puede ser reemplazado por [k/(k-l)]*(R) y que T2/Tj por (p2/pi) 5
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y luego de un. complejo desarrollo matemático se establece la siguiente ecuación:

Al/Y I .

Al
P

donde finalmente se llega a:

)v,,,mr/ , (A1.12)

donde:

Pi :

B :

expresión:

representa la densidad del fluido antes de ingresar al vénturi.

que representa un factor de compresibilidad, dado por la siguiente

Y =

Ar-l

A,
(Al. 1.3)

donde

k: es la relación dei calor específico de un fluido a presión constante con el de

volumen constante.

(Cd)venturí: Para evaluar (Cd)venturi se presentan los resultados obtenidos por la

Organización Internacional de Estandarización.

L- Entrada convergente en fundición rugosa:

101.6mm<D<813mm

0.3 < p < 0,75

2xl05<NR<2xl06

Qve tu r i - 0.984 ±0.70%

133



Sección de entrada convergente maquinada:

50.6rnm<D<S13mm

0.4 <|3< 0.75

2xl05<NR<lxl06

(Cd)veturi = 0.995 ±1.0%

Entrada convergente en lámina rugosa de acero soldado:

203mm<D<1219mm

0.4 < p < 0.7

2xl05<NR<2xl06

= 0.985 ±1.5%

El NR se basa en el diámetro interno D de la tubería.

Mediante una adecuada simplificación se llega a la siguiente ecuación práctica:

Q = 359,2-C'Z'£'E- d2 (A pie3/h (AL 14.)

Tomado de [1], [3] y [29].

donde:

h = diferencia de altura y presión en pulgadas de HiO,

p = la densidad dada en ib/pie3,

C = Coeficiente Básico,

Z = Factor de Corrección del Número de Raynolds y tamaño,

E — Factor de aproximación de la velocidad.

£=-=L=r (1.11.)

\  — m

m = relación de área.

m-d2/D2 (1.12.)

d = el diámetro interno de la tubería en la garganta en pulgadas,

D = el diámetro interno de la tubería en la entrada en pulgadas,
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AIR VELOCITIES
WITH THE DWYER PITOT TUBE

A I R V E L O C I T Y
The total pressure of on a¡r stream flowíng in a duct ís the sum of the s t a t í c or burst ing pressure exer ted

upon me s r d e w a l l s of the duct and the impact or velocity pressure of the moving air. Through the use of a

pííot íube connected d¡ ff erentia 11 y to a manometer, the velocííy p ressure alone is indicated and the co r-

respondtng oír velocity determined.

Por accuracy of plus or minus 2%, as in laboratory appl ication s, extreme care is requíred and the fo l low ing

precaut íons should be observed;

1. Duct diameter 4" or greafer.

2. Make an accurate traversa per sketch at

right, calcúlate fhe velocíties and av-

erage the readings.

3. Provide'smooth, straight duct sectíons

a minímum of 8'/2 diameters in lenglh

upstream and 1 Vi diameters dosvn-

stream from the pitot tube.

4. Provide an egg crate type straighrener

upstream from the pilof tube.

In making an air ve loc i t y check se lec t a locot ion as suggested above, connect tubing leads from both pitot

tube connectlons to íhe monometer and ínsert in the duct wíth the tip directed into the air stream. If the

monometer shows a minus indicatíon reverse the tubes. With a dí recí reading manometer, air veloci t ies will

now be shown in feet per minute. In other types, the manometer will read ve loc i ty pressure in Inches of

water and the corresponding velocity will be found from the curves in this bulletin. If c i rcumstances do

not permií an accura te traverse, center the p i to t tube in the duct determine the center ve loc i ty and multi-

ply by a factor of ,9 for the approximate average velocity. Fíeld tests run ín this monner should be ac-

curate within plus or minus 5%.

The v e l o c i t y indicated ¡s for dry air at 70°£.', '29.9 "'Barometric Pressure and a result ing density of .075#/

cu. ft. For oír at a temperoture other than 7Q°F. refer to the curves in this bulletin. For other var íat ions

from these condt t ions, correct ions may be based upon the fol lowíng data:

Air Ve|ocify=109ó.:
D

where Pv^velocity pressure in ínchei of water

D = AIr density in £/cu. ft.

Air Density « 1.325 x
— PB-

where PB = Barometric Pressure in ínche; of mercury

T = Absoluie Temperature [Indicated temperature °F

plus 460)

Flow ¡n cu. ft. per mln. = Duct área Ín square feet x air velocity in ft.

per min.

AIR VELOCITY
CALCULATOR .

Computes velocily based
on oír dcnsily corrocted
for condílíons of lompera-
Kjre and pressuro. Elimí-
nalos t c d i o u s c o [ c u-
lalíons, Ronges from .01
to 10" water correspond-
ing lo 400 to 20,000 FPM.
Furnished wífh each pitot
tube.

STAINLESS STEEL
PITOT TUBES

Tes t confirmed unity
efficíenl and Iil<rl¡me co
strucfion of No. 304 stai
Uss $te«l . 1 n C h grad
olíons íhow dep(h of
scrtion for [ r a y e r s i n g .
Compli** wí ih AMCA and
ASHRAE speci fi catión s.
Sites 12" to 60" long.
Hand or f¡xed m o u n t i n g

LITHOGRAPHED IN U.S.A. 3/84 '* COPYRIGHT 1984 DWYER INSTRUMENTS, INC.
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A.3. PRACTICA DE LABORATORIO.

Para la aplicación del Túnel de Viento en el Laboratorio de Instrumentación. Se

propone relizar una práctica de laboratorio que refuerce los conocimientos adquiridos en la

materia, sobre medición y control de flujo de aire, que podrá ser estructurada de la

siguiente forma.

TEMA.

Medición y Control de Flujo de Aire mediante Presión Diferencial

OBJETIVO.

Fortalecer los conocimientos adquiridos por el estudiante en medición y control de

Flujo de aire. Al final de la práctica el estudiante será capaz de comprender los

procesos anemométricos por presión diferencial y de manejar las unidades de las

magnitudes que se utilizan en flujo de aire, para finalmente emplearlos en controlar

flujo.

MATERIALES.

Túnel de Viento Didáctico.

Computador Personal con LabVffiW y la tarjeta Lab PC 1200

Software "WindTunnel.vi" y Manual de usuario.

TRABAJO PREPARATORIO.

1. Estudie los métodos sensores de flujo de aire aplicables., que se describen en

la Tesis "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CONTROLADOR

DIDÁCTICON DE FLUJO DE AIRE" y las Normas "BRITISH

ESTÁNDAR 1.042".
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2. Determine la ecuación que se utiliza para medición de caudal mediante

presión, diferencial en los Tubos Vénturi,

3. Obtenga una copia del Software WindTunnel.vi que se utilizará en esta

práctica con el objeto de familiarizarse con el mismo. Trabajando en el

modo de simulación. (Se deberá disponer de LabVIEW para ejecutarlo).

4. Determine los criterios que se deben utilizar en la selección de un sensor de

flujo de aire.

PROCEDIMIENTO.

• En la práctica se analizará con el estudiante las ventajas y desventajas de los diferentes

métodos anemométricos existentes.

• De la tesis "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CONTROL ADOR DIDÁCTICO

DE FLUJO DE AIRE" y las Normas "BRIT1SH ESTÁNDAR 1.042", se establecerá la

ecuación de cálculo de caudal por presión diferencial.

• Mediante el uso del Software WINDTUNNEL.vi se analizará el .funcionamiento del

túnel de viento, se tomará mediciones del fluido para diferentes valores de caudal y se

utilizará el controlador PID en el manejo del túnel.

• Se recomienda al estudiante poner especial atención en las unidades utilizadas en la

determinación de caudal y relacionarlas con. procesos comunes.

INFORME.

El informe se entregará en la sección de laboratorio siguiente y deberá contener:

1. Una descripción del sistema utilizado y de lo efectuado durante la práctica

2. Tablas de las pruebas y resultados que se hayan realizado.

3. Comentarios.

4. Conclusiones.



ANEXO 2

DIAGRAMAS DE LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
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Figura A2. Lado de suelda de la tarjeta de fuentes.
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Figura A3. Distribución de los elementos en la tarjeta de control.
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OTT

Figura A4. Lado de suelda de la tarjeta de control.
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ANEXO 3

PLANOS DEL TÚNEL DE VIENTO.



INFORMACIÓN TÉCNICA DE LOS SENSORES.



SCXLOO4DN
0~4ln.H2O
PRECISIÓN COMPENSATED, LOW PRESSURE, SENSORS

FEATURES
» Very Low Pressure

Resolutkm

• Precisión Temperoture
Compeosatkw

• SmollSize

• LowNoise

• Cofíbrated Zero and Span

• High Impedonce for Low
Power Applications

APPUCAT1ONS

* Respirators

• HVAC

ELECTRICAL
CONNEO10NS

Boflwn VTew

Pin 1. T«nifx»raíur» Outpyf (-f)
Pin 2. Vs

Pin 3. Ouíput (4-1
Pin 4. Grouod

Pin 5. OuípuíH
Pin ó. Temparaíure Oufpot (-)

Noto: TV« polariíy ínc£ca»ed a for
prossure oppllccí ta port B

GENERAL DESCRIPUON
7he SCXL series sensors provide a veiy

cosí effecíive soiution for pressure applico-
Hons tfwt requine high occuracy over very
low operaHng pressure ranges. ÜTese
intemally calibrated and temperatura
compensated sensors were speáficalfy
designed to provide an accurate and síable
ou*put over a 0°C to 50°C íemperature
range. Tnís series is intended for use wilh
non-corrosíve, non-ioníc v^orking fluicls sucK
as atr, dry gases, and tlie líke.

Tíie output of the bridge is rafiometric to
tf»e suppíy vohage and operah'on from any
D.C supply voltage up to +18V is accept-
able.

EQUIVALEN! CIRCUIT



SCXL0040N LOW PttESSURE StNSORS SenSym

PRESSURE SENSOR CHARACTERISTICS
MÁXIMUM RATINGS
Supply Volíoge, Vs

WARNING:
Due to the ddícate nature of these

Common-mode Pmssure 1 50 in. Hp *<*? sensítíve devices, some special
Lead Temperature handling is required. Parts are sensitíve

fSoldering 2-4 seconds) 250°C to ̂  «^ v**"*" ™¿ ™st **
ProoíPressure . lOln.hLO handledwirf. core .Dropping on any
_ . n c • - hora surraoB (bencn too efc.l can
Bur* Pressure 5 ps, des(roy ̂  ̂ ^ ̂  ] Q |n ̂

ENVtRONMENTAL SPECIFICATIONS max ov r̂essur».

Tempcrature Ronge

Compensated 0 to 50°C

Opercrfíng 0°C to -t-70°C
Storage 0°C to +70°C

. Humidity Limits 0 to 80% RH

SCXL004 PERFORMANCE CHARACTERISTICS Pl

Chámete ristic

Operatíng Pressure Range

Sensíh'vity

Full-scale Span t2'

Zero Pressure Offset

Combined Unearíty and Hysteresis *3'

Temperature Effed on Span (0-50°C) |4}

Temperature Effect on Offset fO-50°Q W

Repeatabilltyí5'

Input 1 mpedance W

Outpuí (mpedance ̂

Common-mode Voitog* *8'

Res pense Time (?1

Long Term Stabiíir/ of Offse* and Span t'°J

Posttion Sensitívífy

Proof Pressure HU

Min. TyP-

— —

— 10

38 40

-1.5 0

— ±0.5

— ±0.5

— ±0.50

— ±0.2

— 4.0

— 4.0

5.7 Ó.O

— 500

— ±0.5

— 0.25

— 10

Max. Unft

4 In. HjO

— mV/ln. H^

42 mV

+1.5 mV

±1.0 %FS

±2.0 %FS

±1.5 mV

— %FS

— ta
— ko
6,3 VQC

— MS

— %FS

™ mV/g

— In. HzO

SKCIRCATION NOTES:
h4o*c 1: Refersncü Conditioni: Unlesi oifwrwisa noted: Supply Voftoge, Vj*! 2V, J^25°C, Common-fnoíU Une Pre«üre-0 pjíg, Prewvre Appliod to Port B.
Note 2: Spon 11 the algebróle dtfference behveen fhe output voboge ot fuR-icale pressure ond ífie ooípu* at zero prpsjuro. Span » ra^omriñc lo Am luppJy

voJtoge.
Nota 3: Zcro prwjure offed ís meastffecJ wirfi pires poirrted towardi lf>e grooncí. Offstí can be poñtion lensitive.
Note 4: Mojcimim error band of the offset vofeage and »K* error bond of íhsi ipan, rskitíve to the 25°C r«oding.

Note 5: Máximum difícreoce in output ot any pr*t$ure wíih Hw operoííng pfejsure ronge ond tempercÉm* withín 0"C k> +50°C aíter
a) 100temp«rahjrecydes,00Cto50*C
b) 1.0 miíion pressure cycles, O ps¡ to fufl-scale ipon.

Noto ó: Input Impadance U the impedonce beKveen ptni 2 and 4.
Note 7; Outout impedance ls )he ímpetionce betwecn pins 3 ond 5.
Noíe 8; Thís ¡s the comrron-mode voltoge of ihe output onra (Pins 3 or»d 5J for V3=l 2V.
Note 9: Resporne ftne for a O ps¡ to íuíl-scaie joon pre&sure slep chango, 10% (o 90% rise nme
Noíe 10: Long term síabil/ty over o one year peñod.
Note 11; Proof pressure ís íhe pressure obove wfiích ctevícei wilt not reíum *o guoronteed ipeafícotioos.



SCXLOO40N

GENERAL DISCUSSION
Tne SCXL series devices give a

voítage output whích is direcriy propor-
tional to applied prewure, The devices
will grve an increasing posilive goíng
output when increasing pressure is
applied to pressure port B of tKe device.
If fhe input pressure connedions ore
reversad, the output wrH increose wííh
decreoses in pressure. The devices ore
rotiometric to ihe suppfy voitoge ond
changea in the suppfy voitoge will
cause proportioncii changos in foe
offset vofeage and fuft-scale span.

USER CALIBRARON
The SCXl devices are fully calibrated

for offset and span and should there-
fore require. littie user adjusiment ¡n

most appltcations. For precise span and
offset adjustments, refer to the applica-
tíons sedton herein or contact the
Sensym íadory.

MEDIA COMPAT1BIUTY
SOQ, devices are intended for use

with noo-corrosive gases. As shosvn ¡n
the physical consinjdion dragram
beiow, fluíds must generally be compat-
ibíe >vith plástic, aluminum, RW,
silicon, and glass íor use with Port B.
For questions conceming media
compatibílity, conhxtthe lodory.

MECHANICALAND
MOUNTING
CONSIDCRATK>N5

The SCXL nvion housíng is desígned
for convenient pressure connecKon and

easy PC boand mounting. To mount the
device horizontal̂ / to a PC board, the
leods can be bent downward and ihe
packoge attached to the board using
eíther lie wraps or mounting screws.
For pre&sure attochment, tygon or
silícone tubing is necommended.

All versíons of the SCXL sensors
twó ¡2) tobes available for pressure
connection. For gage applicatkxis,
pn&ssure should be applied to port B.
Port A is then th« vent port which is left
open to the otmosphere. For difierential
pressure applicatiore, to get proper
ouíput sígnal polariíy, port B shoutó be
used as the high pressure port and A
should be used as ihe íow pressure
port.

HYLON
HOUSIN6

ALUMIHUM PLATí

WIREBOftt)

SÍGNAL
^,-r.. SENSOR CHIP CONDmONiNG
RWSEAL CBWUC

¿-
LEAOS fOR

Physical Corntruction (Cutaway Diagram — Nat drown to scoie)
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PHYSICAL DJMENSIONS

j JÜ5.

0«1 T

Rff.

.0.4?
02.2}

O

.
(4.8)

,Ji_

r\.

(15)

0,H (3¿t THflU WVET

0*et(SffiHS IN WOiES (httLLIMETEñS)
WDGHTtSGlWWS
CASE UATSUAL: 6USS fH-tED KYLO*

WCTTH1MATB1IA1-
POHTA: GLASS ROED «YUX. RTV.
POHT B: SLASS ROED ÜY1.QN, SJUCOW. «TV
SEE PHYSICA1. CQKSTBUCTION ORAWttiG

ORDERING INFORMATION
To order, use iKe íbWowing port n

Descríptton Part Number

O to Á In. WC SCX1004ON

See Section 10 for Package Styles and Dimensíons

Tolerances, unlesi ofherwise noted
±0.01 ForTwo Decimal Places
± 0.005 For Three Decimal Places



scx
' Evaluation Board

Universal Amplifier Board
for the SCX and SSX Serios Sensors

ÜEATURES
Selectable Voltage Outputs

Single or Dual Supply Operatlon
Pressure (rom 0-1 to 0-100psl~
Instant Protolyplng

gRODUCTION
3 SCX-EB universal evaluation board has been designed

rusa wlth SenSym's SCX and SSX series of pressure
ensors to facililale the breadboarding of vírtually any

jjpplication ihat Involves pressure sensing. By simply
culaling a single resistor valué to sat Lhe arnplifier gain

[iidunderalanding l!ie use of the jurnper connections, the
ard should be ready for total circuit evaluallon In less

Itan 30 minutes. A general circuit description and several
insigo exainples are presentad.

(¡GENERAL DISCUSSION
'jReíerrlng to the schematlc dlagram shown in Figure 1,

ampílfler A1 la used lo provide a regulated voltage for
the SCX sensor, in thls manner, the clrcult becomes In-

rdependentof supply varlatlons, powersupply nolse and
£rtpplB.The voltage, VB, at test point one (TP1) wlli be 10 V
"whBO.lumper.J4 ís left open, and VB wlll be at 5V when

|-J4ís connected.

|AmplÍ(Iers A3 and A4 are connected as an Instrumenta-
ponamplifierand provide gain to-thelnputsignal,V|N.A
tdelailed description of thls particular Instrumentaílon
1 ampílfler conflguration can be found in Sensym appli-
1 catión Notes 17 and 18, so a rlgorous malhematlcal derl-
I vatlon wlll be avolded and only final design equatlons
: wlll be presented here.

Amplifier A2, In conjunction with potenllomeler.RQ set
\\l\Q Inlllal (zero-pressure) oulput vollage. The coiriplele

expresslon. for the oulput voltage, VO(Isgivenby the fol-
lowlng equatlon:

Vn = V.IN

where RT'
and VR ls ihe vollage at TP2 as set by RO-

Connection point V— can be connected to a negativa
powersuppíy when available.The connection to V- al-
lows Ule cvaíuation board lo ruri nom dua! suppUes,

Ihus giving tlie output tha ablllty to awlng to or below
true ground. When a negativo power supply Is not used,
the output of the evaluation board at zero pressure wW
be 50 to15QmV above ground.Thla small offset voltage
can be suppressed by mountlng a2.0kQ, resistor, R5,on
the output stage of the evaluation board. When R5 Is In
place the zero pressure of fset can be reduced lo 30 to
80mV above ground. Also, when a negative power sup-
ply ls not used, jumper J5 musí be Included such that
V - wlli be eílmlnated (rom operatlon. When jumper J5
is connected, V - wlll be connected to ground.

The polarity shown for the output voltage of the SCX
Sensor assumes that the pressure ls appll̂ d to port B.
By using jumpers J1( J2, and J3, a variety oí comblna-
tlons are poasible for VR, the outpu^ yoltage that la to
represen! zero presaure. For exarnple, |t |a poasible to
set the output voltage to changa frorrj 1.00 Val zero pres-
sure toS.OV atfull-scale pressure; orjf dual suppiles are
avalíable, to set the output at OV at zero prea.surQ and
5.0V at full-scale positivo preasure ano! -5.0Y for an
equal but negative pressure (vacuum). Also, by uslng
theproperlumperconnectiona, alzeropregsuretheout-
pul could be set to 5.0V vylth swings to -fio íor poaltlve
pressure and tpgrounoj for negative presaure.These, aa
well aa many other comblnatlona, are poaaibie.

i
POWER SUPPLY OPTIONS
The evaluatlori board can be operated from single or
dual power suppiles. In either case certain voltage llml-
tations do exíst.

(A) Single Supply Operatlon. TJie SCX ey^lu^tlpn
board requlres a aupply voltag'0 of 8 to 30V for cor-
rect operatlon. l|

(B) Dual Supply Operatlon. When the SCX
board is powered by dual sgppllea, the
power supply must be between 8 and 30Vi
the negallve voltage supply 9an be any
voltage down lo - 22V. However, the total yoltage
across íhe board mugí be limitad ío 30 V.



JIUMPER CONNECTIONS
Jumper J4. Thla jumper alrnply controla ihe non-
Irwertlng gaín of ampllfler Al. Wlth J4 open, the
galn la 4 V / V and tlie voltage at tha top of the
brldge wlll be approxlmataly 10V. Leavíng J4 open
Is the properconnectfon íor all appllcatlons where
V -i- la 12V or hlgher. For appllcatlons where V -t- la
beiween 8 V and 12V, J4 ahould be connected.Thía
wlll glva A1 a galn oí 2WV and henee VB wlll be at
approxlmately 5V.

Jumpers J1 and J2. Thls neíwork la a voltage dl-
vlder, with 2.5V at the top of tha dlvider. Slnee R1
and RO ara 10kQ, the range of the wlper arrn
yoltage la eaay to determine. Wlííi Junípera J1 and
J2 open, the wlper arrn wlll range from 0.83V to
1.67V and henee, thla Is alao tiie range of ad|ust-
ment forvoltage VRatTP2(asaumlng Jumper J3 ls
open). If J1 la shorted, the range of adjuatment la
now frorn1.25V to2.5V. If J2 la ahorted and J1 left
open, the range la from approximately O.OV to
1.25 V.

Jumper J3, Wlth lumper J3 open, the galn of A2 la
unlty. Wlth J3 ahorted, the galn la 3V/V. Thla
Jumper la only uaeful when It la deslred to aeí VR

hlgher than 2.5V, whlch la the máximum poa-
alblebyualng only J1 and J2. For example, If U la
requlred to aet VR between 3.75V and 7.5V, the

best ad|uatme(it Is accompllahed by jumperlno,
J1 and J3. If U dealred to set VR al (or near) ground,
Jumpera Ji and J3 should be left open and J2
ahould be ahorted.

(D) Jumper J5. Thla Jumper ia used when operatlon la
from a alngle aupply. When a negativa power aup-
ply la not uaed, Jumper J5 rnust be Included auch
that V- wlH'be ellrhlnated from operatlon. When
jumper J5 la connected, V- wlll be connected to
ground.

(E) Jumpera J6 and J7. Theae jumpers wlll only be
used when an SCX abaoluta aenacr |s uaed on tha
evaluatlón board. The absoluto aensora have re-
versed output termínala compared to the
dlfferenílal/gauge SCX devlces. When dlf~
ferentlal/gauge parta are uaed, Jumpera J6 and J7
are not connected and, on the soldar alde of the
evaiuatlon boarda, Jumper polnts P1 and P2 are
aoldered. ;

When ualng anGCXgauge ordlfferential senaon
PI and P2 are ahorted, and
Je and Jy are left open.

But, when an absoluto sensor la uged:
PI and Pa are left open and,
Je and Jy are shorled.

OVO

FIGURE I Schsrroiii'? Oiagram



SCX Evaluatlon Board

í^DJUSTMENT PROCEDURE
jjjiere are two methoda to adjuat thla clrcult.

la vacuum pump la lurned on, almply adjust Ro cnlll
he output ls 5.0V when the plcker doea not have a

Igomponent attached. If the pump la not tumed on, ad-
RO unlll the output la at 6.2V. Thla la equivalen! to

Íj{faeUlng tha output by a preaaure that la 1.7 palg hlgher
lan the actual expected operatlng preaaure of 13pala.

i la done because, wlth no vacuum pump, the sensor
be meaauring the ambient preaaure of about

4.7p8Ía. Thla fací aiao polnta out that there may be a
to clamp the output voltage lo 5 V If the loglc gate

fcannot tolérate a 8.2V Input lí the pump la not on or
ahould fall.

We are partlcuiarlly proud of ttie SCX famlly and We
hope thla brlef technlcal explanatlon wljl help you In the
evaluatlon of the SCX product famlly.To thla end, Figure
6 ¡a provlded to ald you wlth your dealgn-
If you have any queatlona about thla prpduct, your par-
UcularappllcatlonjOr any otherSenaym, product. pleaae
cali ua. We are alwaya happy to asalat you In any way we
can. . • ¡

UWMÜH

Wkfl IIP RESISTO flAfiflAY
TOQkQ 8tf BESIITün MMY

FIGURE II 1 V t o 6 V Output forf>to-100 psl Jnput



Bullel in D-58

Instructions
FOR

MARK H
MOLDEO PLÁSTIC MANOMETERS

Mark I I
Model No. 25 molded
plástic manometer.

Installation
Lócate the Mark II on a convenient
vertical surface. The instal lat ion should
not be exposed to strong ehlorine at-
mosphercs or solvente such as benzene,
acetone, carbón teLrachloride, etc. The
instrument is suiLablc for total in le rna l
pressures up to 10 PSI and ambien t
temperatures of W0° F. DO NOT EX-
CEED THESE LIMITS!

Drill two *H" ur 9/154" holes on a vertical
I i ne3 15/1 6"apart . Ins ta l l gage with self-
lapping scrcws provided, turning the
scrcws down snug. bul not tight. Adjust
the gage untíl the bubble is centered in
the spirit level. Tighten the mount ing
screws; check to be sure the instrument
remained level and relevel as necessary.
To adapt gage for portable use, order
optional A-612 Portable Stand.

Fil l ing
Back out (turn counter clockwise) the
zero adjust knob un t i l it stops: then
turn in approximately three f u l l turns
so that there is room for adjustment

in either directíon. Remove the fill
p lug-and fi l l wíth gage fluid unt i l f luid
is visible in vicinity of zero on scale.
Caution: Use .826 specific gravity red
gage oíl for Gage Nos. 25, 27, MM-80
and M-700 Pa. Use 1,9 specific gravity
blue oil for Gage Nos. 26. 28 a n d ,
MM-JL80. Adjust for exact zerosetting
wíth zero knob-and replace f i l l plug. If
the un i t isoverf i l led to theextent that
there is insuff íc ient zero adjustment
to accommodate it, the excess oil can
be removed by inser t ing a pipe
cleaner through the fi l l port and
biot t ing up the excess.

An cighc fooc length of dotible column
plástic tubing is included wilh the gage
along v.'Hh udaptors for connection Lo '«"
NPT f i t t ings or sheet metal ducts.
Connect the tube with red code stripe to
the high pressure ( l e f t ) connection a t top
of gage and to the posiíive or. more
positivc pressure to be sensed. The low
pressure í r i g h t ) connec t ion s h o u l d
s imi lar ly be connected to (he uncoded
tube and it in turn to the negative or more
negativa pressure lo be sensed.

M n i n t e n a n c G
Check oil level occasionally and adjust
7.pro knob as required. Be sure a I I
pressure is removed by disconnectíng
tubing a t top of gage before adjusting
zero knob. Add oil only when necessary.
Use Dwyer red or blue oil only — other
f lu ids may damage the gage. ¿lean wi th
a soft cloth using a . l i t t le puré soap and
water. Use of a small brush wil! aid in
cleaning Lhe knobs. Avoid cleaning fluids
and l íquid soaps which may havc
chlorinatedsolvents in Lhem as they may
damage the gage.

Copyright 198? 0-yer [rutrwnenti Inc.



AAARK HMANOMETER INSTRUCTIONS
R u H c ü n U-58

Pagc 2

' Uí..j

5%

Dimensions
7% ~\ 3% - -j . -Ki O'3' Ho!e|

4%

p®yj
V/t (Max.)

APPLICATION DATA
Draf t Gage

siot

irnn pipe, '«" or larger. from POLI re o
of draTL toa point w i L h i n f íve feet of gage.
Provide a means for periodic clean-out to
remove soot accumulalion. Make gage
connection to right hand connector.
Statjc Pressure I n d i c a t o r
Airveloci t iesof 1000 fpm or greater are a
possíble source of error. For greater
accuracy, static pressure tips shculd be
ínstalled, w¡Lh Ihe üps directed into the
a i r flow. If slatic pressure üps are not
used, make connections enter the duct
perpendicular to the air stream and
finish off smooth on the inside.
Air Filter Gage
Mount gage wi th in three feet of f i l t e r
bank and install a t ub ing adapter on
each side of the f i l ter element. Run the
tube from the fi t t ing on the discharge
side of the f i l ter to íhe right gage con-

-0£5jJ.0J}5Jl^J.h?JVbeIrp_m th£ other side
of the f i t t e r to the le f t gage connection.
Remove paper from back of green and
red arrows and ins ta l l adjacent to in-
dica t ing tube to indícate cíean and
dírty f i l t e r readings.

Air Velocity Meters
A pítot tube ¡s required for air velocity
indications and care must be taken in
ínstallation to insure accuracy. Select a
locaüon for the pitot tube with smooth,
straight sectíons of duct at least four

diameters ' in length both upstream and
downstream. Install with the tube cen-
tered in the duct and the tip directed inío
the air stream. Connect the right angle
pitot tube fi t t ing to the right gage con-
nection. Connect the straight pitot tube
connection lo Lhe left gage connection.
The velocity reading now indicated on
Ihe gage is the center or máximum
velocity. For average velocity across the
f u l l área of the ducLmuIt iply by a factor
of .9 The velocity indicated is for dry air
a t70° F.,29.9" Barometric pressure and
a resulting density of .075-cu./ft. For
varíations from these standard con-
ditions, corrections may be based upon
the following data.

AIR VELOCITY CALCULATIONS:

Air Veloci ty = 1096.2 V II-

where Pvr velocity pressure in inches of
water

D-Air density in V-cu. fL

Air O^n i i lv^ '1.325 » ——
T

where PB = Barometric Pressure in in-
ches of mercury

T - A b s o l u t e Tempera tu re ( i n -
dicated temperature "F plus 460)
Flow in cu. ft. per min.=Duct arca in
square feet x air velocity in ft. per min.

OPERATTNG RANGES

No.
25
26
M-80
M-180
M-700 Pa
27^
28^-

v NOS. 27
additional

Range
0-?Jn w p

0-7 In. W.C.
0-80 M.M. W.C.
0-180 M.M. W.C.
10-0-700 Pascáis
0-7,000 fpm
0-10,500 fpm

and 28 require

Fluid
Q9K r- p m- Y-Qít íiíl

1.9 sp. gr. blue oil
.826 sp. gr. red oil
1.9 sp. gr. blue oíl
.826 sp. gr. red oil
.826 sp. gr. red oil
1.9 sp. gr. blue oil

pitot tube at
cost. See Bulletin H-l(X).

L l t h o in USA S/B2 67-440215-00

DWYER IN¿}RU.MENTS, INC.
P.O. Box 373, Michigan Cilyt Ind. 46360 _ _
Phone: 219/872-9141.

•3Í-



ANEXO 5

ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS
UTILIZADOS.



SG2524, SG3524, SG3524V
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS

SLVS077A-APRIL 1977- REVISED AUGUST 1995

i • Complete PWM Power Control Circuitry
• Uncommitted Outputs for Single-Ended or

1 Push-Pull Applications
• Low Standby Current ... 8 mA Typ
• Interchangeable With Silicon General

SG2524 and SG3524

description

The SG2524 and SG3524 incorpórate on single
monolithic chips all the functions requíred in the
construction of a reaulatinq powersupplv. inverter,

D OR N PACKAGE

(TOP VIEW)

IN-[

IIM+[
OSC OUT [

CURRLIM+[

CURR L1M- [

RT[

CT[

GND [

1 16
2 15
3 14
4 13
5 12
6 11
7 10
8 9

] REFOUT

] VCG
] EM1T2

] COL 2

] COL1

] EMITÍ
] SHUTOOWN

] COMP

or switching regulator. They can aiso be used as
the control element for high-power-output applications. The SG2524 and SG3524 were designed for switching
regulators of either polarity, transformer-coupled dc-to-dc converters, transformerless voltage doublers, and
polarity converter applications employing fixed-frequency, pulse-width-modulation (PWM) techniques. The
complementary output allows either single-ended or push-pull application, Each device ¡ncludes an on-chip
regulator, error amplifier, programmable osciliator, puise-steering flip-flop, two uncommitted pass transistors,
a high-gain comparaíor, and current-limiting and shut-down círcuitry.

The SG2524 is characterízed for operation from -25°C to 85°
from 0°C to 70°C.

AVAILABLE OPTIONS

y, and the SG3524 is characíerized for operation

TA

0°C to 70°C

-25°C to B5°C

INPUT
REGULATION

MAX (mV)

30

20

PACKAGED DEVICES

SMALLOUTÜNE
(D)

SG3524D

SG2524D

PLÁSTIC DIP
(N)

SG3524N

SG2524N

CHIP FORM
(Y)

SG3524Y

—

PRODUCTTOH DATA íntormalipn ís curent as of pufafcítion date.
Products conform lo spccfficaiions pef the tenns of Tuas fnsUunerts
sundar d warranty. Productítxi processing cioes reH necessañry indude
tfisdng of jR paratnetere.

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS.TEXAS 75265

Copyright © 1995, Texas Instruments Incorporated
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SG2524, SG3524, SG3524Y
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS

SLVS077A- APRIL 1977 - REVISED AUGUST 1995

functional blockdiagram

vcc 15 Referen ce
Regulator

rh

16

Vref

vrrf 11

RT

1N-

IN+

COMP

CURR LtM-f

CURRLIM-

SHUTDOWN

GND

NOTE A. Resistor valúes shown are nominal.

REF OUT

COL1

EMIT1
COL 2

EMIT2
OSC OUT

4-4
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SG2524, SG3524, SG3524Y
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS

SLVS077A- APRIL1977 - REVISED AUGUST1995

absolute máximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)t

Suppiy voltage, Vcc (see Notes 1 and 2) ........ .... 40 V
Collector output current, ICG - • - • • • • - • • • • • - - • • • 1 °° mA

Reference output current, lo(ref) - - - 50 mA
Current through CT terminal -5 mA
Continuous total power dissipation See Dissipation Rating Table
Operaíing free-air temperature range, TA: SG2524 - 25°C to 85°C

SG3524 .. 0°C to 70°C
Storage temperature range, Tsíg ..... ............ -65°C to 150°C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds 260°C

t Stresses beyond those usted under "absolute máximum ratíngs" may cause permanent damage to the device. These are stress raíings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating conditions" ¡s not
implíed. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended períods may affecl device relíability.

NOTES: 1. AI! voltage valúes are with respect to network ground termina!.
2. The reference regulator may be bypassed for operation from a fixed 5-V supply by connecting the VCG ana< ref erence output pin both

to the supply voltage. In this configuration, the máximum supply voltage ¡s 6 V.

DISSIPATION RATING TABLE

PACKAGE

N

D

TA < 25°C
POWER RATING

1000mW

950 mW

DERAT1NG FACTOR

9.2 mW/ °C

7.6 mW/ °C

DERATE
ABOVETA

41 °C

25°C

TA = 70°c
POWER RATING

733 mW

608 mW

TA = 85°C
POWER RATING

595 mW

494 mW

recommended operating conditions

Supply voltage, VCG

Reference output current

Currenl through CT terminal

Timing resistor, Rj

Timing capacitor, CT

Operating free-air temperature

SG2524

MÍN MAX

8 40

0 50

-0.03 -2

1.8 100

0.001 0.1

-25 85

SG3524

MIN MAX

8 40

0 50

-0.03 -2

1.8 100

0.001 0.1

0 70

UN1T

V

mA

mA

kn

°̂c

4-6
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SG2524, SG3524, SG3524Y
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS

SLVS077A- APRIL1977- REVISED AUGUST1996

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

2k£2<

<
iokn <

2kn<

VREF
,

L <
£ 10kfi <

>
>

1 kQ<

1
.

>
>

v

>-

*

CT

"T

3C

10

2

!

9

4

5

7

6

= 8 V to 40 V

vc

SG2524 c

SHUTDOWN

INHh

1

;c
>r SG3524

OSC OUT

COL 2

EMIT1

3

16 ,

•̂-:

13 "

12

14

^

<:

1 vREF

=C 0.1 jiF

I

9 kO v

> 1 W <> 1 W

Outputs

Figure 1. General Test Circuit

VGC

Circuit Uncler Test > 2 kíl

• Output

TEST CIRCUIT

Output

10% 10%

VOLTAGE WAVEFORMS

= OV

Figure 2. Switching Times

;; J..
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SG2524, SG3524, SG3524Y
REGULATING PULSE-WIDTH IWODULATORS

SLVS077A- APflIL 1977 - REVISED AUGUST 1996

TYPICAL CHARACTERISTICS

m-o
i
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o
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o

O.
E
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oo

Q.
O

OPEN-LOOP VOLTAGE AMPLIFICATION
OF ERROR AMPLIFIER
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OSCILLATOR FREQUENCY
vs
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Figure 3
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Figure 4
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Figure 5
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SG2524, SG3524, SG3524Y
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS

SLVS077A- APR1L1977 - REVISED AUGUST1996

PRINCIPLES OF OPERATIONt

The SG2524 is a fixed-frequeney puíse-width-modulation voltage-regulator control circuit. The regulator operates ai
a fixed frequency that is programmed by one timing resistor, Rjr and one timing capacitor C-p. Ry estabiishes a
constant charging curren! for C-p This results in a linear voltage ramp at C-p, which is fed to the comparator providing
linear control of the output pulse duration (width) by the error ampüfier. The SG2524 contaíns an on-board 5-V
regulator that serves as a reference as well as supplying the SG2524 intemal regulator control circurtry. The intemal
reference voltage is divided externaily by a resistor ladder networkto provide a reference within the common-mode
range of the error ampüfier as shown in Figure 6, or an extemal reference may be used, The output is sensed by a
second resistor dívider network and the error sígnal is amplified. This voltage is then compared to the linear voltage
ramp at C-p- The resulting modulated pulse out of the high-gain comparator is then steered to the appropriate output
pass transistor (Q1 or Q2) by the puíse-steering flip-flop, which ¡s synchronously íoggied by the oscillator output. The
oscíllator output pulse also serves as a blanking pulse to ensure both outputs are never on simultaneously during the
transition times. The duration of the bianking pulse is controlled by the valué of Cy. The outputs may be applied in
a push-pull configuration in which their frequency is half that of the base oscillator, or paraílefed for single-ended
appfications in which the frequency is equal to that of the oscillator. The output of the error amplifiershares acommon
ínput ío the comparator with the current-limiting and shut-down círcuitry and can be overridden by signáis from eíther
of these inputs, This common point is aJso available externally and may be employed to control the gaín of, to
compénsate the error amplifíer, orto provide additiona! control to the regulator.

APPLICATION INFORMATIONt

oscillator

The oscillator controls the frequency of the SG2524 and is programmed by Rj and CT as shown ¡n Figure 4.

f 1.30
RTCT

where R-p is in kQ
C-p ¡s ¡n (J.F
f ¡s ¡n kHz

Practica! valúes of Op fall between 0.001 and 0.1 uP. Practica! valúes of R-p fall between 1.8 and 100 k£Z This
results in a frequency range typicalty from 130 Hz to 722 kHz.

blanking

The outpuí pulse of the oscillator is used as a blanking pufse at the output. This pulse duration is controlled by
the valué of C-p as shown in Figure 5. If small valúes of C-p are required, the oscillator output pulse duration may
still be maintained by appiying a shunt capacitance from OSC OUT to ground.

synchronous operation

When an external clock ¡s desired, a ciock pulse of approxímatefy 3 V can be applied directly to the oscillator
output terminal, The impedance to ground at this point is approximateiy 2 kíl In this configuration, RT C-p must
be selected for a clock period slightly greater than that of the external clock.

*
tThroughout these discussíons, references to the SG2524 apply also to the SG3524.
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SG2524, SG3524, SG3524Y
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS

SLVS077A-APRIL1977-REVI SED AUGUST1996

APPUCATION INFORMATIONt

synchronous operation (continued)

If two or more SG2524 regulators are to be operated synchronously, afl oscillator output termináis should be
tied together. The oscillator programmed for the mínimum clock period ís íhe master from which a!l the other
SG2524s opérate. In this application, the CyR-r valúes of the slaved regulators must be set for a period
approximately 10% longer than that of the master regulator. In addííion, Op (master) = 2 Cy (slave) to ensure
that íhe master ouíput pulse, which occurs first, has a longer pulse duration and subsequently resets the slave
regulators.

voltage reference

The 5-V intemal reference may be employed by use of an extemal resistor divider network to establish a
reference common-mode voltage range (1.8 V to 3.4 V) wrthin the error amplifiers as shown in Figure 6, or an
external reference may be applied dírectly to the error amplifier. For operation from a fixed 5-V supply, the
infernal reference may be bypassed by appiying the ¡nput voltage to both the VQC and Vp^p termináis. In this
configuration, however, the input vofíage is Ümited to a máximum of 6 V.

REF OUT

5kQ <, R2

2.5 V

- To Posttive
Output Voltage

REFOUT

R1

VQ = 2.5V

m

R1 + R2
R1

SkQ

To Negativo
Output Voltage

vo = 1 —
R1

Figure 6. Error Amplífíer Bias Circuits

error amplifier

The error amplifier ¡s a differentiai-ínput transconductance amplifier, "Ríe output is available for de gain control
or ac phase compensatton. The compensation node (COMP) is a hígh-impedance node (R¡_ = 5 MQ). The gain
of the amplifier is A\ = (0.002 O~1)R¡_ and can easily be reduced from a nominal 10,000 by an external shunt
resistance from COMP to ground. Refer to Figure 3 for data.

compensation

COMP, as discussed above, is made available forcompensation. Since most output filters introduce one or more
additional poles at frequencies below 200 Hz, which ¡s the pole of the uncompensated amplifier, introductíon
of a zero to cancel one of the output fiiter poles ís desirable. This can best be accompüshed with a senes RC
circuit from COMP to ground in the range oí 50 kn and 0.001 n_F. Other frequencies can be canceied by use
of the formula f«1/RC.

tThroughout these discussions, referentes to the SG2524 apply also to the SG3524.
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SG2524, SG3524, SG3524Y
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS

SLVS077A-APRIL1977 -REVISED AUGUST1996

APPLICATION INFORMATION!

shut-down circuitry

COMP can also be employed ío introduce extemal control of the SG2524, Any circuít that can sínk 200 u.A can
pulí íhe compensation terminal ío ground and thus disable the SG2524.

In addition to constant-current ümiting, CURR LIM+ and CURR LIM- may also be used in transformer-coupled
circuits to sense primary current and shorten an outpuí pulse should transformer saturation occur. CURR LIM-
may aíso be grounded to convert CURR LIM-i- into an additional shut-down terminal.

current limiting

A current-limiting sense amplifier ¡s provided in the SG2524, The current-limiíing sense amplifter exhibits a
threshold of 200 m V±25 mV and must be applied in íhe ground line since the voltage range of the inputs ¡s limiled
to 1 V to -1 V. Caution should be laken to ensure the -1 V iimit is not exceeded by either ínput, otherwise
damage to the device may result.

Foídback current Ümiting can be provided with the network shown in Figure 7. The currenHimit schematic is
shown in Figure 8.

cMII i

SG2524

11 • i

14 J
A

5

4

3
L 1

<<
]

> RI

> R2

> Rs

s~

n

•**.

7

•Oímax) = W^200 mV + RT-

R2

R2

'os ~
200 mV

Figure 7. Foídback Current Limiting for Shorted Output Conditions

Comparator

CURR LIM- CURRUM +

Figure 8. Current-Limit Schematic

tThroughout these discussions, references to the SG2524 appíy also to the SG3524.
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SG2524, SG3524, SG3524Y
REGULATING PULSE-WIDTH MODULATORS

SLVS077A - APRÍL1977 - REVISED AUGUST1996

APPLICATION INFORMATIONt

output circuitry

The SG2524 contains two ídentícal npn transisíors, the collectors and emitters of which are uncommitted. Each
transistor has antisaturation circuitry that limits the current through that transistor to a máximum of 100 mA for
fast response.

general

There are a wide variety of output configuratíons possible when considering the application of the SG2524 as
a voltage regulator control circuit. They can be segregated into three basic categories:

1. Capacítor-diode-coupied voltage multipliers
2. Inductor-capacitor-implemented single-ended circuits
3. Transformer-coupied circuits

Examples of these categories are shown in Figures 9, 10 and 11 respectively. Detaiied diagrams of specific
applications are shown in Figures 12 through 15.

V|>V0

V|

V,<V0

D1

V|

Figure 9. Capacitor-Diode-Coupled
Voltage-Multiplier Output Stages

W T—vo

V|<V0

Figure 10. Single-Ended Inductor Circuit

tThroughout these discussions, references to the SG2524 apply also to the SG3524.
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International
SRectifier

PD-9.374G

IRF640
HEXFET® Power MOSFHT

• Dynamic cfv/dt Rating
• Repetitivo Avalanche Rated
• Fast Switching
• Ease of Paralleling
• Simple Orive Requirefnents

VDSS- 200V .

Description
Third Gerteration HEXFETs from International Rectífier próvido the designer
wilh íhe best combinalion of fast swilching, ruggedtzed device design, kw
on-resistance and cost-effectiveness.

The TO-220 packape ís unñ/ersally preferred for aH commercíal-lndustrial
applícaítons at power dissipatlon lévete to approxlmaíety 50 watts. The íow
thermal resistance and !ow package cost of tne TO-220 contnbute to its wide
accepíance thirmghout the Enduslry,

Aboolule Máximum Ratings

TO-220AB

b@Tc^25aC

ID® TC = 100°C

IDM
PD@ Tc=25cC

Vos
EAS

IAR
EAR
dv/dt
Tj
TSTG

Parameler
Contlnuous Drahí Current, Ves @ 1 0 V
Corrtlnuous Draln Current, VQS @ 10 V
Pulsed Draín Current ®
Power Diss^aÜon
LñiearDeratíng Faclor

Gate-to-Source Voltage
Single Puise Avalanche Erwrgy ©
Avalanche Current (D
Repetitive Avatenche Energy ©
Peak Diode Recovery dv/dt (3)
Operatlng Juncttan and
Storage Temperatura Range
Soldering Temperature, (or 10 seconds

Max. i Uníis
18

11

72

125

1.0

±20

580

A

W
W/"C

V
mJ

18 j A
13

5,0

-55(04-150

300 (l.Grnm from case)

mJ
V/ns

"C

MDunllngTarque16-32orM3screw J 10 IbMn (1.1 N-rn) j

Thermal Resistan ce

Raic
Rflcs
RftJA

Parameter
Junctíon-to-Case
Case-to-Sink, Fíat, Greased Surface
Junctíon-to-Ambient

Min.
—
__
—

Typ.

—
0.50
_

Max. j Unils
1.0
—
62

°CAV

215



IRF640

Electrícal Characteristícs @ Tj = 25°C funless otherwise specified)

VffiflJDSS

AV(BR|DSS/¿Tj

RoS(on)

Vcs(inj

9ü

IDSS

lesa

Q9

Qg,

Ogd

td(oo)

t-

trftofl}

tr

Lo

U

Ct»

CQÍ!

Ota»

Parameter

Dralnr-lo-Source Breakdown Voltage

Breakdown Vollage Temp. Coeffictent
Stalic Dram-to-Source On-Resístance
Gate Threshold VoJtage
Forward Transconductance

Drari-to-Source Leakage Current

Gale-to-Souree Forward Leakage
Gate-lo-Source Reverse Leakage
Total Gate Changa
Gate-to-Source Charge
Gaie-to-Drain ('MilteO Charge
Tum-On Delay Time
RÍ66 Time
Tum-Ofl DelayTíme

Min. i Typ.

200

—
__

2.0

6.7

—

—

—
_

—

—
_

—

—

—

FalITime ¡ —

Intemal Drain Inductance

Interna! Source Inductance

Input Capacítance
Outpul Capacílance

—

—
_

—

Reverse Transfer Capadianca j —

—
0.29

—
—

—

—
—

—

—
_

—

—

14

SÍ""'
45

36

4.5

7.5

1300
430

130

Max.

4
—

0.18
4.0

—

25

250

100

-100
70

13

39

—

—
_

—

-

—

—
_

—

Units
V

wc
n
V

s

MA

nA

nC

ns

nH

PF

Test Conditions

Ves=OV.lD=250jiA
Reference lo 25°C, ID= imA
VGs-10V,!D=l1A «1
VDS-VQS, lo= 250jiA
Vos=50V, b=11A ©
VD3=200V. Vos=OV

Vos=160V, Vss=OV. T^iaS'C
Ves-SOV
Vcs=-20V
lo=18A
Vos=160V
VGs=10VSeeFlg.6and13©
VD^=100V
ID-18A
Ro=9.m
Ro=5.4íl See Rgure 10®
Between lead, p
6 mm (0.25ía) /f^S>
from package J I KÍT)
andcenterof "vZ!* :
die contact s
Vcs=OV
VM=2SV

/=1.0MHz See Figure 5

Source-Oraín Ratíngs and Characteristics

Is

ISM

VSD
tir

On

Ion

Parameter
Continuous Source Current
(Body DIode)
Pulsed Sourcs Current
(BodyDfods) ©
Dfode Forward Voilage

Reverse RecoveryTime
Reverse ñecovery Charge

Forward Tum-On Time

Min.

—

—

—
_

Typ.

—

-

—

300

— | 3.4

Max.

18

72

2.0

910

7.1

Units

A

V
ns
jiC

Test Conditfans
MOSFETsymbol P
showing the /T |~~iv
ínlegral reverse QJsJ pLJ/
p-n junciton dlode. \s

Tj=25°C, (S=18A, Vcs=OV ©

Tj=250C, IF=18A
d¡/dt=100A/MS @

Intrinslc turo-on tima is neglsgibte (lum-on ifi dominated by Ls+Lo)

r4otes;

(D Repetitiva rating; pulse widlh límHed by
max. junction iemperalure (See Rgure 11)

S> VDD^SOV, starting Tj=25aC, L=2.7mH
RG=25Q, lfts=1BA (See Figure 12)

® ISDS1BA,dWtSl50A/jls,VDD¿V(BR)DSS,

® Pulse vvidth £ 300 i¡s; duty cycie S2%.
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Internationa
lORRectifier

Bu!let¡nI27l5 rev. E 08/97

MB&JB SERIES
SINGLE PHASE BRIDGE

Features

I Universal, 3 way termináis:
push-on, wraparoundorsolder

i High Ihermal conductívity package,
electrlcally Insulated case

l Center hole fíxing

I Excellentpower/volumeratio

i ULE62320approved ^Q

Power Modules

10A
25 A
35 A

Descriptíon

A range of extremely compact, encapsulaíed single

phase bridge rectlfiers offering efflcient and reliable

operatíon. They are intended for use in general

purpose and Instrumentation applications.

Major Ratings and Characteristics
Parameters

'o
@TC

IFSM @50Hz

@60Hz

lzt @ 50Hz

@60Hz

VRRM ranse

TJ

100JB-L

10

65

148

155

110

100

26MB-A
250JB-L

25

65

400

420

790

725

36MB-A
35MB-A

35

60

475

500

1130

1030

50101600

-40to150

Units

A

°C

A

A

A2s

A2s

V

DC

www.irf.com



MB & JB Series
Bulletin 12715 rev. E 08/97

International
iQRRectifier

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Voltage Ratings

Typenumber

100JB..L

26MB..A
250JB..L
36MB..A
35MB..A

Voltage

Code

5
10

20
40

60

80

100

120

140

160

VRRM , máximum repetitiva

peak reverse voítage
V

50

100

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

VRSM , máximum non-

repetitive peak rev. voítage
V

75
150

275

500

725

900

1100

1300

1500

1700

!RRMmaX-
@ Tj max.

mA

2

Forward Conduction

Parameters

Io Máximum DC output current

@ Case temperatura

'FSM Máximum peak, one-cydG
non-repetitiva forward current

Pt Máximum I2t for íusing

PVt Máximum iNíforfusing

VF_O)7 Low-level oí thrashold voitage

VFO"o)2 H'9n''evel °f threshold voítage

r(1 Low-level forward slope resistance

r^ High-level íorward sJope resistance

V^ Máximum forward voítage drop

'RRM Max. DC reverse current

VjNS HMS Isolation voítage base píate

100JB-L

10

8

65

148

155

125

130

110

100

78

71

1.1

1.00

1.17

15.4

10.8

1.3

10

2700

26MB-A
250JB-L

25

20

65

400

420

335

350

790

725

560

512

5.6

0.76

0.92

6.8

5.0

1.11

10

2700

36MB-A
35MB-A

35

28

60

475

500

400

420

1130

1030

800

730

11.3

0.79

0.96

5.8

4.5

1.14

10

2700

Units

A

A

°C

A

A=s

KAS's

V

mfl

V

uA

V

Conditlons

Resistive or Inductive load
Capacitiva load

t=10ms

t=8.3ms

t=10ms

t=:8.3ms

t=10ms

r=8.3ms
í=10ms

t=8.3ms

No voltago

reapplied

1««iVmM

reappüed

No voltaga

reapplied

100%VRRM

reapplied

In'rtialT^Tjmax.

lztfortímetx=l2Vtx\^;

0.1£tx£10ms,VRRU=OV
(16,r/t,Xj:xIf:tAX1<I<n:xIF(AV)),@TJmax.

(I>jrxlF(AV)), @Tjmax.

(16.7%xnxlF(AV) <l <rcxlwv)), ©Tjmax.

n>*xlF(Av)),@T,max.

TJ = 25cC'lFM = IFavq(arm)Xir'1P = 40°fIS
Tj = 25DC, perdJodeatVRñM

f=50Hz,t=1s

www.irf.com



Infernational
lORRecfifier

MB & JB Series
Bulletin 12715 rev. E 08/97

Thermal and Mechanícal Specifícations

Parameters

Tj Junction temperatura range

T , Storage temperature range
Slq

Rthjc ̂ ax' ̂ ermal resístance junction to case

Rj^gMax. therma] reslslance, case to heatsink

wt Approxlmate weíght

T Mounting Torque ±10%

100JB-L 26MB-A
250JB-L

36MB-A
35MB-A

-40tol50

-401o 150

3.5 1.7 1.2

0.2

20

2.0

Units

°C

°C

K/W

KM

g
Nm

Conditions

Per bridge

Mounting surface , smootn, ftal and greased

Bridge ta hoatsink

Ordering Information Table

Device Code

J) (2) (3

Currentratingcode:

100 = 10A(Avg)
26
36

&
&

250
35
i

= 25A (Avg)
= 35A (Avg)

Circuilconfiguration:
JB = Single phaseamericancodfng
MB - Single phaseeurapeancodíng

Voltage code; MB series = code x 10 = VRRM

JB series ~ code x 100 = VnD1.HrlM

Diode bridge rectif ¡en
A ~ 26MB, 36MB, 35MB Series
L = 10OJB and 250JB Series

American codíng
European codíng

Outline Table

0.a C.Q3Í K.3 (.25)

T n Suggested pluggíng forcé:
200 N max; axially applied lo faston termináis

roí oí

Not To Scale

-O-h

Alí dimensions in milllmetres (Inches)

www.irf.com



LM124, LM124A, LM224, LM224A
LM324, LM324A, LM324Y, LM2902, LM2902Q

QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIF1ERS
SLOS066D - SEPTEMBER 1975 - REV1SED SEPTEMBER 1996

Wide Range of Supply Voltages:
Single Supply . . . 3 V to 30 V
(LM2902 and LM2902Q
3 V to 26 V)7 or Dual Supplies

Low Supply Current Drain Independen! of
Supply Voltage . . . 0.8 mA Typ

Common-Mode Input Voltage Range
Includea Ground Allowing Direct Sensing
Near Ground
Low Input Bias and Offset Parameters:

Input Offset Voltage . . . 3 mV Typ
A Versíons ... 2 mV Typ
Input Offset Current . . , 2 nA Typ
Input Blas Current , . . 20 nA Typ
A Versions , . . 15 nA Typ

Differential Input Voftage Range Equal to

LM124, LM224A ... J OR W PACKAGE
ALL OTHERS ... D, DB, J, N OR PW PACKAGE

(TOP VIEW)

10UT[

2lN+[
2IN-[

2OUT[

1
2
3

4
5

6
7

U
14

13
12
11
10

9
8

]4OUT

]4IN-
]4IN+
]GND
]3IN+
]3IN~
]3OUT

LM124, LM124A ... FK PACKAGE
(TOP VIEW)

¿^ 5 '5 o o o 5

Maximum-Rated Supply Voltage ..
(26 V for LM2902 and LM2902Q)

Open-Loop Differential Voltage
Amplif ¡catión ... 100 V/mV Typ

Internal Frequency Compensation

32 V

description

1IN+

NC

VGC
NC

2IN+

X ! 1 1 11 II 1 1 1

1 3 2 1 20 19 f

J5 17 E
] 6 16[

]7 15[

] 8 14[
9 10 11 12 13

41N+

NC

GND

NC

31N+

I f- Ü H I

^ o zo S
w c\ co co

NC - No internal connection

symbol (each amplifier)

IN-

IN-f

OUT

These devíces consist of four independent
hígh-gain frequency-compensated operational
amplifiers that are designed specificaily to opérate
from a single supply over a wide range of voltages.
Operation from spüt supplies is also possible
when the difference between the two supplies is
3 V to 30 V (for the LM2902 and LM2902Q, 3 V to
26 V) and VCG is at least 1.5 V more positive than
the input common-mode voltage. The low supply
current draín is independent of the magnitude of
the supply voltage.

Applications include transducer amplifiers, de amplification blocks, and all the conventional operational
amplifier circuits that now can be more easily implemented ¡n single-supply-voltage systems. For example, the
LM124 can be operated directly from the standard 5-V supply that is used in digital systems and easily provides
the required interface electronics without requiring additional ±15-V supplies.

The LM2902Q is manufactured to demanding automotive requiremenís.

The LM124 and LM124A are characterized for operation over the full miiitary temperaíure range of -55°C to
125°C. The LM224 and LM224A are characterized for operation from -25°C to 85°C, The LM324 and LM324A
are characterized for operation from 0°C to 70°C, The LM2902 and LM2902Q are characterized for operation
from-40°Cto125°C.

Please be aware that an importan* notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of
Texas Instruments semiconductor producís and disclaimers Ihereto appears at the end of this data sheet.

PRODUCTO N DATA Information Is curren! as oí publicaron dale.
Products confotm to ipeciílcaltons per the ¡erms of Texas Instruments
standard warranty. Productlon processlng does not necessarity iiclude
tesling o( all parzmelerB.

Copyright '£ 1996, Texas Instruments Incorporated

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALUS. TEXAS 75265



National Semiconductor

CD4093BM/CD4093BC Quad
2-lnput NAND Schmitt Trigger

Februaryl993

General Description
Tha CD4093B consists of four Schmitt-trigger circuíts. Each
Circuit functions as a 2-input NAND gate with Schmitt-trigger
action on botti ínputs. The gate swrtches at difieren! points
for positivo and negative-going signáis. The difference be-
tween the positíve (Vj+) and the negativa voftage (Vj-) ¡s
defined as hysteresis vollage (VH).

Atl outputs have equal source and sink currents and con-
form to standard B-series output drive (see Static Eléctrica!
Characteristics).

Features
• Wide supply voítage range
• Schmitt-trigger on each input

with no exfernal components
• Noise immuníty greater than 50%

3.0 V to 15V

• Equal source and sínk currents
• No llmit on input rise and fall time
m Standard B-series output drive
• Hysteresis voítage (any input) T^ =

Typicai VDD = 5-QV
VDD = 10V
VDO= isv

Guaranteed

Applications
• Wave and pulse shapers
• High-noise-environment systems
• Monostable multivibrators
• Astable multivibrators
• NAND logic

25°C

VH - 1.5V
VH = 2.2V

VH « o.i V[

O
O
-u
o
co
co
CD

O
O

o
<£>
CO
CD
O
O
c
0)
Q.
to

T3
C

Z
O
eno

Connection Diagram

Duat-ln-LJne Package

G u L

= <?TH L =

3 4 S

J K c

Top Víew

Order Number CD4093B

(O
<n
fu

RROB30M10S»Ti1o!ad¡nU. S A.



National Semiconductor

LM78XX Series Voítage Regulators

Februe/y 1995

General Descriptíon
The LM78XX series oí thrae terminal regulators ¡s available
with several fixed output voltages making them useful in a
wide range of applications. One of these Is local on card
reguJatlon, elimlnating the dístribution problems associated
with singte point regulation. The voltages avallable aJIow
these regulators to be used In logic systems, instrumenta-
tíon, HiFí, and other soiid state electronic equipment. Al-
though designad primarily as fixed voitage regulators these
devices can be used with extemal components to obtain
adjustable voltages and currents.
The LM78XX series Is available in an aluminum TO-3 pack-
age which will aílow over 1.0A load current If adequate heat
sinklng is províded. Current limiting Is íncluded to limil the
peak output current to a safe valué. Safe área protecb'on for
the outpuí transistor is provided to Ümit internal power dissl-
pation. If íntemal power dlsslpation becomes too high for
the heat sinklng provided, the thermal shutdown circuít
takes over preventing the IC from overheating.
Considerable effort was expanded to make the LM78XX se-
ries of regulators easy lo use and minlnize the number

of extemal components. U Is not necessary to bypass tfie
output, although tfiis does ímprove translent response, Input
bypassing Is needed oníy if the regulator ís located far from
the íilter capacitor of the power supply.
For output voftage other than 5V, 12V and 15V the LM117
series provides an output voítage range from 1.2V to 57V.

Features
• Output current ¡n excess of 1A
• íntemal thermal overtoad protecUon
• No externa! components required
• Output transistor safe área protection
• íntemal short circuít currenl limll
• Available in the aluminum TO-3 package

Voítage Range
LM7805C 5V
LM7812C 12V
LM7815C 15V

00
X
X
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Schematic and Connection Diagrams
Metal Can Package

TO-3 (K)
Aluminum

Bottom Vlew

Order Number LM7805CK,
LM7812CK or LM7815CK

See N3 Package Number KC02A

Plástic Package
TO-220 (T)

O
TL/H/774Q-3

Top Vlew

Order Number LM78Ü5CT,
LM7812CTorLM7815CT

See NS Package Number T038

8RD-B30U1 IS/Prhl»dln U. S.



Absolute Máximum Ratíngs
!í Mllltary/Aerospace specrflcd devlces are required, Máximum Junctíon Temperatura
picase contact the National Semiconductor Sales (K Package) 1 SO'C
Office/Distributors for availability and speciflcatíons. (T Package) 150"C
Input Voltage (V0 = 5V, 12Vand 15V) 35V Storage Temperatura Range -65"Clo -MSO'C
Intemal Power Dissipation (Note 1) [nternalfy LJmited Lead Temperature (Soldering, 10 sec.)
Operating Temperatura Range (T*) 0*C to H- 7VC TO-3 Package K 300'C

TO-220 Package T 230°C

Electrical CharaCteristlCS LM78XXC (Note 2) 0°C <; T] <: 1 25eG unless otherwise noted.

Output Voltage

Input Voltage (unless otherwise noted)

Symbo

V0

AV0

AV0

.0

AlQ

VN
AV|N

AVouT

HO

vw

Para meter

Output Voltage

Une Regulatlon

_oad Regulatíon

Quiescent Curren!

QuíescenlCurrant
Change

Output Noise Voltage

Ripple Rejeclfon

3ropoul Voltage

Output Rosislance

Short-CircuitCurrent

Paak Output Curren!

Average TC of VOUT

nput Voltage

lequíred lo Ma'mtaln

Jne Regulatlon

Condttion»

T¡ - 25*C, 5TÍA ¿ lo ¿ 1A

PD S 15W, 5 rnA £ lo á 1A

VMIN ¿ VIN £ VMAX

lo - 500 rnA

I0S1A

Tj » 25-C

5 mA á IQ ¿

I0S1A

5 mA á IQ S

Tj = 25-C, (0

VMIN ¿ VIN s

Io ¿. 500 mA,

VMIN ¿ VIN ¿

Tí = 25"C

AV|N

0"C ¿ Tí £ + 1 25°C
AV,N

T¡ = 25BC

0*C £ Tj á +1 25'C

AVlN

5mA £ lo ^ 1-5A
250 mA £ IQ £ 750 mA

1A,0'C£TJ£ -t-125°C

Tj « 25"C

0°C£ Tjá +125'C

1A

í 1A

VMAX

O'CSTj á -M25-C

TA =25°G. 10 Hz ¿ f £ 100 kHz

f = 120 Hz-j

VMIN ̂  VIN ̂

IQ á 1A, Tj « 25°Cor
ÍQ í 500 mA
0*C £ T] £ +125'C

VMAX

f « 1 kHz
Tj " 25'C
TJ = 25'C
0°C£T¡i: + 1 25'C, Io •= 5 mA

T, = 2,,lo^

sv

10V

Min

4.8

Typ

5

4.75

(7.5 £ V,N

(7 A

(8S

3

VIN*

VIN*

(7.5 £ VIN

Max

5.2

S.25

£ 20}

50

25)

50

20)

50

S 20)

25

10 50

25

50

8

8.5

0.5

(7.5

(7*

- VIN

VIN*

1.0

£ 20}

1.0

25)

40

62

62

BO

2.0

6

2.1

2.4

0.6

7.5

12V

19V

MIn

11.5

11.4

(14.5

14.5

(15-

(14.6

(16;

Typ

12

£VIN

4

Max

12.5

12.6

á 27)

120
¿30)

120

S VIN £ 27)

i V|fj

; V|N ;

12

120
¿27)

60
: 22)

120

60

120

8

8.5

0.5

(14.8

(14.5

s VIH

s VIN

1.0

1.0

fi 30)

75

55

55

(15;

72

2.0

18

1.5

2.4

1.5

14.6

15V

23V

MIn

14.4

14.25

(17.5

(17.5

(18.5

Typ | Max

15 15.6

15.75

£ VIN £ 30)

4 150

£ VtN £ 30}

150

£ VIN * 3°)

150

75

(20 £ VIN S 26)

12 150

75

150

8

8.5

0.5

(17.9

(17.5

1.0

£ V|N <• 30)

1.0

* VIN á 30)

90

54

54

(18.5

70

£ VIN ^ 28.5)

2.0

19

1.2

2.4

1.8

17.7

Unfts

V

V

V

mV

V

mV

V

mV
V

mV
V

mV
mV

mV

mA

mA

mA

mA

V

mA

V

(¿V

dB

dB

V

V

mil

A

A

mV/'C

V

Mote i: Thermal reslstanca of tne TO-3 package {K, KC) te typteaUy ¿-C/VV |unctíon to casa and 35'C/W caso to amblent Thermal réstatenos of the TO-220
package (T) Is lyptaall/ -t'C/W ¡unction to case and 50*C/W case to ambSent

Mote 2; All charactaristlcs are nwasured witfi Capacitor across the input of 0.22 jiF. and a capacitor acro&s the ouiput of O.íjtF. All cha ráete ristics fwc«pt notes
voltage and rtppte ra|ectton raoo are measuted U3lng pulsa lecfiniques [t* i 10 ms, ouy cycle s 3%), Output voltage cnanges dua to chengos Iri Intemal
temporaüire musí bo taken inlo account separa tety.


