
DISEÑO E INFORME DE COSTOS DE UN BANCO DE

PRUEBAS PARA EL MODELO DE UNA TURBINA DE HELICE

DE 1.75 KW

WILLIAM ARCESIO SILVA IMBACHI

Unlvcrsi,fr¡1 Aut6nom: Ce Occidmtr

s6cct0N 8l8LioitcA.

0:)00T{}

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE

OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

SANTIAGO DE CALI

o1ee8 o
lQf c.u.A.o -l^I BIBLIOTECA ..-- 

illlüllüu|{lltrluulutliltil ,
\e

r\-'
I

tr-



DISEÑO E INFORME DE COSTOS DE UN BANCO DE

PRUEBAS PARA EL MODELO DE UNA TURBINA DE HELICE

DE I.75 KW

WILLIAM ARCESIO SILVA IMBACHI

Trabajo de Grado presentado como

requisito parcial para optar al título de

Ingeniero Mecánico.

Director : Ingeniero

JULIO SINKO SIPOS

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE

OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

SANTIAGO DE CALI

1998



Aprobada por el director de la tesis de grado, en cumplimiento de

los requisitos exigidos para otorgar el título de Ingeniero

Mecánico.

Nota de Aceptación

-

,
I
I

ro/.1 Ak>//" ( r,t¿

"f: ,-l /
o\Ii
,' \/

.\t\
ñ
U

r)

\,\

\
-u
s
N

\,1 J

''

t,

Y\

i
(\

\
N

'u
¡A
\J

-\
ñ

)

tr.

t

Director : Inge iero Julio Sinko Sipon



DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres que más que eso se convirtieron

en compañeros, de los cuales obtuve siempre apoyo incondicional

en procura de lograr esta meta y muchas más que me he

propuesto en la vida, que tal vez no hubiese logrado sin su

compañía y cariño.

lldefonso Silva Zuñiga

Marina lmbachi Quintero

Mis padres a quienes con todo amor dedico este trabajo.

llt



AGRADECIMIENTOS

Expreso mi agradecimiento :

A JULIo slNKo slPos, Ing. Mecánico. profesor der programa

de Ingeniería Mecánica de la Corporación Universitaria Autónoma

de Occidente y Director del Proyecto.

A RoDRlGo MARTINEZ, Ing. Eléctrico. profesor der programa

de Ingeniería Eléctrica encargado de los Sistemas de Control de

la Universidad del Valle.

A ISABEL PoLo GONGORA, Trabajadora sociar, mi compañera

que colaboro con la realización del presente trabajo.

A la Corporación Universitaria Autónoma de occidente.

A mis compañeros de curso que en una u otra forma colaboraron

en la realización del presente trabajo.



1.0

1.1

2.0

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

TABLA DE CONTEN¡DO

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

CARACTERíSTICAS DE LA TURBINA

DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS

CARACTERíSTICAS DEL DISEÑO DEL BANCO

DE PRUEBAS

Potencia que Suministra la Turbina de Hélice

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL BANCO

DE PRUEBAS

Sistema de Bombeo

Sistema de Control de Caudal

Sistema de Tubería y Accesorios

Tanque de Almacenamiento de Agua

11

12

Pá9.

1

7

9

11

13

14

14

15

16



3.0

3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.3

TUBO DE VENTURI 1 8

GENERALIDADES 18

ANÁLISIS DIMENSIONAL 21

Sección Principal de la Tubería 21

Sección de la Garganta 22

Salida hacia la Tubería Principal 25

CALIBRACIÓN DE LA DIFERENCIA DE PRESIÓN

EN EL TUBO DE VENTURI 27

PÉROIoA DE cABEZA g4

PÉNOIoAS EN EL VENTURI 41

BOMBAS CENTRíFUGAS 47

SELECCIÓru OE LAS BOMBAS CENTRíFUGAS 47

DEFINICIÓN 48

PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 49

COMPORTAMIENTO DE LAS BOMBAS

CENTRíFUGAS

Capacidad

Carga

Potencia

3.4

3.5

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

51

51

51

52

vi



4.4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.3.1

4.6

4,7

4.8

4.8.1

4.8.2

4.8.3

4.8.3.1

4.8.3.2

4.9

Eficiencia

BOMBAS EN PARALELO

Definición

Características

Operación de las Bombas en Paralelo

Características del Sistema en Paralelo

BOMBAS AHOGADAS

SISTEMA DE BOMBEO

CALCULO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA

DE BOMBEO

Características del Fluido

Caudal

Tubería del Sistema

Tubería de Succión

Tubería de Descarga

CÁICuI.o DE LA cABEzA TEÓRIcA

DE LA BOMBA

Planteamiento de la Ecuación de la Energía

entre los Puntos 1 y 2

52

53

53

53

54

59

59

60

62

63

64

65

67

67

67

4.9.1

71



4.9.2

4.9.2.1

4.9.2.2

4.9.3

4.9,4

4.10

4.10.1

4.11

4.11.1

4.12

5.0

5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.2.1

Cálculo de Pérdidas en el Sistema

Pérdidas Primarias

Pérdidas en Accesorios

74

75

81

Solución de la Ecuación de la Energía entre la

Turbina y el Punto 2 en la Salida al Tanque 91

Ecuación de la Energía entre el Punto 1 y 2 93

CURVA CARACTERíSTICA DEL SISTEMA 95

Cálculo de Cabeza parc las Bombas con los

98Diferentes Caudales

SELECCIÓ¡T OT LAS BOMBAS 102

Cálculo de la Cabeza Neta de Succión (NPSH) 104

EFICIENCIA DE LAS BOMBAS EN PARALELO 107

SISTEMA DE CONTROL 111

GEN ERALIDADES 111

SISTEMA BÁSICO DE CONTROL AUTOMÁTICO 119

ELEMENTO PRIMARIO DE CONTROL 118

Presión Diferencial 118

Presión en el Tubo de Venturi 1 19

Ecuación de la energía entre los Puntos D y 1 120

!'lll



5.3.2.2

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

5.5.1

5.5.1.1

5.5.1 .2

5.5.1 .3

5.5.2

5.5.2.1

5.5.2.2

5.5.2.2.1

5.5.2.2.2

5.5.2.2.3

5.5.3

5.6

Ecuación de la energía entre Ios Puntos D y 2

ELEMENTO SECUNDARIO DE CONTROL

Transmisor Diferencial de Presión

Transmisor de Presión Inteligente SMAR

(Serie 1D301 )

CONTROL ELÉCTRICO CON UN PID

Criterio de Estabilidad en el Control

Criterio de Área Mínima o de Razón

de Amortiguamiento

Criterio de Mínima Perturbación

Criterio de Amplitud Mínima

Métodos de Ajuste de Controladores

Método Analítico

Método Experimental

Método de Tanteo

Método de Sensibilidad Límite

Método de Curva de Reacción

Análisis del Controlador

ELEMENTO FINAL DE CONTROL

121

123

123

123

130

134

135

136

137

137

138

139

139

144

146

148

149

lx



5.6.1 Válvula de Control

5.6.2 Posición de la Válvula de Control

5.6.3 Cálculo de la Presión a la Entrada y Salida

de la Válvula de Control

5.6.3.1 Ecuación de la Energía entre el Sistema de

Bombeo y la Entrada a la Válvula de Control

5.6.3.2 Ecuación de la Energía entre el Sistema de

Bombeo y la Salida de la Válvula de Control

5.6.4 Selección de la Válvula

5.6.4.1 Características de la Válvula (LESLIE)

5.6.5 Posicionador

149

151

152

152

153

155

156

158

159

161

163

165

6.0

6.1

EVALUACIÓN DE COSTOS

CONSUMO DE ENERGíA

7.0 RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA



TABl.A

TABI-A

TABLA

TABLA

TABI.A

TABLA

TABLA

TABLA

LISTA DE TABLAS

Características del Modelo

Valores del Coeficiente de Descarga

Factores de Rugosidad

Propiedades del Agua

Pérdidas en la Válvula Mariposa

Medidor Volumétrico

Guía de Selección de Sistemas de Control

Cotización de Elementos

Pág

10

23

66

76

89

118

134

161

xl



FIGURA 1.

FIGURA 2.

FIGURA 3.

FIGURA 4.

FIGURA 5.

LISTA DE FIGURAS

Descripción del Banco de Pruebas

Tanque de Almacenamiento

Corte de un Tubo de Venturi

Factores Estándares de Diseño

Curva Numero de Reynold - Cd para

Pág.

13

17

19

26

Venturi en o/o 33

Ff GURA 6. Pérdida de Cabeza en o/o 38

F¡GURA 7. Tubo de Dall, Tubo de Venturi Corto y Largo 39

FIGURA 8. Dirección del Flujo de 1-2 44

FIGUM 9. Circulación del Flujo en la Careaza 50

FfGURA 10. Bombas en Paralelo ST

F|GURA 11. Curva de Bombas en Paralelo 58

xll



FIGURA 12.

FIGURA 13.

FIGURA 14.

FIGURA 15.

FIGURA 16.

FIGURA 17.

FIGURA 18.

FIGURA 19.

FIGURA 20.

FIGURA 21.

FIGURA 22.

FIGURA 23.

FIGURA 24.

FIGURA 25.

FIGUM 26.

FIGURA 27.

FIGURA 28.

FIGURA 29.

Bombas Ahogadas

Sistema de Bombeo

Dimensionamiento del Banco de Pruebas

Diagrama de Moody

Diagrama de Moody

Salida Normal

Monograma de Pérdidas

Diagrama de Moody

Pérdidas en Ia Válvula Mariposa

Curva del Sistema

Curva de la Bomba Seleccionada

Bucle de Control Lazo Cerrado Realimentado

Bucle de Control de Caudal

Diagrama del Sistema de Control

Pérdidas de Carga en Diferencia de Presión

en el Tubo de Venturi

Puntos de Operación del Venturi

Descripción del Sensor

Acciones PID

60

61

70

78

80

87

88

101

115

117

119

120

81

83

104

113

126

133



FIGURA 30.

FIGURA 31.

FIGURA 32.

FIGURA 33.

FIGURA 34.

FIGURA 35.

FIGURA 36.

FIGURA 37.

FIGURA 38.

Criterios de Estabilidad

Ajuste de Banda Integral

Ajuste de Banda Proporcional

Ajuste de Banda Derivativa

Oscilación Mantenida

Curva de Reacción

Válvula de Control

Cotas de Posición de la Válvula

Válvula Mariposa

135

143

145

146

143

144

150

154

155



TABLA DE ANEXOS

Plano Banco de Pruebas

Plano Tubo de Venturi

Plano Estructura Metálica

Plano Turbina de Hélice

Plano Sistema Eléctrico

Cotizaciones de Elementos Mecánicos

Catálogos de Elementos Mecánicos

Pá9.

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

ANEXO

1. 167

168

169

170

171

172

178

2.

3.

4.

5.

6.

7.



GLOSARIO

Acción reguladora fluctuante : Aquella en la cuar hay una

relación predeterminada entre los valores de la variable

controlada y la velocidad del movimiento de un elemento final de

control.

Acción correctiva : una variación en el flujo der agente de

regulación o control iniciada por los medios medidores del

regulador o controlador automático.

Agente de regulación o control : La energía der proceso cuyo

flujo varia directamente por el elemento de regulación o control.

ASME : Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.

Autorregulación : La característica de funcionamiento que

inherentemente ayuda al establecimiento del equilibrio.
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Desviación : La diferencia en un instante dado entre la variable

controlada o regulada y el punto de referencia.

Intervalo de estrangulación : Aquel intervalo de valores a través

del cual tiene que variar la variable para hacer que el elemento

final de regulación se mueva desde una de sus posiciones

extremas a la otra.

Punto de referencia : Valor de la variable controlada que se

desea mantener.

Regulador automático . Aparato que mide el valor de una

cantidad o de una condición que está sujeta a variar con el tiempo

y que funciona para mantener dicho valor medido dentro de

ciertos Iímites.

variable controlada : La cantidad o la condición del sistema

controlado que se mide o se controla.
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RESUMEN

se realizo un diseño de un Banco de Pruebas, para poner en

funcionamiento una Turbina de Hélice.

El diseño se realizo de acuerdo al conocimiento previo que se

tiene sobre las características de funcionamiento a las cuales

debe operar la Turbina de Hélice, que se encuentran ya

determinadas y especificadas en el diseño de esta.

Se realizó un inventario de los elementos que conforman el Banco

de Pruebas, con el fin de cotizarlos, de esta manera poder hacer

una evaluación de costos con los elementos seleccionados.

Es de interés en este proyecto hacer recomendaclones sobre

cuales serían los elementos más favorables para la construcción

del Banco de Pruebas, teniendo en cuenta tanto el diseño técnico



como la viabilidad económica. Es de gran importancia el

dimensionamiento del banco de pruebas para que la universidad

Autónoma de Occidente de su aprobación para su construcción.
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INTRODUCCIÓN

El diseño del banco de pruebas para la Turbina de Hélice, se

realizó como continuación de las investigaciones adelantadas por

el programa de Ingeniería Mecánica sobre micro turbinas

hidráulicas, para la realización de estudios sobre este tipo de

elementos mecánicos y así tener argumentos para modiflcar,

desarrollar y mejorar el diseño de Turbinas.

Con este diseño se logra una meta más, lrazada por el programa

de Ingeniería Mecánica en procura de la construcción y puesta en

uso del banco de pruebas para Ia Turbina de Hélice, la cual se

encuentra en el laboratorio de fluidos de la Universidad Autónoma

de Occidente.



Uno de los propósitos planteados en el diseño del banco de

pruebas, es poder controlar el caudal que circula por la Turbina de

Hélice, se realiza pensando en los alcances que se pueden lograr

con este banco de pruebas, como es el estudio de Hélices en

diferentes materiales para Turbinas y así poder contribuir con el

desarrollo de pequeñas Centrales Hidráulicas para el uso de

generación de energía en zona rural.

En el capítulo primero se dan a conocer los antecedentes que

sirvieron de base para la realización del presente trabajo, en

donde se encuentran las referencias bibliográficas que sustentan

los parámetros de funcionamiento del banco de pruebas. Gracias

a los modelos de semejanza se puede llegar a conocer los valores

de funcionamiento de la Turbina de Hélice y son estos valores los

que sirven de base para el diseño del banco de pruebas.

En el capítulo segundo se dan a conocer los diferentes elementos

que se utilizaron para el diseño del banco de pruebas. Es de

importancia el mencionar que de acuerdo con los parámetros de



funcionamiento de la Turbina de Hélice, la simulación de una

minicentral Hidráulica con la presa de almacenamiento de agua y

elementos adicionales para la creación de un sistema cerrado de

control de caudal, sería de gran magnitud y se necesitaría de

espacio suficiente para el buen funcionamiento de la minicentral

Hidráulica, lo cual se le planteo a la universidad y se adopto que

no sería viable su construcción por lo que se presenta a

continuación un diseño del banco de pruebas en ciclo cerrado en

donde la fuerza hidráulica la realiza un par de bombas centrífugas

en paralelo que se encargan de aportar el caudal necesario para

el funcionamiento de la Turbina de Hélice y poder desarrollar en

ella las condiciones de funcionamiento especificadas en la tabla 1,

además de contar con un sistema de contror de caudal

automático.

En el capítulo tercero se realiza el diseño del elemento encargado

de la medición directa del caudal que circula por la Turbina y en

nuestro caso es el rubo de Venturi, en donde se da gran

importancia a las dimensiones de este, en procura de la



homologación de las medidas realizadas sobre el caudal que

circula por el banco de pruebas. Se realizan las ecuaciones

necesarias para conocer las pérdidas de cabeza en el Tubo de

venturi dando gran importancia al diseño del instrumento de tal

manera que sean mínimas las pérdidas de eabeza del fluido en su

paso por é1, teniendo en cuenta en el Tubo de Venturi para su

diseño, las dimensiones acreditadas por la ASME para la

construcción de este tipo de instrumentos de medida de flujo.

En el capítulo cuarto se analiza el sistema de bombeo, siendo el

de mayor importancia ya que es el encargado de proporcionar el

caudal necesario para poner en funcionamiento la Turbina de

Hélice. Se escoge la bomba centrífuga como elemento encargado

de proporcionar a la Turbina Ia potencia hidráulica para su

funcionamiento, la bomba centrífuga se recomienda por el poco

espacio que ocupa y el gran rango de caudal que puede manejar.

Se utiliza un sistema de bombas en paralelo que se encargan de

aportar el caudal a la Turbina, este sistema se escoge por

conveniencia de la manipulación del fluido que circula por la



Turbina, además de tener en cuenta los factores económicos que

se presentan al utillzar en el diseño solamente una bomba

centrífuga. Todo esto es necesario para poder conocer todas las

variables de diseño que se necesitan manejar en procura de una

acertada escogencia del sistema de bombeo, se realiza un

estudio de las pérdidas que se presentan en el sistema por

fricción por el paso del fluido en el sistema. Se selerciona las

características de operación de las bombas a utilizar y se escoge

entre las bombas ya construidas con los fabricantes de bombas.

En el capítulo quinto se realiza el diseño del sistema de control de

caudal automátlco, el cual es recomendado por la gran cantidad

de caudal a manejar en el sistema y por que se necesita que se

recircule el fluido en un ciclo cerrado en un tiempo corto de

operación. El sistema de control cuenta con un elemento primario

de control el cual es realizado por el rubo de venturi, un elemento

secundario de control el cual es realizado por un transmisor

diferencial de presión, un comparador como un computador y un

actuador en nuestro caso una válvula de contror con



accionamiento eléctrico. Se realiza en este capítulo las formas de

calibraciÓn del sistema automático de control presentando varias

posibilidades de realizar esta calibración y de la manera que se

realizaría con el banco de pruebas en funcionamiento.

En el capítulo sexto se realiza la evaluación de costos de los

elementos que intervienen en el banco de pruebas los cuales se

escogieron comercialmente, para su fácil consecución e

instalación. Se realiza el estudio de costos de funcionamiento del

banco de pruebas por el consumo de kilovatio hora.



I.O ANTECEDENTES

Con el diseño y la construcción de la Turbina de Hélice Tomo ly ll

por el estudiante Gyula sinko, en el año de 1985, con ro cual se

consolidaba el propósito que se planteaba la corporación

universitaria Autónoma de occidente, de contar en el programa

de Ingeniería Mecánica, con herramientas con las cuales los

estudiantes comprendieran el objetivo de la Mecánica de Fluidos y

de las múltiples aplicaciones que se le pueden dar en procura de

la optimización de los procesos tales como: los Hidráulicos para la

generación de energía; para que a su vez la universidad

Autónoma de occidente se encuentre a la vanguardia con el

desarrollo tecnológico, acorde con las necesidades del país y en

especial con las áreas sobre Mecánica de Fluidos y la generación

de energía, además de la construcción de modelos Hidráulicos en

materiales estructurales modernos, como son los plásticos que se



const¡tuyen en base esencial para el Diseño y Construcción para

Hélices Hidráulicas, como alternativa para el desarrollo de

pequeñas centrales hidroeléctricas, teniendo en cuenta la

potencia a desarrollar y la cabeza máxima requerida.

Con lo expuesto anteriormente se plantea la necesidad de realizar

el diseño del Banco de Pruebas para la Turbina de Hélice que se

encuentra en los laboratorios de fluidos de la Corporación

universitaria Autónoma de occidente, como base esencial para

una futura construcción de esté.

con el diseño del Banco de Pruebas se consolida una meta más

para lograr el objetivo planteado por la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente de contar en los laboratorios de fluidos

con una herramienta para los estudiantes y profesores que

permita el desarrollo de la mecánica de fluidos.

También se plantea la realización de un estudio de costos de los

elementos que conforman el Banco de Pruebas, con ro cual se



podrán plantear las posibilidades económicas de la Universidad;

para poder llevar a cabo la construcción del Banco de Pruebas.

1.1 CARACTERíSTICAS DE LA TURBINA

La Turbina de Hélice tiene unas características propias de

funcionamiento, con las cuales se construyo, teniendo como base

fos modelos de semejanza, de donde se determinan los valores

de diseño del modelo de la Turbina de Hélice y que se presentan

en la Tabla 1, las características que se presentan en la Tabla 1

son los valores de funcionamiento del modelo de la turbina y a su

vez estos valores de funcionamiento serán tenidos en cuenta para

el diseño del Banco de Pruebas.

Teniendo en cuenta las especiflcaciones técnicas que necesita la

Turbina de Hélice para su buen funcionamiento, se diseña el

Banco de Pruebas de acuerdo a los cálculos arrojados por los

modelos de semejanza para el modelo de la Turbina de Hélice y
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poder proporcionar una potenc¡a de 1.75 KW en operación

normal.

Para el diseño del Banco de Pruebas se tuvo en cuenta los

estudios realizados en la tesis llamada, "Diseño del eje y del rotor

de una turbina axial Kaplan para 15 Kilovatios" por Jaime Barbosa

Triana y Héctor Galvis Manchola (1984 Universidad del Valle) de

la cual se extrajo los valores del modelo, gracias al estudio

realizado a los Modelos de Semejanza para Turbinas Hidráulicas

que se encuentran en las paginas (1 37 a 196 y la Tabla 6).

Diámetro Exterior del Rodete 0.26 metros

Caudal Optimo 105 litros / seg.

Caudal Máximo 180 litros / seg.

Altura Neta 1.71 metros

Velocidad de Giro 1018 R.P.M.

Eficiencia Máxima 81o/o

Eficiencia Normal 760/o

Potencia Normal 1.75 KW

TABLA I Características del Modelo



2. DISEÑO DEL BANCO DE PRUEBAS

2.1 CARÁCTERISTICAS DEL DISEÑO DEL BANCO DE

PRUEBAS

El Diseño del Banco de Pruebas se realiza utilizando los valores

máximos de operación de la Turbina de Hélice ver Tabla 1, para

garantizar el adecuado funcionamiento de la Turbina de Hélice

cuando opere en los rangos de normal y máxima capacidad de

trabajo.

De igual manera se tuvo en cuenta las recomendaciones que hizo

la universidad Autónoma de occidente, de procurar que el Banco

de Pruebas ocupara el menor espacio, para que se volviera viable

su construcción en los laboratorios de fluidos de la Universidad.
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2.1.1 Potencia que Suministra la Turbina de Hélice.

La potencia que genera la Turbina en su eje bajo las condiciones

de diseño, que se tuvieron en cuenta para el banco de pruebas,

(ver tabla 1), permite conocer cual va ha ser er comportamiento de

la Turbina de Hélice en normal y máximo trabajo de operación.

Nu=TxQxHnxn

Donde la potencia en el eje de la Turbina se puede desarrollar ya

que se conocen los valores a los cuales va a trabajar. En donde la

eficiencia de la Turbina se conoce del modelo que se realizo

gracias a los modelos de semejanza en donde nmax = 80%.

Numu = 999., 
KE 

* 0.18 
t^3 

xr.TTmx 0.g x q s{m^3 seg Kg
Numm = 2.4K14/ =3.23HP

Nrmor =999., 
Kg 

"0.105-^3 
xl.7lmx0.76r.q.s{m^3 seg Kg

Nunor =l.34KW =l.8HP

Los resultados obtenidos del modelo son la base esencial para el

diseño del Banco de Pruebas y así poder suministrar las

potenc¡as antes mencionadas en la Turbina de Hélice.
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2.2 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL BANCO DE

PRUEBAS

El Banco de Pruebas se diseña con los siguientes elementos

mecánicos a consideración para su futura construcción, como se

pueden observar en la Figura 1.

FIGURA I Descripción del banco de pruebas

1.

2.

3.

4.

Tanque para la recirculación del fluido

Bombas en paralelo para la alimentación de la Turbina

Válvula de control de caudal

Turbina de Hélice
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5.

6.

7.

Tubo de venturi corto

Válvula de desagüe

Válvulas de mantenimiento

2.2.1 Sistema de Bombeo.

se utilizo un sistema de Bombas Centrífugas en paralelo para

producir el caudal necesario, para generar el flujo a manejar en la

Turbina de Hélice en búsqueda del buen funcionamiento de la

Turbina de Hélice en operación de trabajo normal y máxima, este

sistema de bombeo se caracteriza por la gran cantidad de caudal

a manejar y por una cabeza de operación pequeña, gracias a las

condiciones de trabajo de la Turbina de Hélice especificadas en la

Tabla 1.

2.2.2 Sistema de Control de Gaudal.

El Diseño del Banco de

Control del caudal lo cual

Pruebas, cuenta con un Sistema de

permite un control constante y preciso
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sobre el fluido que circule por el banco de pruebas, gracias a la

automatización del proceso, posibilitando que se garantice la

realización de prácticas de forma segura y controlada, ya que se

cuenta en este diseño del Banco de pruebas con una

recirculación grande de fluido en el banco de pruebas, debido a

que se maneja un volumen grande de agua en operación, en un

tiempo corto de recorrido por el sistema.

2.2.3 Sistema de Tuberia y Accesorios.

La tubería que se utiliza para el diseño del Banco de pruebas es

de PVC de alta presión tanto en aspiración como en descarga

para ser conectada a la Turbina de Hélice, se escoge este

material por ser de gran resistencia a alta presión, soportando

presiones hasta de 200 p.s.¡, además del bajo coeflciente de

rugosidad que presenta, permitiendo asegurar valores pequeños

de perdidas por tubería y accesorios.

Es importante de anotar que en el diseño se utiriza una Te
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realizada en fundición de acero, como elemento encargado de

unir la tubería de descarga de las bombas centrifugas con la

tubería principal que alimenta la Turbina de Hélice. Esto se

realiza por conveniencia de la manipulación del fluido.

2.2.4 Tanque de Almacenamiento de Agua.

El tanque de almacenamiento de agua se dimensiono de tal

manera que se pudiera instalar en recinto cerrado, por lo que se

escogió como material el plástico refozado, ya que soporta alta

presión y es fácil de manipular, con el fin de realizar en este

tanque la colocación de los accesorios adicionales necesarios

para mantenimiento y la recirculación del fluido además se incluye

en el diseño un tipo especifico de tanque ya que este elemento se

encuentra comercialmente y es fácil su adquisición que si se

escogiera en otro material, ver Figura 2 en donde se presenta el

modelo del tanque con su dimencionamiento, con lo cual

conocemos la cantidad de liquido que se puede almacenar y este

valor es de 4000 litros.
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3.0 TUBO DE VENTURI

3.1 GENERALIDADES

El principio del dispositivo del tipo Tubo de Venturi de diferencia

de presión (Figura 3), consiste en dos conos truncados,

conectados por una longitud corta de tubería paralela con

diámetro más pequeño. El diámetro más grande del rubo de

Venturi corresponde con el diámetro de la tubería principal en Ias

uniones a las que se ajusta para que se realice la medición en el

Tubo de venturi. El diámetro más grande del cono de aguas

arriba tiene una extensión paralela corta, y la presión de aguas

arriba es moderada. El área del tubo, donde esta presión es

moderada corresponde con el área Al en la Figura 3. La presión

más baja corresponde en el diámetro más pequeño en er pedazo

de tuberÍa que une los conos, llamado (la garganta) a la que
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corresponde el área A2 en la Figura 3, en donde se acelera el

fluido. El cono de expansión de corriente a la salida de la

garganta, se ajusta para ayudar en recuperación de presión

solamente; sin el cono de la expansión habría recuperación pero

muy pequeña, debido a la pérdida ocasionada por la expansión

súbita después de la garganta.

-lección pr1n,:ipa. Secr ón cle
de i,: Tr;k¡erío lo GorOontooG-

FIGURA 3 Corte de un Tubo de Venturi

Mientras el principio del tubo de Venturi fue demostrado primero

por Giovanni Batista Venturi en 1797, se aplicó primero a

medición práctica por Clemens Herschel en 1887, quién llamó

este instrumento el Metro de Venturi. Para mantener un

coeficiente de la descarga (Gd) constante, el diseño presente del

tubo de Venturi normal, sigue muy estrechamente el diseño
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original de Herschel, aparte de las modificaciones al contorno

interior del tubo. El tubo puede consistir en una o más secciones

y puede depender de sus dimensiones, medios de medición. El

tubo de Venturi de acuerdo a su tamaño se puede realizar por

secciones, y generalmente se realiza en hierro con recubrimiento

interior para evitar los daños ocasionados por el fluido a manejar.

En nuestro caso se realizará el Tubo de Venturi en una sola pieza,

con material de bronce, por su gran resistencia a la corrosión, por

no ser tan costosa su elaboración y facilidad de maquinación.

Las especificaciones del material son las siguientes:

BRONCE SAE 62

Este elemento cuenta en su composición con un porcentaje de

fósforo desde 0.4oA,lo cual mejora sus cualidades para fundición

o vaciado, lo endurece un poco. El broce se caracteriza por sus

propiedades elásticas.
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Una de sus cualidades más sobresaliente es su alta resistencia

mecánica y su buena resistencia a la corrosión.

3.2 ANALISISDIMENSIONAL

3.2.1 Sección principal de la tubería.

El Tubo de Venturi debe de ser del mismo diámetro de la tubería

que se utiliza en el Banco de Pruebas aguas arriba en este caso

de 6", con el fin de tomar mediciones confiables de presión a la

entrada del fluido al instrumento; la comunicación dentro del tubo

se realiza a través de los ramificadores de presión que consisten

en los agujeros pequeño con que cuenta el venturi a su entrada

con un diámetro de tubería de 6' y en la garganta en donde se

realiza la medición de la diferencia de presión en el instrumento

con un diámetro de 4.64". En la entrada del Tubo de Venturi, en

donde la presión aguas arriba es moderada se realiza un hueco
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anular de (diámetro yr")t, con el fin de realizar la medición de

presión en este sitio, se hace taladrar un orificio en el instrumento

para transmitir la medición de la presión aguas arriba en donde el

fluido presiona las paredes del elemento de medición,

produciéndose en el orificio una medición de la presión en ese

punto.

3.2.2 Sección de la Garganta.

La sección de la garganta es el estrechamiento que se produce en

la tubería de forma gradual, producto del cono que se forma para

llegarhasta la garganta, el conotiene un ángulo (a = 21") para un

Tubo de Venturi corto y este ángulo se adopta por economía en

costos, de esta manera el fluido no presenta demasiadas

perturbaciones en su recorrido hasta alcanzar la garganta, la cual

cuenta con un diámetro menor que el Tubo de Venturi a su

entrada.

I Parámetros de Diseño de Tubos de Venturi recomendados por la International Federation
of the National Standardising Associations. Mataix, Claudio. Mecánica de Fluidos y Maquinas
Hidráulicas. Méjico : Harla, 1982. Pag.631.
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Esta sección se maquina según el diámetro de la garganta

requerido en nuestro caso de 4.64" ver (Tabla Z)2, también puede

incluirse un acercamiento encorvado a la garganta para que no se

tengan aristas vivas.

YATNRES DEL COEFICIENTE DE CAIJDAL Cd PARA DIAFRAGMAI
TOBERAS Y TUBOS DE VENTURI NORMALES

n : AzlAt
Diafrasmas Toberas y tttbos dc yenturt

cd &''' l0-' cd Rrl'. l0-4

0,05
0,r0
0,15
020
o,2s
0,30
0,35
0,fi
0,45
0,f)
0,J5
0,ó0
0,ó5
0,70

0,598
0,ó02
0,@E
0,6t 5
0,624
0,ó34
o,us
0,65()
0,6ó0
0,ó9s
o,716
0,?4
0,7ó8
0,802

2,8
3,6
5,4
7,4

l0
t3
ló
20
27
55
43
55
75

il0

0,987
0,9E9
0,997
0,999
t,007
1,0t 7
|,029
¡,043
t,060
r,08¡
I, r08
r. r42
I,t83

ó
ó,5
7.5
9
|l
r2,5
14,5
16,5
l8
l9
20
20
,r_

TABLA 2 Valores del Coeficiente de Descarga

La garganta es el diámetro menor del tubo de Venturi producto del

maquinado de este, en este tramo de tubería se encuentra un

orificio taladrado con la misma dimensión que el orificio ya

realizado aguas arriba, con el fin de mantener características de

operación iguales y dar resultados confiables, además se debe

' MataX, Claudio. Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas. Méjico : Harla, 1982.
Paginas (631 - 632).
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conectar al mismo elemento de medición, para censar la presión

en la garganta la cual nos será de utilidad para calcular Ia

cantidad de caudal que se desplaza por el sistema.

Se apreciará que la sección de la garganta es la porción vital de

medición, por lo tanto se debe prestar un cuidado especial en su

fabricación y en el posicionamiento de los agujeros de medición,

es por eso que se realizo el diseño del Venturi, teniendo en

cuenta las "normas de diseño estandarizadas para el Tubo de

Venturi"3 para proporcionar una medición confiable.

El objeto del agujero circular aguas arriba y en la garganta es

asegurar una medida de presión, que se lee como una diferencia

de presión, la cual es transmitida al elemento secundario de

medición. La realización del Venturi con estándares homologados

por la (Sociedad americana de Ingenieros Mecánicos) ASME, nos

garantiza que no se van a presentar estáticas o variación en

presión, que puede ser causadas por una distribución de

velocidad desigual, produciéndose un cruce de corriente que
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generaría una medición errónea en el instrumento de medición.

De esta manera se proporciona aguas arriba las condiciones

hidráulicas necesarias para un buen funcionamiento del Venturi:

esto permite tomar como referencia el coeficiente de la descarga

(cd) recomendado para el rubo de venturi estándar, pero no hay

ninguna razon válida para dudar que el valor de este coeflciente

tenga el grado requerido de exactitud, una medición directa en

laboratorio arrojaría una medición exacta del caudal en el sistema,

sin embargo se asume este valor de medición de perdidas para el

Venturi por ser un coeficiente lo suficientemente conflable y por

ser recomendado por la ASME, en donde Ie han dado un soporte

teórico y práctico por experimentación con diversos dispositivos

de medición de diferencia de presión.

3.2.3 Salida hacia la tubería principal.

Si la recuperación de presión no es de importancia a la salida del

instrumento de medición superior a ra expansión de la corriente

aguas abajo, puede ser acortada la distancia a la salida de la

" Linford, A. Flow Measurement y Meters. Londres : spon Ltd, 1961 . paginas (7g-s3)
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garganta aumentando el ángulo del cono que puede llegar a un

valor máximo recomendado de 15". Los ángulos de cono de

corriente aguas abajo son, respectivamente, entre grados (5, 7 y

14, 15); en nuestro caso se utilizara un ángulo (q = 15') para el

cono largo que se une a la tubería a la salida del Venturi, (Figura

4).

.:ecL- Ór¡ ¡r nc pal -recr ón de
cle Lo Tuber ia lo lorqonto

€i G'

u. = 21"

FIGURA 4 Factores Estándares de Diseño

La expansión del Venturi corriente abajo, no tiene influencia en

absoluto en el coeficiente de la descarga, esta expansión continua

a la sección de la garganta, produciendo la ampliación gradual

gracias a la conicidad que se produce por el ángulo q en el

instrumento de medición.

\ 'P=J 15"
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Se presenta un aumento gradual del flujo hasta llegar a la tubería

principal nuevamente. Los datos del diseño, hacen referencia al

(código para Normas Británicas, B.s 1042, Medidas de Flujo)a.

En el venturi clásico el coeficiente de la descarga es del orden de

0.98. con otros tipos de Venturi, un coeficiente de descarga que

va abajo a 0.95.

3.3 CALIBRACIÓN DE LA DIFERENCIA DE PRESIÓN EN EL

TUBO DE VENTURI

El presente trabajo sobre la diferencia de presiones es para un

análisis experimental, en donde se realiza un estudio con un

modelo para poder encontrar los valores de coeficiente de la

descarga cd, con el fln de servir de base para futuras

investigaciones sobre la calibración de la diferencia de presión en

elementos de medición directa como es er rubo de Venturi.

- Linfod, A. Flow Measurement y Meters. Londres : Spon Ltd., 1961. pag. 90.
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Del análisis dimensional que se presento en la sección 3.2 de este

capítulo, se mostró que el coeficiente de la descarga cd, es

producto de la diferencia de presión que se genera en el venturi y

se encuentra en función del (Número de Reynolds, VDw / p)u.

La importancia práctica de este criterio de flujo (Numero de

Reynolds), consiste en el hecho que con su uso es posible

determinar el coeficiente de la descarga (cd) del elemento

detector de la diferencia de presiones en nuestro caso el venturi,

por medio del estudio de modelos en operaciones de trabajo

similar al de los prototipos en condiciones reales de operación.

Lo que se busca es que el modelo de medición de caudal,

suministre las condiciones necesarias para que el coeficiente de

la descarga cd, sea una medida conflabre de perdidas por

presión.

Para el elemento detector real es requerido un sufijo a y las

s L¡nford, A. Flow Measurement y Meters. Londres : spon Ltd..1961. pagina 115.
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condiciones de operación del modelo geométricamente similar, se

calibra con un sufijo m, se establecen las condiciones de

operación normales cuando VaDawa I pa = VmDmwm / pm.

Bajo estas condiciones, el valor numérico para el Número de

Reynolds debe ser, el mismo para ambas condiciones a y m.

La importancia práctica de este fenómeno

sobrestimarse cuando es la base fundamental para la

de tubos de Venturi, Boquillas y el orificio de chapa.

no puede

calibración

No es posible obtener similitud de aspereza en las paredes del

dispositivo y del modelo, por lo que se debe tener en cuenta un

factor de aspereza que se introduce en el modelo.

Afortunadamente, la corrección de aspereza involucrada es

bastante pequeña en la forma convencional de tubo de venturi,

con un rango de maquinado de la garganta de (2 - 32) pulgadas,
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d2, y una proporción de diámetros (d2ld1)' de aproximadamente

(0.1-0.6).

Para obtener el coeficiente de la descarga, es necesario asegurar

que las proporciones de flujo que atraviesan el elemento detector

en el laboratorio, sean equivalentes al Número de Reynolds. por

supuesto, se determinan los parámetros con respecto a la

densidad y viscosidad de las masas normales, o en ciertos casos

especiales por un análisis de una muestra del fluido a ser medida.

En muchos casos el problema se simplifica incluso más allá en la

práctica. Diseñando el dispositivo de diferencia de presión en la

región de flujo turbulento, con el coeficiente de descarga

constante. De la misma manera se indica que el coeficiente de la

descarga parte con su varor constante, cuando las fuerzas

viscosas predominantes son iguales en este tramo. En otras

palabras, esto se presenta, para cualquier Venturi, cuando el valor

de vDw / ¡r está en un valor menos de una cierto valor crítico.
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En la práctica para expresar er Numero de Reynolds (Rd), en

términos del diámetro de la garganta d2 y la velocidad de la

garganta V2, de esta manera queda Rd = V2d2w t p.

Donde w es el peso de fluido, d2 es el diámetro de la garganta y

p es la viscosidad del fluido.

Los valores mínimos de Rd por debajo de los valores fuerza

viscosa, han sido determinados por experimentos para venturi,

tubo de Dall, y el orificio chapa, etc. y estos valores mínimos son

bien conocidos; se apreciará que estos valores críticos son hasta

cierto punto, dependientes. La importancia de la declaración

anterior es que, diseñando el dispositivo de diferencia de presión

de acuerdo a las normas estabrecidas por los modelos, se

asegura un coeflciente de la descarga constante, para lo que es

necesario usar una garganta conveniente d2, que suministre una

proporción de flujo mínima para ser medido el valor de Rd y este

valor sea mayor que el crítico.
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Esto significa que si no se diseña para operar con el coeficiente

de la descarga constante el flujo se convierte en turbulento en la

región de la garganta, produciendo que el valor del coeficiente se

altere de acuerdo con la proporción de flujo, también la

temperatura del fluido cambia el valor del Numero de Reynols,

cualquier cambio en temperatura musara un cambio

correspondiente en el valor de la densidad y la viscosidad.

En general, ninguna dificurtad es experimentada en la medición de

la diferencia de presiones en los dispositivos que se acogen a

este tipo de recomendaciones y se obtienen diferencias de

e.abeza razonables.

una curva típica de coeficiente de la descarga trazada contra

Numero de Reynolds para una forma convencional de tubo de

venturi se muestra en (Figura 5)6, al examinar estas curvas notará

que debajo de los valores críticos para el Número de Reynolds,

los coeficientes de descarga disminuyen de la misma manera que

" Linford, A. FLow MEASUREMENT y METERS. Londres : spon Ltd.. pagina 1i7.
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el valor del Número de Reynolds disminuye. Además, la altura se

relaciona al valor de n sobre la curva en donde n = A2lAl, un

aumento en n es decir, un aumento en los valores del diámetro de

la garganta, es un aumento en la altura de la curva.

Las razones para que se estabilice ta curva en la cima, pueden

ser explicadas por un análisis de los diferentes factores que

determinan el valor del coeficiente de la descarga.

- -rlro} (tor 4(t0t (10)¡ qr0)¡ rrq.]üEo*ttr¡xü¡@[
FIGURA 5 curva Numero de Reynolds-cd para venturi en o/o
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Estos factores son: El cambio en la distribución de velocidad y la

fuerza viscosa en el fluido.

3.4 pÉnoloA DE CABEZA

En la mayoría de las aplicaciones de medición, después de medir

exactitud y confiabilidad, el factor más importante es la pérdida de

energía irreparable que es el resultado de la instalación del

instrumento de medición.

Se puede llegar a conocer el verdadero valor de la eficiencia del

fluido, después de haber estabrecido la relación entre el flujo y la

pérdida de presión irreparabre que presenta el fluido en su

recorrido por el Tubo de Venturi, en los diferentes elementos que

lo conforman.

como una regla general para obtener una pérdida de presión más

baja se requiere que el diferencial de presión que se presenta en
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ef efemento detector, produzca el mínimo de perdidas por fricción

teniendo en cuenta la gran cantidad de caudal a manejar.

Los Tubos de venturi, con su sección cónica, en el cambio de

área para llegar a la garganta, son elementos de medición de flujo

muy costosos pero ahorran energía. El dispositivo Tubo de

Venturi garantiza las pérdidas de presión necesarias para su

medición y de igual manera el ahorro de energía que se debe

adicionar al sistema.

En el caso del rubo de venturi @nvencional, el trabajo

experimental da como resultado que la recuperación de cabeza se

obtiene cuando el ángulo del cono; es decir, el ángulo entre las

paredes divergentes de la tubería, es aproximadamente (rp = 15.).

Cualquier aumento del ángulo es acompañado por un incremento

en pérdida de cabeza, que se debe a la pérdida ocasionada por

fricción en la expansión del cono en la pared de la longitud
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comparativamente larga; por lo que se recomiendan los valores

pequeños del ángulo del cono.

El modelo de Tubo de venturi largo, tiene un ánguto del cono de

(5-7)", mientras el modelo de Tubo de Venturi corto, da una

recuperación de cabeza más pequeña pero cuesta menos que el

modelo largo, tiene un ángulo del cono de (14 - 1 S)..

El valor práctico más bajo de perdidas en cabeza es normalmente

determinado con una medición directa. por consiguiente, la

pérdida de cabeza es una función del diferencial de la cabeza y

recibe el valor de n (Es mejor un valor grande de n ya que

garantiza un menor porcentaje de pérdidas de eabeza) una

verdadera comparación de la eficacia de la recuperación de

cabeza es basada en el porcentaje medido experimentalmente en

la misma proporción de flujo.

Basándose en la ecuación para flujo normal (Ecuación 1) se tiene:
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o = ffi^LH Ecuac¡ónl

Donde Q es el caudal, cd es coeficiente de la descarga, n es la

proporción MlA1, K es una constante y H es la cabeza del

diferencial, con la ecuación 1 se puede obtener la comparación

requerida para el dispositivo, el valor (O/{H) debe ser el mismo

para los dispositivos a compararse; (cdAi nK) / {(t - n,) debe ser

el mismo para cualquier instalación de medición en particular, y

las unidades, Al y K son constantes. por consiguiente, el valor

neto de la pérdida de cabeza es expresado en porcentaje de la

diferencia de presión la cual se debe trazar en la Figura 6 contra

la siguiente ecuación:

Cdn
: IICUqCIOn¿

41-nnT

Para obtener un verdadero valor de la pérdida de cabeza causado

por la introducción de un diferencial de la presión, es necesario

deducir la pérdida de cabeza que se produce por una longitud
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equ¡valente de tubería. En el caso de un modelo de Tubo de

Venturi la corrección se vuelve insignificante.

FIGURA 6 Pérdidas de Cabeza en o/o

La Figura 6 da los valores de pérdidas de cabeza, expresados

como un porcentaje del diferencial de cabeza y trazado contra

(cdn) / { (1-n'), en donde se aprecian los valores para Tubos de

venturi cortos y largos, el orificio Dall y Tubo de Dall. Además

nos muestra que para valores altos de (Cdn) t ,l (i-n,), la

recuperaciÓn de la eflciencia en la cabeza es buena para el

modelo de tubo de Venturi corto.
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FIGURA 7 Tubo de Dall, Tubo de venturi Gorto y Largo

La Figura 7 muestra los diversos tipos de Tubos de venturi

como son largos y cortos así como el tubo de Dall.

El área de la tubería y para la garganta respectivamente, Al y A2,

las velocidades correspondientes vr y v2, el área particular del

modelo de reacción en la contracción en la garganta Ad, la

velocidad a esta sección por vd, y el coeficiente de reducción (Ad

I A2) por cd, con estos valores se obtienen en la ecuación 3:

Univcrsitlai Aut¿i:or¡a de Cccidrrl¡
sEcct0N BtELI0TECp.
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Las pérdidas debido a la contracción súbita = (Vd - V1l' t 29

(Ecuación 3).

De donde A2Gd = Ad y V2A2 = VdAd,

V2A2 V2A2 V2I'd=- = -=Ad CdAz Cd

De la ecuación 3, las pérdidas debido a la contracción súbita

puede expresarse en la forma.

(r, - rr)^,[cd ) Ecuaciótt4
)<t

Ahora, V2A2 = VlAl, para que V2 = VlAl I A2 = Vl I n

(donde n = A2 I A1) entonces el valor de Ias pérdidas en ra

ecuación 4 adicionando el valor de V2 como Vi / n queda.

r!?( L _r)nzEcaac¡ons
29 \nCd )

El valor de las pérdidas en el Tubo de Venturi es:
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(u)"r-vr z
\cd .)Hv= vdn2-vlnz

Hv =vt^2[ff'] ^z-rln"uo"¡¿n 629 l\ncd ) l

con la ecuación 6 se determinan las perd¡das en el rubo de

venturi, este valor es importante por la facilidad de contar con el

valor de pérdidas en el rubo de Venturi, para ser incorporadas

con las pérdidas en accesorios, que tiene el sistema para hallar el

valor de la cabeza del Sistema de Bombeo.

3.5 PERDIDAS EN EL VENTURI

Las características de diseño que debe cumplir er venturi, son

aplicables en nuestro mso al diseño recomendado en el libro de

(Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas)7, en donde se

2g2g
=rr?l( t-)"r-,-]

2g l\nCd ) )

' Mataix, Claudio. Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas. Méjico : Harla Ltd. pag. 631.
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plantean los parámetros que se utilizan para diseñar un medidor

de caudal en nuestro caso un venturi corto.

En donde determinan los parámetros más importantes para la

construcción, para ser homologadas las mediciones que se

realicen en este instrumento de medición de diferencia de presión.

Los parámetros que se deben cumplir son:

D > 50mm

d > 2)pulg
0.05<n<0.6
2xl}^5<R<2x10^6
Il = 0.3d

0.2d<12<04d
c < 0.13d

Donde n se define como el cociente de áreas de la garganta y de

la sección de la tubería principal. Esto es, n = A2lAl el valor de n

es igual a:

n=4.64"2 16"2

n=0.6
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Para un tubo venturi normalizado, se recomienda utilizar un

coeficiente de descarga cd = 1.142 ver Tabla 2, para las

anteriores cond iciones.

Asumimos el diámetro de la garganta utirizando el mayor rango

del diámetro que se puede utilizar normalizado y este valor es:

n=0.6

El diámetro del venturi en la sección conectada a la tubería

principal es de:

Dl = 6" =0.1524 mts.

n=A2 lA1

A2 = 0,6 x nl4x6" '

d2= 4.64" = 0.1178 mts

A1 = nl4(0.1524 mts)'

A1 = 0.01824 mts'

A2 = nl4(0.1178 mts)'

A2 = 0.0109 mts'
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con estos datos podemos llegar a aproximar la velocidad en la

contracción gradual que se presenta en el venturi con ayuda de la

ecuación de la continuidad para fluido unidimensional entre los

puntos 1 y 2 ver Figura 8, se tiene:

6vIAl : 6V 2A2

^ .Alvz = yl 
-A2

v2 = 9.86 mts I seg x

- -mtsv¿=lo.)-
seg

v2xdR_

16 .5 x 0.1178

l.l4l x l0 ^-6
1.7 xlO ^6

0.01824 mts ^2
0.0109 mts ^2

R_

R_

¡?i
\.1 /

vl 'r

-.->

iecc cln princ ¡rol Secciórr ,:le
cje to T -;f¡er^í,r o Grr rcrrnt,:o G-

= -->I vc
L't - 1-' /-, r

\.---r
I

Ff GURA 8 Dirección del Flujo de 1 - 2
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Las pérdidas que se producen en el rubo de venturi, se pueden

hallar utilizando la ecuación 6, ver sección 3.4.

"" 
= [l-! )^r -,-l" 

u']? 
= [ ' -,1,,12l\ncd) ) zs lnnzCd^2 I 29

-'1.t42) 20.6x1[.
Hv=

Cd = 1.142

n = A2 I A1= 0.0109 m'/0.0i 824 m' = 0.6

Hv -- 5.6m.c.agua

El valor de las pérdidas por la medición en el rubo de venturi, son

de Hv = 5.6 m.c.agua, este es el valor de cabeza absorbido por el

instrumento de medición, esta medición se utilizará como el valor

de pérdidas en el venturi en la ecuación de la energía para

encontrar cual va a ser el Sistema de Bombas Centrifugas que se

utiliza en el Banco de Pruebas.

86m / seg)^2

9.81m/seg^2

(e

2x
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se puede concluir que se pierde una cantidad de cabeza

considerable en el rubo de venturi, esto se debe a los factores

que se tuvieron en cuenta para el diseño.

se diseña el Banco de Pruebas, con los varores máximos de

operación para Ia Turbina de Hélice, lo cual genera que se trabaje

con el mayor valor de caudal que puede desarrollar la Turbina.

Por lo que el valor de pérdidas en el Tubo de venturi disminuirá a

medida que se trabaje con condiciones de funcionamiento más

favorables en la Turbina de Hélice.



4.0 BOMBAS CENTRIFUGAS

4.1 sELEccró¡¡ oe LAS BoMBAS cENTRTFUcAS

Se escoge para el Diseño del Banco de Pruebas de la Turbina de

Hélice, un sistema de bombas centrífugas, siendo e! sistema al

cual se le encarga realizar el movimiento del fluido a utilizar y la

generación de potencia en la Turbina de Hélice, este sistema de

bombeo es el encargado de la circulación del líquido en el circuito

cerrado que se va a implementar en el diseño del banco de

pruebas de la Turbina de Hélice.

Las bombas centrífugas abarcan el mayor número de velocidades

posibles sobre el fluido, además se caracterizan por sus

reducidas dimensiones y por ocupar poco espacio; siendo esto un

factor importante para lograr el propósito de generar la energía
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necesaria para suministrarle a la Turbina y la de ocupar el menor

espacio posible y así diseñar un banco de pruebas compacto.

Además los elementos que conforman la estructura de las

bombas centrífugas es sencilla, de modo que resulta favorable

para realizar en ella el mantenimiento periódico recomendado por

el fabricante de bombas.

4.2 DEFtNtCION

Las Bombas Centrífugas son Máquinas Hidráulicas que trabajan

con corriente de líquidos y se utilizan para transmitir energía

mecánica producida por un motor y esta energía se transmite al

líquido con ayuda de un rodete de alabes manifestándose la

transmisión de la energía en forma de presiÓn y de velocidad por

la acción de la tuerza centrífuga y el aumento de la energía

cinética en el líquido, convirtiéndose en energía hidráulica

aumentando la capacidad de presión del fluido en la carcaza, que

en la salida de las bombas se transforma en energía de presiÓn
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en la tubería de descarga de las bombas, de lo cual resulta una

corriente uniforme y constante.

En las bombas, el líquido que intercambia su energía no varia

sensiblemente su densidad en Su paso a través de la máquina.

4.9 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN

En una bomba centrífuga, el líquido es forzado a entrar por la

presión atmosférica, a un conjunto de álabes rotatorios que

constituyen un rotor, que Se encarga de transmitir la energía

mecánica al fluido y se produce un aumento de presión en el

rodete, como consecuencia de la fuerza centrífuga y de la

corriente que circula por los canales del rodete.

El aumento simultáneo de la velocidad absoluta del líquido es un

efecto secundario indeseable, ya que en la bomba solo se busca

obtener un aumento de presión. El exceso de energía de
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velocidad se ha de transformar luego, mediante el diseño de la

bomba en energía de presión en la ?.arcaza.

En la voluta se presenta un aumento de presión en él liquido que

empieza a circular en sentido de la salida de la bomba, ver Figura

9.

IIt S C ARGA

t t AF:C AZ A

\ I'r,.lr:rn

\-------'l

FfGURA 9 Circulación del Fluido en la Carcaza

Las características más importantes de operación son la altura de

elevación (carga) y el gasto o caudal (capacidad). su adecuada

selección, permitirá una mayor eficiencia y mejor desarrollo de la

potencia máxima.
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4.4 COMPORTAMIENTO DE LAS BOMBAS CENTRíFUGAS

El rendimiento de una bomba centrífuga generalmente se

describe como resultado de sus características más importantes

las cuales nos dan las pautas fundamentales para escoger el tipo

de bomba a utilizar y cuyas características son:

4.4.1 Gapacidad.

Es el régimen de flujo Q, es el vorumen de fluido por unidad de

tiempo entregado por la bomba, más frecuentemente pies./s,

gal/min, o m'/h.

4.4.2 Carga.

Incremento de energía contenida en el fluido bombeado, la carga

de la bomba Hb (carga), representa el trabajo neto realizado por

cada unidad de peso del fluido, pasando por la succión hasta la

descarga de la bomba.
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Las unidades de Hb generalmente son pies de fluido bombeado,

en medidas inglesas y metros de fluido bombeado en medidas

métricas.

4.4.3 Potencia,

Potencia de salida de la bomba se da como potencia liquida p. En

medidas inglesas la potencia de salida se mide en (Hp) caballos

de potencia, en el sistema internacional en vatios.

4.4.4 Eficiencia.

La eficiencia n de la bomba es la potencia líquida dividida entre ta

energía de entrada al eje de la bomba. La eficiencia puede

expresarse en forma decimal o en porcentual.
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4.5 BOMBAS EN PARALELO

4.5.1 Definición.

Dos o más bombas están instaladas en pararero, en el momento

que ellas succionen desde una fuente común y descargando al

mismo lugar de bombeo.

4.5.2 Características.

1) El caudal que circula por el sistema es igual a la sumatoria

de los caudales aportados por cada bomba instalada.

2) La carga del sistema es equivalente a ra menor carga

aportada por una de las bombas.

3) Emplear motores cuyas potencias sean capaces de

satisfacer todas las condiciones, sin peligro de sobrecarga.
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4) Proyectar la instalación de tal modo que er NpsH disponible

sea superior al NPSH requerido por las bombas.

5) seleccionar bombas con curvas características de tipo

estable.

4.5.3 Operación de las Bombas en paralelo.

En el diseño del Banco de Pruebas para Ia Turbina de Hélice se

escoge un sistema de bombeo en paralelo, con dos bombas

centrífugas de igual características de operación, en procura de

suministrar el caudal deseado al menor consumo de potencia

eléctrica a utilizar y para lograr los rangos de operación normal y

máxima capacidad de la Turbina de Hélice.

Este sistema es aconsejado, para conseguir resultados prácticos

y económicos no logrados con la instalación de una sola bomba

centrífuga, debido a los costos que se presentan por las

dimensiones de Ia bomba y del motor a acoplar.
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Las bombas deben vencer la resistencia total

es la que presenta la fricción, la resistencia

del

de

sistema, como

elevación y la

diferencia de presiones para lograr los volúmenes de flujo que se

desean manejar en la Turbina de Hérice para su buen

funcionamiento.

En el sistema de bombas en paralero para er diseño, las

características principales son :

Las bombas utilizadas tienen las mismas características de

funcionamiento y capacidad, además se manejan en las bombas

el mismo valor de carga y la suma de caudales parciales en la

operación de las bombas, da el valor del caudal total necesario

para el buen funcionamiento de la Turbina de Hélice.

El sistema de bombas en paralelo se justifica ya que el diseño se

realiza con los valores máximos de operación, pero la Turbina no

va a estar operando en todo momento en este rango sino también

en operación normal e intermedia permitiendo esto que nada mas
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sea necesar¡o la utilización del caudal que aporta una bomba, sin

necesidad de poner a operar las dos bombas ya que las bombas

tienen Ias mismas características de funcionamiento por lo tanto

una bomba esta en capacidad de proporcionar el caudal de la

Turbina en operación normal y se incrementa el fluido con la otra

bomba cuando se copa la capacidad de la primer bomba en

funcionamiento. En la Figura 10 se muestra el sistema en

paralelo trabajando en succión desde el tanque de

almacenamiento y con una válvula de control regulando el flujo

que aportan las bombas en paralelo al sistema y colocando las

bombas a descargar directamente a la Turbina de Hélice, la

capacidad del caudal total se incrementa, mientras que es

mantenida la misma cabeza o presión mínima.

El incremento del fluido puede ser visto cuando se combinan las

curvas cabeza - capacidad de las bombas en operación, donde

las dos bombas tienen las mismas características, el caudal total

se distribuye igualmente entre ambas.
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FIGURA 10 Bombas en Paralelo

La curva de operación en paralelo puede ser construida gracias a

la realización de la ecuación de la energía entre la superficie del

tanque de recirculación (punto uno) y la tubería de descarga a la

salida del Venturi hacia el deposito (punto dos), utilizando

diferentes cargas para las bombas e igual cabeza de operación

en ambas bombas y uniendo los puntos de operación del caudal y

cabeza como lo vemos en la Figura 1 1.

La curva A es al característica de una de las bombas y la 2A es la

característica de dos bombas iguales, operando en paralelo y S
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es la característica del sistema de tuberías. La curva 2A resulta

de A, haciendo AB = BG y así sucesivamente, de modo que el

punto de operación de ambas se sitúa en p'.

obsérvese que cada bomba trabajando individualmente su punto

de operación se sitúa en P y suministra er gasto e'. En este caso,

las bombas dividen igualmente el gasto bombeado, de manera

que cada una contribuye con Gl,A = GlU2.

QA = 285312=1427 Gallmin

aA q' ar a {c.P.H}

FIGURA 11 Gurvas de Bombas en paralelo

aA a' ar
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4.5.3.1 Garacterísticas del Sistema en Paralelo.

a) El caudal total del sistema es menor que la suma de los

caudales de las bombas operando aisladamente. La causa

es el aumento de la altura dinámica de impulsión cuando la

impulsión se realiza del mismo sitio.

b) si, por cualquier razón una de las bombas deja de funcionar,

la unidad que continúa operando tendrá su punto de

operación en el punto B.

4.6 BOMBAS AHOGADAS

De acuerdo a la posición relativa de las bombas con relación al

nivel de referencia (NR) en la superficie del tanque de

almacenamiento del fluido, las bombas están ahogadas ya que su

eje esta en un nivel inferior al der NR. Las ventajas que se

presentan gracias a este diseño es que las bombas no requieren

cebado ver Figura 12.
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Ft, r'aIelo

FIGURA I2 Bombas Ahogadas

4.7 SISTEMA DE BOMBEO

El conjunto constituido por la tubería de succión, ra tubería

descarga y por los medios mecánicos de elevación de carga

denomina sistema de bombeo.

Sus partes principales son:

Tubería de succión

Conjunto moto - bomba

de

se

a)

b)
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c)

d)

Tubería de bombeo

Accesorios

La tubería de succión se conecta con el tanque de

almacenamiento del líquido y va hasta la boca de la entrada de la

bomba.

La tubería de bombeo parte de ra boca de descarga de la bomba

y va hasta la válvula de control Figura 13.
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Sistema de Bombeo
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4.8 CALCULO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE

BOMBEO

La primera consideración que se tiene en cuenta para ra

escogencia del sistema de bombeo es el diseño que se realizo

para poner en funcionamiento la Turbina de Hélice.

En donde se tiene en cuenta las condiciones y requerimientos que

la Turbina de Hélice necesita para su buen funcionamiento, por lo

que se presto gran importancia a las características de

funcionamiento de las bombas a seleccionar.

Además del conocimiento de los accesorios e instrumentos de

medición de caudal a instalar en el sistema, valores de presión a

manejar, caudal normal y caudal máximo a manejar por las

bombas centrífugas a seleccionar.
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4.8.1 Características del Fluido.

El fluido a utilizar en el Banco de pruebas es agua la cual es

tomada del sistema domiciliario local de santiago de cali.

se trabaja los cálculos de operación a una temperatura de 15

grados centígrados como factor de seguridad, teniendo en cuenta

el tiempo de circulación del fluido por el Sistema, el cual es corto

como consecuencia de la gran cantidad de caudal a manejar.

Densidad del agua a 15 grados centígrados es de g99.1 kg./m^3

6 = 999.1 kg./m^3.

Viscosidad cinemática del agua a 1s grados centígrados es de

1.141x10^-6.

v = I .141x10 ^-6 m'/seg.

Presión atmosférica en Cali (tDEAM)

P atm = 904 milibares = 90400 pa
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4.8.2 Caudal.

El valor del caudal de diseño, se encuentra en las características

principales del modelo las cuales están esbozadas en la Tabla L

Los valores de caudal a manejar por la Turbina de Hélice son:

Q normal = 10S liUseg.

Q máximo = 180 liUseg.

El vafor utilizado para la escogencia de la cabeza requerida por

las bombas, es el valor de caudal máximo de operación de la

Turbina de Hélice (Q máximo = 1g0 liuseg.), buscando con esto

que las bombas en paralelo a utilizar en el sistema, den el

rendimiento adecuado, para el buen funcionamiento de operación

de la Turbina de Hélice en normal y máximo trabajo de operación.

El conocimiento del caudal a manejar permite determinar la

velocidad del fluido por la tubería de succión y de descarga,



65

además de las perdidas de carga que tienen que vencer las

bombas a utilizar en el sistema.

4.8.3 Tubería del Sistema.

La tubería se escoge de acuerdo a las necesidades de Ia Turbina

de Hélice, la cual tiene unas dimensiones específicas en su

eÉ,rcaza las cuales se deben respetar para obtener unas

condiciones de operación aceptables.

El material a utilizar en la tubería es (pvc) de alta presión,

soporta 200 libras de presión, su rugosidad es de 0.015 mm, ver

fiabla 3)u, también se utilizan accesorios en otros materiales

como:

Te (Acero) con dimensiones de 6 pulgadas con una ampliación

en descarga de 10 pulgadas, con extremos con bridas para unir al

tubo de (PVC).

u PASCHOAI, Sílvestre. Fundamentos de Hidráulica General. Méjico : Limusa, 1gg3. p. 40.
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La Rugosidad del Acero según Tabla 3.

e = 0.06 mm Nuevo sin costuras

Godos (PVc) con dimensiones de 10 y 6 pulgadas, con extremos

lisos para unir al tubo de (PVC).

Rugosidad de PVC.

e = 0.015 mm.

Valores de f (Fórmula de Darcy - Weisbach)

TIPO DE TUBO RUGOSTDAD (MM) F

Hierro fundido

Incrustado 2,4 a 12 0.02 a 1,5

Revestido con asfalto 0.3 a 0.9 0.014 a 0.1

Revestido con cemento 0.005 a 0.15 0.012 a 0.06

Acero galvanizado

Nuevo con cos'tura 0.15 a 0.20 0.012 a 0.06

Nuevo sin costura 0.06 a 0.15 0.009 a 0.012

PVC 0.015 0.009 a 0.050

TABLA 3 Factores de Rugosidad
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4.8.3.1 Tubería de Succión.

La tubería de succión a la entrada de la Turbina de Hélice

necesita de un diámetro interior de pared de 10 pulgadas en

(PVc)

D = l0 Pulgadas o D = 0.254 mts

4.8.3.2 Tubería de Descarga.

La tubería de descarga a la salida de la Turbina de Hélice tiene un

diámetro interior de pared de 6 pulgadas en (pVC).

D = 6 Pulgadas o D = 0.11524 mts

4.9 CÁICUIO DE LA CABEZATEÓRICA DE LA BOMBA

Es ef cálculo teórico que se realiza para conocer el valor de la

cabeza que se va a manejar en el sistema, en este caso en el

Banco de Pruebas para la Turbina de Hélice.
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con el valor de cabeza que arroje el análisis del sistema,

podemos seleccionar las bombas en nuestro caso se realiza el

análisis del sistema con dos bombas en paralelo las cuales

proporcionaran la misma cabeza pero que al operar en conjunto,

aportan el caudal necesario para que la Turbina llegue a alcanzar

un buen funcionamiento y además se garantiza la utilización de la

menor energía en el sistema, lo cual se comprobó con la

comparación de las gráficas en la Figura 1 1 , con una bomba y al

utilizar dos bombas en paralelo, es de esperar con la elección del

sistema de bombeo un optimo rendimiento de la Turbina de Hélice

en las distintas condiciones de operación como son en normal y

en máximo gasto a utilizar en el sistema.

Ya que se han determinado los parámetros que se van a manejar

en el Banco de Pruebas como son: la instalación de los diferentes

elementos constitutivos, características de diseño, flujo a manejar,

caudal circulante y la tubería a utilizar.

Se utiliza la ecuación de Bernoulli Generalizada en donde se
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establece que la energía se conserva dentro de un mismo sistema

al realizar una lectura de esta entre dos puntos, si no se

presentan pérdidas por fricción se debe adicionar el primer

principio de la termodinámica, el cual plantea que la energía se

transforma y en este caso se transforma en pérdidas por fricción

fas cuales se presentan principalmente en ra tubería y los

accesorios utilizados en el Banco de Pruebas.

La corriente de agua atraviesa el sistema de bombeo el cual le

suministra energía, por lo cual experimenta un incremento de

energía que expresado en forma de altura, la llamaremos I Hb.

Así mismo la corriente atraviesa una máquina a la cual cede

energía (Turbina de Hélice) experimenta un decremento de

energía que es expresado en forma de altura, la llamaremos CI

Ht)

A continuación se desarrolla la ecuación de la energía entre los

puntos uno y dos los cuales se pueden observar en la Figura 14.
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En donde la abeza de presión se asume como cero por

encontrarse en la superficie del agua en el tanque, de igual

manera se asume la cabeza de velocidad como cero por

encontrarse en la superficie del tanque, la cabeza de Posición se

encuentra en la superficie del tanque de igual manera el Nivel de

Referencia que se asumió es la superficie del agua en el tanque.

El punto dos se encuentra a la salida del codo de 6 pulgadas, en

la tubería de reposición al tanque de almacenamiento en donde

se asume la cabeza de presión como cero por estar a presión

atmosférica, la cabeza de posición se conoce, pero no se puede

determinar la cabeza de velocidad.

4.9.1 Planteamiento de la Ecuación de la Energía entre los

puntos 1y 2.

La energía del fluido en el punto uno, menos la energía perdida

entre el punto uno y punto dos, más la energía suministrada al

fluido por las bombas que se encuentran entre el punto uno y
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punto dos, menos la energía cedida por el fluido a la Turbina de

Hélice entre los puntos uno y dos, más las perdidas producidas

por fricción; ha de ser igual a la energía en el punto dos este

planteamiento se realiza en la ecuación 7.

ECUACIÓru OE BERNOULLI GENERALIZADA

! + ,t *Y -lnrr - 2 +ZHb -Zn, = ( * ,2 +'?n2 E*o"ión7
& 29 L/ L/--- L¿--- & --', 

2g

La energía que se presenta en esta ecuación es la altura vertical

de una columna estática de agua, la cual corresponde a la presión

requerida para desplazarse el fluido de un punto al otro.

En nuestro caso se plantea que se produce una e,abeza de

energía la cual se presenta de tres formas como son:

P1l69, p2l69 =Cabeza de Presión

21, z2 =Cabeza Geodésica

v1'129, v2'l2g = Cabeza de Velocidad

LHrl-2 = Suma de todas las pérdidas hidráulicas entre 1 y 2
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IHb = Suma de los incrementos de altura proporcionados

por Ia Bombas instaladas entre 1 y 2

Int = Incrementos de altura absorbida por la Turbina de

Hélice instalada entre 1 y 2.

H2 = Desplazamiento del fluido del punto 1 y por los

accesorios y elementos como bombas y Turbina.

Altura total en el punto I

p1l69+21 +v1'l2g =H1

Altura total en el Punto 2

p2l69 + p2l69 + z2=H2

Del punto 2 se desconoce el valor de la verocidad en este punto

por lo pronto es la incógnita que se presenta en Ia ecuación de la

energía entre los puntos 1 y 2.

Por lo que se necesita plantear otra ecuación con el propósito de

despejar esta incógnita, se realizala ecuación de la energía entre
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la Turbina de Hélice punto (T) V la salida del fluido al tanque de

reposición punto (2) ver ecuación 8; esta ecuación se plantea ya

que se conocen los parámetros de funcionamiento que debe de

cumplir la Turbina de Hélice expresados en el valor de energía

que se debe manejar para su buen funcionamiento además de

conocerse las pérdidas en accesorios en el recorrido del fluido

desde la Turbina hasta la salida de la tubería de reposición al

tanque de almacenamiento.

z

Ht +lHrG -2) = H2Ecuación8

tr. nnI ¡ \
H2= Ht+'-t"t[ f *J *Ir ]2s\" A 4 )

4.9.2 Cálculo de Pérdidas en el Sistema.

Las pérdidas en presión, producidas en el fluido en su recorrido

en el sistema, se presentan en la tubería de dos formas:
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4.9.2.1 Pérdidas Primarias.

Son las pérdidas que presenta el fluido en su recorrido por la

tubería, en la cual el rozamiento producido por el contacto entre el

fluido y la tubería genera unas pérdidas hidráulicas que dependen

del tipo de fluido a manejar en este caso agua y el material de Ia

tubería en nuestro caso (PVC).

Se trabaja a una temperatura de 1soc, para el agua:

. Viscosidad Cinemática (ver Tabla 4)e

V= 1.141x10^-6 m'lseg.

o Presión de vapor (ver Tabla 4)

Pv = 1666 Pa

o Densidad (ver Tabla 4)

6 = 999.1 Kg / m'

n Shames, lrving H.. Mecánica de Fluidos. Colombia : McGraw-Hill, 1995. pagina 805
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o se trabaja con tuberías de PVC de arta presión (ver Tabla 3)

e = 0.015 mm.

PROPIEDADES FíSICAS DEL AGUA EN UNIDADES S.I.

TABLA 4 Propiedades del Agua

o Succión

Diámetro de la tubería

TEMP.

oc

DENSIDAD

6

KG/M'

VISCOSIDAD

crrueuÁmcA v

M'/SEGXIO^{

PRESIÓN DE VAPOR,

PA (NM)

0 999.9 1.7s2 5E8

5 1000 1.519 8E2

t0 999.7 1.30E 1176

15 999.1 1.141 1666

20 99E.2 1.007 21/7
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fi = 10" = 0.254 mts

Velocidad en el tramo

O 0.180m ^31 seg.
= 3.55m/ Ecuaciór9.! geo"-ó

V=
! x (0 254m)^2

o Pérdidas en la Succión (En la tubería de pVC)

h-- f *L *ll?¿*aciónro" 02s
f = 0.0122 (ver Figura 15 Diagrama de Moody)

. Número de Reynolds

p =v'Q =
3.55 .0.254

1.14lxl0^-6
= 7.9xTOnS

€ 0.0l5mm
= 0.000059

254mm
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FIGURA 15 Diagrama de Moody

Longitud total de la tubería de succión con diámetro de 10" es

de 3 mts reemplazando en la ecuación 10 queda.

hr= o.ol2z* 3'o^ 
*

0.254m

hI= O.09m.c.agua

(3.55m / seg)^2

2x9.\lmlsegnZ
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o Descarga

Diámetro de la tubería

g - 6" = 0.1524 mts

o Velocidad en el tramo

0.0l5mm
= 0.0000984

l52.4mm

f = 0.0128 (ver Figura 1O Diagrama de Moody)

, = 9 - 0j80m^3 I seg' 
= 9.g6m,/ EcuacióttrlA 

i"ro r524m) 2 'i ses

. Pérdidas en la Descarga (En la tubería de pVC)

h= f*l *rnZ Eruaciónl2" ó29

. Número de Reynolds

n =]''Q - 9'86'o'1524 
= l.36xlo^6y l.l4lxl0^-6

o
=

ó



80

F¡
d
*
i
E"

c

t

FIGURA 16 Diagrama de Moody

Longitud total de la tubería de succión con diámetro de 6" es de

1.4 mts, este valor se incorpora a la ecuación 12.

h2 = o.ol28* l'4* 
*

0.1524m

h2 = 0.58m.c.qgua

(9.86m/seg)^Z

2x9.8lm/seg^Z
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4.9.2.2 Pérdidas en Accesorios.

Salida redondeada del tanque de almacenamiento.

Salida normal, donde el conducto forma un ángulo de 90

grados con la pared lateral del depósito, presentando aristas

vivas.

En estas condiciones, K = 0.5 (ver Figura 1T)1o

FIGURA 17 Salida Normal

10 Paschoal, Silvestré. Fundamentos de Hidráulica General. Méjico : Limusa, 19E3. P 48.
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(9.86m /seg)^2

2x9.8lmlseg^Z
Ecaaciónl3

h3: 4.95m.c.agua

Pérdida en codo redondeado con ángulo de 90' con Diámetro

10" de PVC con una rugos¡dad (e = 0.015 mm).

Las pérdidas se representan en el monograma de pérdidas de

la (Figura 18)tt que es igual a la longitud de tubería

equivalente.

L = 8.0 mts y se reemplaza en la ecuación 14.

h= f*l *'n2 E"uo"iónl4'ú2g

Pero como son dos salidas redondeadas del deposito, con las

mismas características de operación, ya que contamos con dos

bombas en Paralelo.

h3=2K'n2 - zxo.Sx
2g

I' Mataix, Claudio. Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas. Méjico : Harla, 1982. p 248
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R_ v.Ó 3.55.0.254
= 7.9x10^5

1.14lxl0^-6

t 
-o'ol1mm = o.oooo59

0 254mm

f = 0.0122 (ver Figura 15 Diagrama de Moody)

liÍ¡*h -apú
ff,Ht

É--r r-.f\\ r{{+ i}--J 
"Fdl'r¡E t *¡r*rfit

,É4ú¡¡r o E

fxr¡¡f¡qa ^fff*l

f

i-l.

fr--H
r b*-l
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' I {ftt¡.¡
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._-_._-

Hr f¡- tl
'. Jl r"¡ ¡"

FIGURA 18 Monograma de Perdidas
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h4=0.0122" 8'o 
x3'55^2

0.254 2x9.81
h4 = O.Zím.c.agua

. Pérdida en codo redondeado con ángulo de 90' y Diámetro 6,,

de PVC con una rugos¡dad (e = 0.01s mm), encontramos en el

sistema cuatro codos de esta dimensión.

Las pérdidas se representan en er monograma de pérdidas de

la Figura 18 que es igual a la rongitud de tubería equivalente

este valor se reemplaza en la ecuación 15.

. L=4.5mts.

. Número de Reynolds

n =!'Q - 9'86'0'1524 
= t.36x1o^6

T 1.14lxl0^-6

E 0.0l5mm= = 0.0001ó 752.4mm

h = .f "l"Etruaciónt;
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f = 0.0128 (ver Figura 16 Diagrama de Moody)

45m
h5 = 0.0128 x "-' x

O.l524m

(9.86m I seg)n2
= l.87m.c.agua

2x9.9lm/seg^2

h5 =1.87m.c.agra

h5 = 4x 1.87 = 7.48m.c.aguq.

o Perdidas en Te

Te de 90 grados con entradas de 6" y una sarida con diámetro

de 10" hecha de acero con una rugosidad de 0.06 mm (ver

Tabla 3). Este accesor¡o no se encuentra como accesor¡o

común, por lo que se asume su valor de pérdidas tomándolas
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de una te convencional sin bordes redondeados y diámetro de

6"(Figura 18) como parámetros de diseño.

Las pérdidas se representan en el monograma de pérdidas de

la Figura 18 que es igual a la Iongitud de tubería equivalente,

se toma el mayor valor de velocidad como parámetro de diseño

por ser el que proporciona el mayor numero de perdidas y este

valor se reemplaza en la ecuación 16.

L=9mts.

h= f ^l ,'n2E*ociónl6'ó29

f = 0.0164 (ver Figura 19 Diagrama de Moody)

n =!'Q - 9'86 x o' 1524 
= 1.3xlo^6

f 1.141x10^-6

e 
-o'o6mm =o.ooo4ó l52.4mm

h6 = o.o164, 9m * (2]9'l:!EI2
0.I524m 2x9.\Imlseg^2

h6 = 4.8m.c.agua



87

+++-TI:
- -,--

FIGURA 19 Diagrama de Moody

. Pérdidas en la Válvula de Control

La válvula de mariposa abierta completamente, esta construida

ü-}
*'
¿¡
t
t

en acero por lo que su rugosidad es de 0.06 mm y con un

diámetro de 10"
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El valor de las pérdidas obtenidas para la válvula de control se

toman aproximando este valor al elemento completamente abierto

o normalmente abierto, ver (Tabla S)r2.

TABLA 5 Perdidas en la Válvula Mariposa

. Perdidas en válvulas de mantenimiento

En la salida del fluido del tanque de almacenamiento, se

encuentran instaladas en la tubería unas válvulas de

mantenimiento ubicadas a la entrada de las bombas centrifugas

en construcción de acero con un e = 0.0G mm.

Se escoge la utilización de válvulas de compuerta a la entrada de

las bombas, ver Figura 18. Los valores de perdidas se pueden

ñ;;,., ' : - ::;r;;l

B 0" 10' 20" 30" 40" 45" 50' 60" 70"

K 0.117 0.52 1.54 3.91 10.3 16.7 32.6 118 751

I
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reahzar con la ayuda del diagrama de Moody en la Figura 19.

L=1mts.

h= frl ,v^2" ó29

f = 0.0164 (ver Figura 19 Diagrama de Moody)

n =!'Q -9'86x0'1524 = l.3x1o^6
T l.14lrl0^-6

e - o'o6mm 
=o.ooo4ó 752.4mm

á8 = 0.016 4, I* * (9'86mlseg)n2

0.1524m 2x9.\lmlsegn2

h8 = O.Sm.c.qgua

Como son dos válvulas se t¡ene:

h = 1 m.c.agua
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4.9.3 solución de la Ecuación de la Energía Entre la Turbina

y el Punto 2 en la Salida al Tanque.

Ya conocidos los valores de las pérdidas en accesorios que se

presentan en el recorrido del fluido en el sistema, se puede llegar

a conocer el valor de la energía en el punto 2 de la ecuación g,

retomando la ecuación.

Ht +lHr(t -2) = H2Ecaación8

Vs^)( I \H2=Ht+'L'l f *'+Fr I

2g(" ú '1H )

se necesita conocer el valor de las pérdidas en el tramo de la

tubería de 6" pero ya conocemos el valor de f, ver Figura 16.

f = 0.0128

L = 0.5 mts
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En la ecuación 18 se reemplaza f.

hg = 0.012* " 
0'5m , (9'86m/ seg)n2 

Ecuaciónrg
0.1524m 2x9.8lmlseg^2

h9 = 0.2m.c.agua

De la ecuación I se conoce Ht y las pérdidas en accesor¡os:

Ht = 1.71 mts

IHr(t-2) = 0.2 m + 2x1.87 m + 5.6 m

IHr(t-2) = 9.54 m

H2=1.71 m+9.54m

H2= 11.25 m.c. agua = 3G.g pies.
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4.9.4 Ecuación de la Energía Entre el Punto 1 y 2.

o En la ecuación de la enerqía entre los puntos 1 y 2 tenemos.

La cabeza de presión que se debe suministrar a las bombas se

puede despejar de la ecuación 7, ya que se ha logrado despejar

fas incógnitas que se necesitan para poder desarrollar la ecuación

de la energía entre 1 y 2.

4 + a.Y -lnrg- Z)+Zun - Ht = ( + rz+u?n2 E*oriórtóg2gu6g29

De donde el punto uno se encuentra en la superficie del tanque de

almacenamiento por lo tanto se puede asumlr la presión

atmosférica y sin cabezade velocidad en este punto, el valor de la

cabeza Geodésia (21) es cero ya que se toma como Niver de

Referencia (NR).
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pl 
=o

6g

vl^2_-u
2rg

21 =0

>Hb -- H2+ Ht +lnr6-z¡

De donde.

IH(1-2) = 0.09 m + 0.58 m + 4.95 m + 0.25 m + 7.48m + 4.8 m

+5.6m+0.075m+1m

IHr(1 -2) = 24.8 m.c.agua = 81 pies.

Ht=1.71 m

H2 = 11.25 m
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IHb = 11.25m + 1 .71 m + 24.8 m

IHb = 37.8 m.c.agua

IHb = 37.8 mts x 3.281 Pies/mts

tHb = 124 Pies

4.10 CURVA CARACTERíSTICA DEL SISTEMA

La curva que caracteriza el sistema se obtiene con la variación de

caudal, se realtza manteniendo constante el número de

revoluciones del motor a acoplar y el caudal se varia con el cierre

o apertura de la válvula de control de caudal, con la que cuenta el

diseño.

Experimentalmente se realiza la curva manteniendo constante las

RPM, con el fin de conocer el comportamiento de la Turbina de
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Hélice con los diferentes cambios de caudal en el Banco de

Pruebas.

Por lo que es necesario realizar la curva del sistema ya que el fin

de este Banco de Pruebas es lograr la variación del caudal por

medio del sistema de bombas en paralelo que lo conforman.

Para poder construir la curva del sistema es necesario hacer de

nuevo los cálculos de las pérdidas en tubería y accesorios para

los diferentes valores de caudal a manejar, pero este paso se

puede omitir, si se tiene en cuenta que las pérdidas en estos

elementos están en función de la carga de velocidad (V/29).

Teniendo en cuenta la relación al cuadrado que tiene la carga de

velocidad para las pérdidas, se puede relacionar estas pérdidas

con la diferencia entre el caudal a seleccionar Qx y el caudal de

diseño clo, este valor multiplicarlo por las pérdidas que se

encontraron con el caudal de diseño Hro, con el resultado de esta

operación se puede encontrar los valores de las pérdidas para los
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nuevos valores de caudal Hrx

manera:

y se calculan de la siguiente

Hrx = (ax/ao)'x Hro Ecuación l9

Con los datos obtenidos de la ecuación 19 de Hrx, se determina la

curva del sistema, se realiza para cada valor de Qx un valor de

carga distinto Hrx, en donde el valor de carga estática es

constante para cada variación de caudal.

El caudal normal que maneja la Turbina de Hélice es de 1664

G.P.M., el caudal de diseño fue el máximo y fue de 2853 G.P.M.,

se realizara el estudio del sistema para caudales menores del

normal y para mayores al normal sin exceder el caudal máximo de

operación y que se presentan a continuación.

Q1 = 1664 G.P.M.

Q2 = 1500 G.P.M.

Q3 = 1200 G.P.M.
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Q4 = 2000 G.P.M.

Q5 = 2500 G.P.M.

Ef valor de las perd¡das en la ecuación de la energía entre 1 y 2

ES:

Hro = 24.8 m.c.agua = 8l pies.

El valor de la cabeza útil de Ia Turbina de Hélice es:

Ht=1.71 m=5.6pies

4.10.1 Cálculo de Cabeza para las Bombas con los

Diferentes Caudales.

a) Para el caudal cuando vale Q1 = 1oG4 G.P.M. se presenta el

siguiente análisis.

Retomando Ia ecuación de la energía entre la turbina y el punto

dos sección 4.9.3 tenemos:

H2=Ht+IH(t-2)

I H(t-2) = (1664/2853)'x 9.54 m
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I H(t-2) = 3.25 m = 10.65 Pies

H2=1.71 m+3.25m

H2= 4.96 m = 16.26 pies

Retomando la ecuación 7 tenemos:

IHrl = (1664/2853)'x 81pies = 27.53 pies

IHbl =H2+Ht+IHr(1-2)

IHbl = 16.26 pies + 5.6 pies + 27.53 pies

I bHt = 49.4 pies

b) Para el caudal cuando vale Q2 = 1500 G.P.M. tenemos.

IHr(t-2) = 2.64 m = 8.65 Pies

H2=4.35m=14.27pies

LHrZ=6.85m=22.5pies

IHb2 = 4.35 m + 1 .71 m+ 6.85 m

IHb2 = 12.9 m = 44.3 pies
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c) Para el caudal cuando vale Q3 = 1200 G.P.M. tenemos:

IH(t-2) = 1.69 m = 5.54 Pies

H2= 3.4 m = 11.15 pies

IHrg=4.4m=14.4pies

IHb3=9.51 m=3l.2pies

d) Para el caudal cuando vale Q4 = 2000 G.P.M. tenemos:

IH(t-2) = 4.7 m = 15.38 Pies

H2= 6.41 m = 21 pies

IHr4 = 12.2 m = 40 pies

IHb4 = 20.32 m = 66.7 pies

e) Para el caudal cuando vale Q5 = 2500 G.P.M. tenemos:

IH(t-2) =7.32 m = 24 pies

H2= 9 m = 29.6 pies

IHrS = 19 m = 62.5 pies
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IHbS=29.7m=97.5p¡es

Con los datos obtenidos de carga hidráulica de los diferentes

caudales, podemos obtener la curva del sistema, relacionando los

valores de cabeza del sistema de bombeo con Ios diversos

caudales a manejar, ver Figura 21.

CURVA DEL SISTEMA

Fs.i"il
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FIGURA 2I Curva del Sistema
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4.1'l sElEcclóru oe LAS BoMBAS

La capacidad del sistema de bombeo se realizo con el caudal

máximo de operación de la Turbina de Hélice en donde el caudal

es suministrado con dos bombas actuando en conjunto y

trabajando con el mismo valor de cabeza.

Las características de las bombas son idénticas en

funcionamiento, tanto de cabeza a suministrar, potencia a

alcanzar y caudal a manejar.

Se selecciona una sola bomba con características de operación

definidas ya que la otra va a trabajar bajo las mismas condiciones

en el Banco de Pruebas.

Q = 1500 GPM

Hb = 124 pies
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Con estos valores se busca la bomba que cumpla eficientemente

con estos rangos de operación.

De catálogos de los fabricantes se escoge una moto - bomba

marca HIDROMAG modelo HG de la serie ls0-315, con diámetros

en succión y descarga respectivamente de 6" x 6", mono

bloque que quiere decir que se encuentra el conjunto compacto

de bomba y motor eléctrico , e¿,rcaza de Hierro Fundido y cuyas

características de funcionamiento se observan en la Figura 22.

La figura muestra que se logra un muy buen valor de eficiencia en

la bomba que es de n = 83 o/o, una potencia requerida en el motor

acoplado en el eje de la bomba de P = SS Hp, potencia

recomendada P = 60 HP / 6p I ZZ0-4É¡0.

Diámetro del impulsor = 0.292 m = l1 yr"

Velocidad = 1750 RPM
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FIGURA 22 Curua de la Bomba Seleccionada

4.1'1.1 Cálculo de la Gabeza Neta de Succión (NPSH).

una manera de garantizar la escogencia de las bombas es

verificar que se cumpla la relación de:

NPSHD > NPSHR
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a) Cálculo del NPSHR

Es la cabeza neta positiva de succión requerida, es el valor de

energía necesaria que necesita la bomba para operar en optimas

condiciones en la succión y su valor es suministrado por el

fabricante de las bombas centrífugas, este valor en nuestro caso

según catalogo es muy pequeño, por no ser suministrado en el

modelo no se realiza esta comparación entre el valor de NPSH

requerido y el valor de NPSH disponible.

b) Cálculo de NPSHD

Es el valor de cabeza neta positiva de succión disponible, es la

energía que requiere que venza el fluido en el tramo del deposito

hasta la bomba y se necesita que se chequee este valor en la

selección de la bomba.

Mediante la ecuación 20 se puede encontrar este valor.
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NpsHD - Patm - Pvapor 
+ Hs - f,r¡t - Ecuación2o

fr

Hs = Altura estática de succión fija desde la superficie libre de

suministro hasta la entrada del fluido en la bomba. como la

superficie del deposito se encuentra por encima del nivel de

referencia de la bomba el valor del Hs es positivo.

Patm = Presión sobre la superficie del deposito que en este caso

es la presión atmosférica por estar el tanque abierto.

Pvapor = Presión de vapor o presión de saturación.

6 = Peso especifico del fluido a 15 "C ver Tabla 4.

IHrf (1-e) = Pérdidas en el tramo desde el deposito hasta la

entrada del fluido en la bomba.

Hs=1.4m-0.146m=1.25m
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Patm (en Cali) = 904 milibares = 90400 Pa (N/m')

Pvapor(Hz9) 15oC = 1666 Pa (N/m) ver Tabla 4.

6 a 1SoC = 999.1 Kg/m'= 9791.18 N/m'

IHrf (1-e) = 0.062 m + 2.48 m

IHrf (1-e) = 2.54 m

NPSHD- 9o4oo - 1666 
+ r.25 - 2.s4

9791. I 8

NPSHD=7.8m=25.5pies

Es de esperar que el valor de NPSHR sea menor que el NPSHD

encontrado teóricamente del diseño.

4.12 EFICIENCIA DE LAS BOMBAS EN PARALELO

Para la altura Hm = 124 pies, cada bomba suministra:
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Bomba 1. Gasto = Q1

Potencia del motor = P1

Rendimiento = n1

Bomba 2: Gasto = Q2

Potencia del motor = P2

Rendimiento = n2

Para cada máquina se puede escribir la ecuación 21.

Pt=41 -Ecuación2l
tt7

Pz = QZH
n2

Para el conjunto que funciona en paralelo, siendo n el rendimiento

del conjunto:

pr+ p2 _ d(ot+oz)n _ Ecución,z
tl



109

Sustituyendo los valores de potencia en la ecuación 21 para cada

bomba y luego reemplazando estos valores en la ecuación 22 da

como resultado la ecuación 23:

Qr +Q2 _ Qr+Q2
ttl ttZ n

ntn2(Or + 02)
lt = 

"-'--t+- L-/ - EAnCión23
n2Ql+ nlQ2

Como los gastos son iguales, Q1 = Q2 = 1426 GPM y también nl

= n2 = 0.83 en la gráfica de una sola bomba en catalogo, se tiene

que el valor de eflciencia total sería al reemplazar en la ecuac¡ón

23:

(o.a:)"2 x2xt426
0.83 x 2x1426

nt = 0.83

Se observa que el valor del rendimiento de las Bombas en forma

individual no varia con el sistema trabajando en paralelo.

6 = Densidad relativa del fluido (N/m') ver Tabla 4

H = Carga en m

Q1 = Capacidad de la bomba 1(m'/seg)

Itt =
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nl=

P = Potencia suministrada a la bomba en vatios(Nm/seg)

De igual manera se realiza la ecuación 23 para encontrar el valor

de eficiencia del sistema tomando el valor de potencia a

suministrar de la bomba seleccionada ver Figura 22 en donde la

potencia es de 60 HP.

P = 60 HP = 44742 Vatios

9791.18 x 0.09 x 36 85

44742

nl = 0.726

Retomando la ecuación 23 podemos utilizar el mismo criterio para

encontrar el valor de la eflciencia del sistema, en donde el valor

encontrado para una bomba debe de ser el mismo para la otra

bomba y de esta manera se define que la eficiencia del sistema es

aceptable para el buen funcionamiento de la Turbina de Hélice.

nt=
(o nalzx2xr426

0.726x2x1426

nt=0.726=72.60/o



5.0 SISTEMA DE CONTROL

5.1 GENERALIDADES

En este proceso es absolutamente necesario controlar y mantener

constante algunas magnitudes del caudal circulante en el sistema.

Los instrumentos de medición y de control permiten la

manipulación y la regulación de estas constantes en condiciones

más favorables que al realizar el control de las variables de

manera manual.

Debido al gran caudal a manejar y al corto tiempo de recirculación

del fluido en el tanque de almacenamiento, se plantea en este

diseño la utilización de un Sistema de Control en el diseño del

Banco de Pruebas, para garantizar un adecuado control de la



r12

var¡able manipulada en nuestro caso el flujo circulante por la

Turbina de Hélice.

El sistema de control que permite el mantenimiento controlado de

la variable manipulada es aquel que compara los valores de las

variables a controlar con un valor deseado y toma una acción de

corrección de acuerdo con la desviación existente.

Para que se realice la comparación y de forma inmediata la

corrección de la señal de control se debe escoger los elementos

del sistema de control, se incluye un eremento que realice la

medición de la variable a controlar, una unidad de control que se

encargue de transmitir la señal de elemento primario de medición,

un elemento final de control para realizar la manipulación de la

variable a controlar. De igual manera se determina la manera de

calibrar los instrumentos de una manera eficiente y es por eso que

se hará un estudio de diferentes métodos de ajuste de

controladores.
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5.2 SISTEMA BÁSICO DE CONTROL AUTOMÁTICO

Los elementos que conforman el sistema de control interactuan en

el sistema como conjunto, el cual se denomina bucle y este bucle

realiza su función de manera cerrada.

La forma usual de un control automático es un control

retroalimentado en circuito cerrado, que depende de ta satida

del elemento de medición en donde se verifica que se cumpla una

respuesta por medio de una realimentación, ver Figura 23.

Controlador

gm"cJp*"d"¡ffi:f Proceso

c Íst
$dlda

rcalimentación

FIGURA 23 Bucle de Control Lazo Gerrado Realimentado
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En la Figura 23 se observa como la entrada de la variable a

controlar en el sistema de control, se compara en el elemento

comparador (Set - Point) que es el punto de consigna o valor

deseado en la variable; este elemento detecta el error y transmite

una señal de error que es leída por el compensador que se

encarga de comparar la entrada de referencia y transmitir una

señal de control, que es captada por el actuador siendo este el

elemento encargado de realizar las correcciones en la variable de

manera directa, por lo que la función de este elemento es

manipular la variable a controlar para entregar este valor

modificado al proceso que se desarrolla, en donde se realiza la

comparación con el valor deseado de la variable manipulada y se

presenta una realimentación de este valor, si no es acorde con el

rango de funcionamiento transmitido se realiza de nuevo el

proceso hasta que la comparación sea la correcta, estas son las

características de un sistema de control en lazo cerrado.

A continuación se realizará el mismo análisis pero en el proceso

que se desea controlar en nuestro caso la regulación del caudal
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Effio"cJp*"d"¡¡f, 
rIru

en el Banco de Pruebas, ver Figura 24.

Procc¡o
Cu¡drl dc
Selide

a
c$q
Sdidr

Q¡

Señd primuia de
realimcntaclón

Trryctoña ruallm¡lüclon

FIGURA 24 Bucle de Control de Caudal

En la Figura 24 se observa la manipulación de la variable de

control en nuestro caso el caudal circulante por el Banco de

Pruebas, por medio de unos elementos de control de caudal, que

operan de la siguiente manera :

En el sistema de control entra un valor de caudal que es censado

en el comparador (transmisor de presión diferencial), este

elemento realiza la medición del caudal con la conversión de la

señal de presién a señal eléctrica, de esta manera este elemento

Controlador
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transmite una señal al compensador (computador), si el valor de

caudal que entra en el sistema no esta acorde con el valor de

referencia (setpoint) punto de consigna; este valor de error es

leído por el compensador que se encarga de emitir una señal de

control al actuador, en nuestro caso un (servo motor) que se

encarga de obligar a que se cumpla la orden de corrección en el

proceso, en nuestro caso la válvula de control; presentándose a

Ia salida del proceso el valor real de Ia variable controlada, pero si

este valor no es el deseado se realiza la trayectoria de

realimentación la cual ocurre en el elemento primario de control

en nuestro caso el rubo de Venturi, de donde se transmite un

valor de la medida actual de caudal para realizar la comparación

del nuevo valor de caudal y de esta manera poder hacer las

correcciones si hay que realizarlas. Este es el comportamiento

que se desea en el proceso de control del caudal.

A continuación se realizará un esquema del sistema de control

con todos los elementos que intervienen en él , ver Figura 25.
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5.3 ELEMENTO PRIMARIO DE CONTROL

sus características de operación ya fueron expuestas en el

capítulo tres de este texto en donde se habla del medidor

volumétrico que en nuestro caso se trata del rubo de Venturi.

TABLA 6 Medidor Volumétrico

5.3.1 Presión Diferencial.

En la (Figura 26)tt puede verse el porcentaje de presión

diferencial absorbida en el Tubo de Venturi.

De la gráfica se puede aproximar el varor der porcentaje de

perdida de carga en porcentaje de la presión diferencial registrada

para Tubos de Venturi de solo 1 0 a 20 %.

Sistema Elemento Transmisor

Presión diferencial Tubo de Venturi Equilibrio de fuerzas

'' Creos Sofe, Antonio. lnslrumentación Industrial. Barcelona : Boixareu. 1g7g. p. 92.
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}T PERT}IDA T}E IARGA EH TT DE LA FRTSIÓil DIFEH.EHCIAL

Tubo de Uenturi

[.{ 0.2 0J tt4 lL5 lt6 0"1 0.ü ll.s

Refaciún de diámetrm m {d/D}

FIGURA 26 Pérdida de Garga en Diferencia de presión en

el Tubo de Venturi

5.3.2 Presión en el Tubo de Venturi.

La presión de funcionamiento en el tubo de venturi en la sección

de Ia garganta, se puede determinar de la ecuación de la energía,

entre la superficie del deposito de fluido (D) y el venturi (punto i)

con un diámetro de garganta de 4.64", ver Figura 27, ubicando el

punto de referencia de medición en el Venturi en el orificio de la

garganta del instrumento de medición.

2ü

I

UniwrsiCad Autónome Ce 0ccidrrtr
SE'C¡ON BIELIOTECA



r20

c- I5T rl
¡ ..]]fln 

'Ift( #".]]]f

I
I

fñ-.
7,- --frlffi.

FIGURA 27 Puntos de Operación del Venturi

5.3,2.1 Ecuación de la Energía entre los puntos D y l.

I

HD + Hb = Ht + Hl+lUrn -lEcuaciótt24
D

Y' * + * zD + Hb = HÍ +"-2 * lt * rt*laft (, - L.tK)l2g 6s 29 6s lzsl" ó "'-)l

vDn2_=u
2g

,o __o

6s

zD=NR
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#='b - H'Í - zr # l(ryVá.t") 
. * ?i.:"))l* uaciónz.

Si el recorrido de la ecuación de la energía se realiza en el mismo

sentido que el fluido, resulta la ecuación 25.

De donde se despejo la presión en el punto 1, ya que se conocen

los demás parámetros de la ecuación y no se tienen incógnitas.

! = n.Vn - 1.7 lm - 0.1 6*n - 1 5 6&n- (0.09+ 0 6 4 + 4.9 5 + 0.25 + 5. 6 + 4. 8 + 5.6 + 0.07 5+ l)n
&
n = g g s rK s/rr,^3* s s t!(, {zx -2.7 6 4n

Pl={27090N
tÍ\2

El valor obtenido es negativo, es un valor teórico que muestra la

presión en este punto, producto de la depresión en la garganta del

tubo de venturi y por el aumento de velocidad en el tramo.

5.3.2.2 Ecuación de la Energía entre los puntos D y 2.

El valor de presión en el punto 2 se encuentra en la entrada del

fluido al rubo de venturi con un diámetro de 6", ver Figura 27. se



determina realizando la ecuación de la energía entre el deposito

(D) y el venturi en el punto 2.

t22

Ecuación27

HD + Hb = Ht + H2 +\nrn -tEcuaciórA|
u_

: = Hb - Ht - z2-'?2 -l(':"( r/- *)r) *va^z(r I *>r))6s 2s L[zs[',/ /r') 29l'ú'""))

P2-^ = 37.8m -l.7lm - 0.15m - 4.95m -17.4m4
P2 = 999.t*rr,l^rr 9.8tmtr* n2x t3 .6m

P2=133198 ¡/
m^2

Conocer los valores de pres¡ón en el Tubo de venturi permite

escoger el instrumento de medición secundario para medir la

diferencia de presión que se presenta en este instrumento. por lo

que es importante analizar el grado de precisión de trabajo en el

instrumento diferencial de presión secundario y no incurrir en

gastos innecesarios.

Con los valores de presión obtenidos del diseño en forma teórica,

se puede hacer una buena aproximación de los valores reales de
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funcionamiento en el Banco de pruebas.

5.4 ELEMENTO SECUNDARIO DE CONTROL

5.4.1 Transmisor Diferencial de presión

Este elemento se encarga de medir la diferencia de presión, que

se produce en el elemento primario de control que en nuestro

caso es el Tubo de Venturi Corto y convierte esta señal diferencial

de presión en una señal electrónica, en nuestro caso el elemento

transmisor diferencial de presión realiza esta conversión de

energía en Amperios, los cuales se encuentran en un rango de 4

a 20 mA.

5.4,2 Transmisor de Presión rnterigente sMAR (serie LD30r).

Es el instrumento escogido para realizar la medición de diferencia

de presión por ser un instrumento muy completo ya que cumple

con los requerimientos para una manipulación adecuada en el
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sistema de control, a continuación se darán las especificaciones

del instrumento.

a) Rangos de operación del instrumento

0.1% exactitud

40:1 rangos de operación

4-20 mA comunicación digital directa de mayor rendimiento

(Protocolo HART).

El SMAR es capaz de manejar gran parte de los fluidos en

procesos industriales con presiones de hasta 14 Mpa y 21 Mpa y

con presión estática (2000 ps¡ y 3000 psi).

El instrumento se encuentra a prueba de explosiones, gracias a

su cubierta reforzada. Partes totalmente intercambiables para el

tácil mantenimiento.
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b) Descripción

El SMAR serie LD301 , principio de medición; con la incorporación

del fluido en el instrumento se crea en el un campo magnético

producto de la capacitancia, con la ayuda de un microprocesador

electrónico.

Diseñado para las aplicaciones de mando del proceso, los

transmisores de alambre generan de 4 - 20 mA de forma

proporcional a la diferencia de presión aplicada. El instrumento

puede transmitir por un par de alambres torcidos a largas

distancias (sólo limitado por la resistencia del alambre y carga).

La comunicación remota permite la calibración digital para

supervisar y trabajar con un par de alambres a gran distancia que

llevan los 4 - 20 mA.

Los rasgos de operación de la serie LD3O1

de 0.1% de exactitud, una escala de 40:1 de

tienen un porcentaje

rango de operación,
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tamaño reducido, con un PID que controla ra capacidad der

caudal.

El transmisor consiste en dos partes principales. El sensor (un

núcleo donde varia la capacitancia) y el circuito electrónico. El

sensor se muestra esquemáticamente en Ia Figura 28.

rft¡-eo IIEL ouFntcrrff I

flsuÍElfTo onFErG|lfel

LLETTüOO DE FLUIOO f3I

SUFERFICIEIEn¡"lZrO [¡{
\flttRro

iCERO

FIGURA 28 Descripción del Sensor

En donde se observa un diafragma (l) se muestra el centro del

instrumento en donde se encuentra su núcleo. Este diafragma se
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desvía, como resultado de la diferencia de presiones aplicadas en

el instrumento por la presión generada en el venturi, produciendo

una excitación en el sensor. Estas presiones se aplican

directamente a los diafragmas (21, se muestra la cubierta que

proporciona aislamiento y resistencia contra el proceso de la

corrosión por el fluido que circula. La presión del fluido se

transmite al diafragma (3).

El diafragma es un condensador metalizado (4) que transmite la

información proporcionada por los orificios fijos. La desviación del

diafragma produce una variación en la capacitancia entre el

núcleo y los orificios fijos.

El Circuito Electrónico mide la variación de la capacitancia entre

los cambios de posición del núcleo y los orificios fijos, y genera de

4 - 20 mA que puede ser proporclonal a la presión del diferencial

aplicado (raíz cuadrada, por medio de una función especial, etc.),

Siendo censado por el microprocesador, el circuito electrónico es

sumamente versátil y exacto. Combinado con la precisión del
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sensor, proporciona la exactitud y rangos aceptables con la serie

LD301. La actuación del transmisor se mejora con la supervisión

continua de la temperatura del sensor y realizando las

correcciones correspond ientes.

c) Construcción

El sensor está disponible en los materiales siguientes:

Acero limpio 316L

Hastelloy

Monel 400

Tantalum

Los diafragmas aislados se hacen de acero limpio 316L en las

versiones Normales. Ellos pueden proporcionarse opcionalmente

en Hastelloy, Monel o Tantalum. Esto asegura compatibilidad del

transmisor con la mayoría de los fluidos industriales.
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El albergue del circuito electrónlco está disponible en los

siguientes materiales :

Aluminio

Acero limpio 316L

El albergue electrónico es a Prueba de Explosiones fuertes y

construcción es a prueba de desgaste por corrosión con

Tiempo.

Medida de flujo

En el instrumento los impulsos electrónicos se realizan de 4 - 20

mA se hacen proporcional a la raíz cuadrada de la presión

diferencial aplicada en el instrumento. Normalmente se usa junto

con un elemento de flujo primario como el Tubo de Venturi.

El instrumento seleccionado es el rransmisor de presión

diferencial de (0 - 250) KPa. Referencia LD30l D3l t-BDl I -01 t -0.

SU

el

d)
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e) Programación y ajuste

Los LD301 pueden ser programados a mano con un terminal

(HT2) o un Pc (computadora personal) usando er software

coNF301, junto con un SMAR Ht311 interface (HART/RS232C).

Los CONF301 son una interface de la configuración desarrollada

bajo la aplicación MS windows, siendo muy amistoso el programa

con el operario.

El instrumento se puede programar en diferente rangos de

operación, el punto de consigna (set - point) se puede realizar

cambiando, etc. esta graduación se realiza por ambos los HT2 y

coNF3O1, cuando conectó en paralero a cualquier punto de los 4

- 20 mA. un solo. HT2 o computadora puede usarse para

programar cualquier número de transmisores.

5.5 CONTROL ELECTNÓruICO CON UN PID

como se observo en el numeral s.4 al utilizar el transmisor de
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presión electrónico se debe proporcionar al instrumento los

impulsos de corriente acorde con los valores de caudal deseado

en el sistema y de esta manera la Válvula de Control pueda leer

estos valores. La señal emitida por el comparador es analizada

en el compensador en nuestro caso un computador, el cual se

encarga de procesar la información que recibe y poder

proporcionar una respuesta a estas señales, las respuesta que el

computador realiza son de acuerdo a la programación que se le

realice, en procura de mantener unas variables de flujo fijas en el

fluido que atraviesa la turbina.

Por esta razón se realizará un análisis de los diferentes métodos

para realizar la calibración del instrumento con la aplicación PlD.

Las tres acciones combinadas PID actúan sobre el elemento final

de control en la forma señalada en la Figura 29.

Característica pri nci pales:
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1. La acción proporcionar cambia la posición de la válvula

proporcionalmente a la desviación de la variable con

respecto al punto de consigna (set-point).

2. La acción integral mueve la válvula a una

proporcional a la desviación con respecto al

consigna.

La acción derivada corrige la posición de

proporcionalmente a la velocidad de cambio de

controlada.

velocidad

punto de

válvula

variable

la

la

3.

El análisis armónico realizado en el controlador plD Figu ra 2g

permite, acoplar los instrumentos de tal modo que el sistema sea

óptimamente estable.

En la selección del sistema de control se tiene en cuenta la

calidad del control que se desea obtener, es decir debe ser

suficiente para satisfacer la tolerancia requerida en el proceso, de
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modo que en un s¡stema como el que tenemos en el cual no se

conoce bien las perturbaciones.

Es más aconsejable la utilización de un controlador PID para tener

así un potencial de mayor flexibilidad en el control del proceso.

FIGURA 29 Acciones PID

nEtP0
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En la (Tabla 7)1a se

sistema de control.

indica una guía general para seleccionar un

TABLA 7 Guía de selección de sistemas de Gontrol

5.5.1 Criterios de Estabilidad en el Control,

La estabilidad del control es la característica del sistema que hace

que la variable manipulada vuelva al punto de consigna después

CONTROL PR()cEso GAMBIOS
DE

CARGA

APLICACIONES

Capaci-
tancia

Resistencia

Todo - nada

Proporcional

Proporcional+
lntegral

Proporcional+
derivada

Proporcional +
lntegral+ derivada

Grande

Pequeña
a media

Cualquie-
ra

Media

Cualquie-
ra

Cualquiera

Pequeña

Grande

Cualquiera

Moderados

Cualquiera

Rápido

Control de Nivel y
temperatura en
procesos de gran
capacidad

Presién, temperatura y
nivel donde el offset no
es inconveniente

La mayor parte de
aplicaciones, incluyendo
el caudal

Cuando es necesaria
una gran estabilidad
con un offset mínimo y
sin necesidad de acción
integral

Procesos con cambios
rápidos y retardos 

¡apreciables 
I

ta creos Sole, Antonio. lnstrumentación lndustrial. Barcelona : Boixareu, 197g. pagina 46g.
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de una perturbación.

Los criterios deseables para la estabilidad se presentan en la

(Figura 30)tu, y son los descritos a continuación.

ta
JI
.2
I{
'

IREAH¡üIIH

eeRn¡ne*cún

lila¡HA
AHPIM'B

FIGURA 30 Griterios de Estabitidad

5.5.l.l criterio de Area Mínima o de Razón de
Amortiguamiento.

El área de la curva de recuperación debe ser mínima entre

crestas sucesivas, para lograr gue la desviación sea mínima en el

tiempo más corto. Es decir, son los intervalos gue debe disminuir

las crestas en forma sucesiva y se expresan como:

TIEHPO

15 Creos Sole, Antonio. Instrumentación lndustrial. Barcelona : Boixareu. 1g7g. p.46g.
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Il'lo'
En donde lr I es el valor absoluto de la desviación la cual debe

tener el valor mínimo. Este valor es mínimo cuando la relación de

amplitud entre las crestas de los ciclos sucesivos es 0,25, es decir

que cada onda corresponde a una cuarta parte de la anterior.

5,5.1.2 Griterio de Mínima Perturbación.

con la aplicación del control del fluido lo que se plantea es la

manipulación del fluido con el más mínimo de perturbaciones por

diferencias de presión entre la entrada y la salida, por ejemplo,

cuando las correcciones rápidas o cíclicas de una válvula de

control, pueden perturbar seriamente las presiones de fluido de

alimentación por lo cual se plantea que es indeseable la

perturbación en el sistema.
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5.5.1.3 Criterio de Amplitud Mínima.

La desviación o amplitud de las crestas debe ser mínima y se

aplica cuando se trabaja en un proceso en el cual las

desviaciones bruscas pueden dañar el equipo y en ese mso es

más importante la magnitud de la desviación que la duración.

5.5.2 Métodos de Ajuste de Gontroladores.

uno de los procedimientos en el sistema de control más

importante es la calibración del controlador ya que este es el

objetivo del control del proceso por lo tanto se realizará un análisis

de las formas de realizar esta calibración.

Existen varios métodos para ajustar los controladores al proceso,

es decir, para que la banda proporcional (ganancia), el tiempo de

acción integral (minutos / repetición) y el tiempo de acción

derivada (minutos de anticipo) del controlador, se acopren

adecuadamente con el resto de los elementos del bucle de control



138

( proceso + transmisor + válvula de contror ). Este acoplamiento

debe ser tal que , ante una perturbación, se obtenga una curva de

recuperación que satisfaga cualquiera de los criterios

mencionados para que el control sea estable, en particular, el de

área mínima con una relación de amortiguación de o.2s entre

crestas sucesivas de la onda.

Para que el acoplamiento entre el controlador y el proceso sea

posible, es necesario un conocimiento inicial de las características

estáticas y dinámicas del sistema a controlar. Existen dos

métodos para determinar estas características, el método

analítico y el experimental.

5.5.2.1 Método Analítico.

El método analítico se basa en determinar la ecuación relativa de

la dinámlca del sistema, es decir, su evolución en función del

tiempo. Este método es generalmente difícil de aplicar por Ia

complejidad del procesos y la dificultad de obtener datos lo
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suficientemente aproximados a los valores reales. Es un método

muy laborioso que requiere de un computador para reafizar la

simulación de la planta.

5.5.2.2 Método Experimental.

Es el método que se recomienda para la caribración del sistema

de control cuando se encuentre instalado en el Banco de pruebas.

Las características estáticas y dinámicas del proceso se obtiene a

partir de una medida o varias medidas realizadas en el proceso

real. Estas respuestas del proceso pueden efectuarse de tres

formas principalmente.

5.5.2.2.1 Método de Tanteo.

Este método requiere que el controlador y el proceso estén

instalados completamente y trabajando en su forma normal de

operación. El procedimiento general se basa en poner en marcha
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el proceso con banda ancha en todas las acciones, y estrecharlas

después individualmente poco a poco, hasta obtener la estabilidad

deseada.

Para provocar cambios de carga en el proceso y observar sus

reacciones se mueve el punto de consigna arriba y abajo en

ambas direcciones, lo suficiente para crear una perturbación

considerable, pero no demasiado grande y crear perturbaciones

intolerables en el sistema.

Es necesario que pase un tiempo considerable después de cada

desplazamiento del punto de consigna, para observar el efecto en

cada ajuste obtenido en los ciclos de la respuesta ante la

perturbación creada.

Al ajustar el controlador P + | + D, se procede del siguiente modo:

con Ia banda derivada y integral a 0, se estrecha la banda

proporcional hasta obtener la relación de amortiguamiento de o.zs.
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Se asume lentamente la banda integral en la forma indicada

anteriormente hasta acercarse al punto de inestabilidad. Se

aumenta la banda derivada en pequeños incrementos, creando al

mismo tiempo desplazamientos der punto de consigna hasta

obtener en el proceso un comportamiento cíclico, reduciendo

ligeramente la ultima banda derivada. Después de estos ajustes,

puede estrecharse normalmente la banda proporcional con

mejores resultados en el control.

Hay que señalar que una acción derivada óptima, después de una

perturbación lleva la variable a la estabilización en muy pocos

ciclos.

En otra forma de ajuste, para obtener una óptima banda derivada

se trabaja primero con una banda proporcional que genere una

pequeña oscilación (varios ciclos) ante una perturbación, con la

acción de la banda integral al mínimo. Se aumente la acción

derivada hasta eliminar la acción producida por la banda

proporcional. Se estrecha de nuevo la acción proporcional hasta
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que los ciclos se inicien y se aumente la banda derivada hasta

eliminarlos, se continua con estos pasos hasta que el aumento de

la acción derivada mejore la eliminación de los ciclos producidos.

Finalmente se ajusta la acción integral en la forma descrita

anteriormente para eliminar el offset.

si los ajustes efectuados son excesivos, pueden obtenerse las

oscilaciones:

* Oscilación proporcional

* Oscilación integral

{. Oscilación derivada

Para distinguirlas se observan las siguientes reglas:

a) La oscilación integral tiene un período retativamente largo

(Figura 31)

b) La oscilación proporcional tiene un periodo relativamente

moderado (Figura 32)
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slilAccrsl
DEN$IDA

áccrfl|| D
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FIGURA 33 Ajuste de Banda Derivada

5.5.2,2,2 Método de Sensibitidad Limite.

Este método fue desarrollado por ZIEGLER y NrcHoLS, en 1941

y permite calcular los tres términos de ajuste del controlador en

laso cerrado. El método se basa en estrechar gradualmente la

banda proporcional con los ajustes de integración y derivada en

su valor más bajo, mientras se crean pequeñas perturbaciones en

el punto de consigna, hasta que el proceso empieza a oscilar de

modo continuo, ver Figura 34.

NEilPO
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VARIABLE

FEU = Eqrda Froprdord li ndte p*a la q.n se
oü{iernr¡ l* oarf laaioles cnrtiraff

FIGURA 34 Oscitación Manten¡da

Esta banda proporcional se denomina 'banda proporc¡onal limite,,

(PBu). se anota er período der cicro de ras osciraciones pu en

minutos y la última banda proporcional pbu. Los ajustes de

control que producirá aproximadamente una respuesta con una

relación de amplitudes 0,2s, se calcutan como sigue:

Gontroladores de b¿nda p + | + D:

Banda proporcional (%) = 1,T pBu

Banda integral ( min t rep) = pu I z

Banda derivada ( min ) = pu I A

Pu I minrfos ]
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5.5.2.2.3 Método de Curva de Reacción.

El procedimiento general consiste en abrir el bucle cerrado de

regulación antes de la válvula, es decir, operar directamente la

válvula de control con el controlador en manual y crear un

pequeño y rápido cambio en escalón en el proceso de entrada.

La respuesta que se obtiene se gráfica en un registrador de

precisión para obtener la mayor exactitud.

En el punto de inflexión de la curva obtenida se lraza una

tangente lo más aproximada posible y se miden ros valores de R y
L, ver Figura 35.

En donde R es la pendiente de la tangente en er punto de inflexión

de la curva.

El retardo L es el tiempo en minutos que transcurre entre el

instante del cambio en escalón y el punto en que la tangente

anterior cruza el valor inicial de la variable controlada. ap es el %
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5.5.3 Análisis del Gontrolador.

El análisis dlnámico del controlador permite descubrir su

comportamiento, así como la influencia de los ajustes

proporcional, integral y derivada. Es de anotar que los métodos

de sensibilidad límite y curva de reacción fueron deducidos

empíricamente después de estudiar muchos procesos industriales

y ambos se basan en una respuesta ante una perturbación.

como las condiciones del proceso no permanecen constantes en

todo momento, por lo cual puede ocurrir que los valores de carga

dados se aparten de las bandas convenientes para otros valores

de carga distintos. Se recomienda la realización de los ajustes del

controlador en las condiciones más críticas de funcionamiento de

la válvula de control y de esta manera se tendrá la seguridad de

tener un buen desempeño en las diferentes condiciones de

operación.

Para la determinación de las bandas correctas se realiza un

análisis adicional del controlador para mayor seguridad.
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5.6 ELEMENTO FINAL DE CONTROL

5.6.I VALVULA DE CONTROL

Este elemento juega un papel muy importante en el sistema de

control, en el bucle de regulación. Realiza la función de regular el

caudal del fluido en el sistema y de esta manera poder modificar

la variable a controlar en nuestro caso el fluido que ingresa a ta

Turbina de Hélice. Dentro del bucle de control tiene tanta

importancia como el elemento primario de control, el transmisor y

el controlador. En la Figura 30 puede observarse una válvula de

control típica. se compone básicamente der cuerpo y del

servomotor. El cuerpo de la válvula contiene en su interior el

obturador, los asientos y puede estar provista de rosca o de

bridas para conectar la válvula a la tubería. El obturador es quien

realtza la función de control del paso del fluido y puede actuar en

la dirección de su propio eje o tener un movimiento rotativo. Está

unido a un vástago que pasa a través de la tapa der cuerpo y que

es accionado por un servomotor.

!-u''*";:;"-'
l.'_-.:':-'-

-*:]
I
I



150

sEmruHoroR

IHDIGñDOR
DE POtIC¡óil

CUERPO

FIGURA 36 Válvula de Control

En el Banco de Pruebas para la Turbina de Hélice, una

característica importante es el fluido al ingresar a la Turbina en

donde se requiere que el fluido ingrese lo más homogéneamente

posible, es decir, con el más mínimo de perturbaciones y así

poder asegurar un aceptable funcionamiento de la Turbina. por lo

que se recomienda minimizar las presiones diferenciales del fluido

OIAFR^'GI¡iñ
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en su paso por la válvula

Válvula de Control del

alimentación de la Turbina.

de control y esto se logra utilizando la

mismo tamaño de la tubería de

5.6.2 Posición de la Válvula de Control.

La mejor posición para la válvula de control es con el vástago

hacia arriba. Pueden funcionar en posición angular, horizontal o

vertical, en nuestro caso la válvula de control se instalará en la

posición vertical por características del diseño.

Se instala una sola válvula de control sin válvula de cierre ni de

derivación, ya que se trabajará con un líquido limpio y además se

utiliza un sistema de bombas en paralelo en donde se recomienda

la instalación de válvulas de cierre en los cabezales de tubo.

En (las especificaciones para tubería)16 requiere que Ias válvulas

de control estén más arriba del piso o la plataforma en nuestro

t6 Richard W, Greene. Válvulas (selección, uso y mantenimiento). Méjico : McGraw-Hill,1g87.
P.157
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caso a una distancia de 0.8 mts de la plataforma.

Para el mantenimiento se requiere espacio libre debajo y encima

de la válvula de control para desmontar el asiento, macho, tapa

del actuador, resorte y yugo.

5.6.3 calculo de la Presión a la Entrada y salida de la válvura

de Control.

Se realiza la ecuación de la energía entre las bombas y la válvula

de control ya que se conoce la cabeza de descarga de las

bombas, las cotas se observan en la Figura 37.

5.6.3.1 Ecuación de la energía entre el sistema de bombeo y

la entrada a la válvula de control.

Hb - )Hr(b-l) = Hl Ecuación 28

Hl = 37.8m - 0.00617 m - 0.25 m -3.74m -4.8 m
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Hi=29m

Ht = zl*4*Vl^z69 2g

4=Zg-0.85 -3'55^26g 2x9.81

Pr = 9.Bl m 
x999) Kg 

xz7.5mseg^Z m^3

Pi = 269645 N/ m'

Pl = 269645 N/ m' x 1.4504 E^- 4 psi/ pa

Pl = 39 psi

5.6.3.2 Ecuación de la energía entre er sistema de bombeo y

la salida de la válvula de control.

Hb - >Hr(b-2) = H2 Ecuación 29

Hl = 37.8 m - 0.00617 m -0.25 m -3.74m - 4.g m - 0.025 m

Hi = 28.9 m
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Hl = z2* P? 
+1"2^26g 29

Pz 
=2s.g-l.l-3'55n26g 2 x 9.81

P2 = 9.81 m 
x999j Kg 

x27mseg^2 m^3

P2 = 266459 N/ m'

P2 = 266459 N/ m' x 1.4504 E^- 4 psi/ pa

P2 = 38.6 psi

il\IF\ 
I\l

T-T
!
t ]r,

\ \tr_//

FIGURA 37 Gotas de Posición de la Válvula
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5.6.4 Selección de la Válvula.

Se escoge para el diseño una válvula mariposa, ya que este tipo

de válvulas se emplean para el control de grandes caudales de

fluido a baja presión.

El cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira

transversalmente un disco circular, ver Figura 38.

FIGURA 38 Válvula Mariposa
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5.6.4.1 Garacterísticas de la válvula (LESLIE).

La serie de la válvula es LESLIE QF mariposa, proporciona tres

factores muy importantes: Gran capacidad de caudal, vida de

servicio extendida, y un costo económico.

La serie QF se incorpora a las normas aplicables hoy, haciéndose

conveniente para aplicaciones industrias como procesos

químicos, petróleo, petroquímico y manejo de líquidos. Se

satisface igualmente las aplicaciones similares como los trabajos

con aceite.

a) Tamaño

Los tamaños normales incluyen 2 112" a través de 24", ANSI

clasificación 150 en acero al carbono o la construcción de acero

limpia, con aleaciones especiales en partes del cuerpo.
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b) Cuerpo interior de la válvula

La parte interior se diseña proporcional al disco apropiado que se

va a posicionar y de esta manera prevenir daños en el asiento

debido al disco que rueda más allá de la posición cerrada.

c) Árbol de desplazamiento doble

El árbol de desplazamiento doble reduce el exceso de desgaste

en el asiento y refuerza sellando de manera hermética,

proporcionando una reacción, para que no se salga el disco fuera

del asiento. Esto minimiza contacto del asiento en ambas

direcciones lo cual ocurre cuando se opera con bajo torque y se

logra que la vida del asiento sea más larga, previene la posibilidad

de deformación del asiento con presiones excesivas en el asiento.

Referencia:

10", acero al carbono, ANSI 150, la válvula de mariposa de
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actuación Alta, cuerpo de estilo de obrea, el material del

empaque de RPTFE, asientos de PTFE , 17 - 4 pH el árbol de

desplazamiento S/S, 316 disco de S/S, Árbol desnudo.

10"-x-1-15-0-I -1- 2-0

5.6.5 Posicionador.

El posicionador es más conocido por servomotor, es el etemento

al cual se le atribuye la función de realizar el control directo sobre

la válvula de control, en el diseño se escoge un posicionador

eléctrico que recibe una señal de 4 -20 mA.

El posicionador que se escoge tiene la siguiente serie:

Posicionador para válvula electrónico vp (MoDELo z50E)

marca MOORE.

SERIE

750 - El - 1-2 - c - N - N - N - N



6.0 EVALUACIÓN DE COSTOS

Es de importancia el poder estimar el valor que se debe de invertir

en este proyecto, por lo cual se presenta a continuación las

cotizaciones de los diferentes elementos mecánicos que se

necesitan, con el fin de que se tenga las facilidades para su

consecución.

Las direcciones de los proveedores de los accesorios se pueden

consultar en los anexos que se incorporan en el texto. Con el fin

de que sirva de base para poder realtzar las dirigencias

necesarias para poder llevar a la práctica el Banco de Pruebas.



160

NOMBRE DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

CODO 6',X90" PVC 4 134.975 539.900

coDo 10'x90' PVC 1 593.392 593.392

TEE

6"X6'X1O',

ACERO 1 280.000 280.000

TANQUE

PLASTICO

(1.6X2X1.61)m 1 500.600 500.600

TUBO 6" PVC 1 198.495 198.495

TUBO 10' PVC 1 547j52 547.152

TRANSMISOR

DE PRESIÓN

LD301D31t-

BD11-011-0 1 2'335892 2',335892

VALVUI-A

MARIPOSA

coN

ACTUADOR

10" ANSI 150

ACERO AL

CARBONO

4-20 MA

1 10'254.400 10'254.400

MOTOBOMBA

HC 6")6"X12

HIERRO

175ORPM-6OHP

2 6',640.000 13'280.000

VALVULA

VASTAGO

ASCENDENTE

6" A 125 PSI

HIERRO 2 925.000 1',850.000
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NOMBRE DESCRIPCIÓN CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL

TABLERO

DE

CONTROL

ESTRELLA

TRIANGULO

MEDICIÓN

1 5'750.000 5'750.000

COMPUTADOR CLON 1 1'500.000 1',500.000

Brida 6' PVC 8 45.000 360.000

Brida 10" PVC 4 100.000 400.000

TOTAL 38'389.831

TABLA 8 COTIZA DEE LEMENTOS

6.1 CONSUMO DE ENERGíA

Consumo de €da motor es de 60 HP = 44.742KJ1t1

E=44.742KWxth

E=44.742X 2 KWH

E = 89.484 KWH

Costos de operación en una hora de trabajo en zona rural (estrato

3 Cali).
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valor del KWH en horas de consumo normar ar mes es de:

0-120KW=$29.85

121-200KW =$96.95

más de 200KW = $114

El valor del servicio de energía en una hora de consumo normal,

al cual se le incrementa el cargo fijo que es de $ 2637:

El = $ 29.85 x44.742 KWH

E1 =$1335.6KWH

Pero como son dos motores funcionando el varor del consumo

total seria de mas el cargo fijo que es de $ 2637:

E=2671 KWH+$2637

E=$5308KWH



7.0 RECOMENDACIONES

El diseño del banco de pruebas se puede poner en

funcionamiento sin la utilización de la válvula de control y en su

lugar utilizar una válvula manual, en donde el control lo realice

una persona como actuador de la válvula a la vez que debe tener

cuidado de observar el valor de caudal que se maneja por medio

del transmisor inteligente de presión ya que este instrumento

cuenta con una carátula en donde registra el caudal que circula

por el instrumento, por lo que se puede mantener un control

aunque no muy exacto pero aceptable en la medición. En esta

propuesta se plantea la economía del sistema para su puesta en

uso ya que se omite el computador y la válvula de control.

El banco de pruebas cuenta con un tablero eléctrico de mando y

control, el cual cuenta con un circuito alterno y aditivo para motor
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acoplado a su respectiva bomba, el cual permite que se arranque

cada motor sin picos muy altos de funcionamiento, lo cual permite

recomendar el poner en funcionamiento el banco de pruebas con

el arranque en un comienzo de un motor para poner en

funcionamiento una bomba, con el fin de trabajar con los valores

de caudal menores en procura de minimizar costos de operación

del banco de pruebas. cuando se trabaja con rangos grandes de

operación que no puede proporcionar una sola bomba se

recomienda trabajar con las bombas en paralelo.

se recomienda para las futuras generaciones de estudiantes, que

se interesen por continuar con este proyecto, la realización del

diseño del instrumento de medición de la potencia generada en el

eje de Ia Turbina de Hélice, para tener conocimiento de la

potencia que se desarrolla en la Turbina de Hélice, para lo cual

aconsejo se diseñe un Torquímetro Hidráulico ya que es muy

aconsejado cuando se trabaja con velocidad grandes de

operación.
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OMNICON
AUTOMATIZACION IN DUSTRIAI.

Santiago de Cali, Agosto 3l de 1998

Seño¡es:

UMYERSIDAID AUTONOMA
Atn Sr. Willi¡m Arcesio
Ciudad COT. No. 57521'A

De acuerdo oon su amable solicitud a continuación nos permiümos ootizarle los siguientes elementos:

MARCA: LESLIE CONTROLS (Somor rcpresentanter exclusivos )

Item Cant Descripción

1. 0l Válwla de maripoea
Mod. DI,o
Caracterlsticas:
¡ Ta¡naño: l0 pulgadas
o C¡nexión: Wafer ANSI #150
o lt¿faterial del cuerpo : Aero al carbono
¡ lvfaterial del disco : Acero inox. 316
o Inct¡ye act¡rador eléctrico Qvfáximo 1.500

übra x pie), con entrada de 4 - 20 mA.

ValorUnit US$

MONEDA:

MAS IMPUESTOS:

TIEMPO DE ENTREGA: 12 - 14 SEMANAS

X'ORIUA DE PAGO: 50% CON ORDEN DE COMPRA
50olo CONTRA-ENTREGA

30 DÍAS

6.8ü),oo

CONIDICIONES COMERCIALDS

DÓLARAIVGRICA}.IO
LOS AI{TERIORES VAIJORES SERAT'I MT'LTIPLICADOS
POR LA TASA REPRESENTATTVA AL MOMENTO DE
RECIBIR SU ORDEN DE COMPRA.

ryA FORCENTAJE VIGENTE AL MOMENIODE TACTT'RAR

- -- _- -_ 9llc l7N No. 9N4OH¡.:(52-2) 6t 2yt6 _ 67 6trs
661 78dt Fa¡ : (57-2) 66E 5732 A.A.'2S25CAIJ:-COIOMBñ

cm¡ion@cd2.dem,on.co



Santiago de Cali, Agosto 13 de 1998.

Seilor:
Willinn Silva
Santiago de Csli

ASLINTO: Cotizacion

Reciba tm cordial saludo de SINCRON LTDA. Agradecemos su {nable solicitu{ para la cual dejmos a
su estudio y consideracion la siguie,lrte propu€sta-

MAS IVA

CONDICIONES COMERCIALES

SINCRó N
diseño electrónico

MONEDA
ENTREGA
FORMA DE PAGO
OFERTA
GARANTÍA

: En Dólar Amcricano el cr¡ál se liquidará a la TRM dcl dia de factr¡ración.
: 60 días apartir de Orden de compra
: SWode anücipo y SW/ocoriüa€ntrega
: Válida por 20 días.
: 12 meses coritra defcctos de fabricación de equipos.

Espero quo esta cotización se ajuste a zus necesidades y cumpla con sus requisitos. Cualquia dud¿ le
ruego el favor de comuúricsrse conmigo.

Cordial saludo

,ALf : Avda. lr Oeste No 6'28 Santa Rtta P.B.X. 8832fl17 Tels.: 8832214103.8832176 FAX: 8898787 A.¡A. 5¡l2f e.malt: stncron@cotnet.com.co

OGOTA: Gafle 54 A N lí72 ú.102 Edtficlo Gentro 54 Telofar 2l239lg Tols: 2nlS78il7gg7l{479398 A-A. ¿8g37 e-¡rall: elncron@cludadlntomotcom.co

rTEÑ DETALLE CA¡ÍT US$i/TJNIT US$TOTAL
I Transnrisor de presion dif€rencial, de 0-250kPa.

Ref. LD30ID3 lI-BDl r-01 l-0
I us$1.54F us$1.54F

TOTAL US$I.54F

CA PARRA VARONA
eiriera de Ventas



MENCAR LTDA.

Santi ago de Cal i, Jul io 6

SEIIOR: t,lILLIAMS SILVA
TEL: 6570222
DIR: CALLE 1A No. 5

respuesta a su a¡able
siguiente oferta.

DESCRI PCION

PVC - Accesorios en General
H.F. - Válwlas y Accesorios

Eternit - Tuberias y Cubiertas
Colombit

Accesorios Medidores Registros
Todo lo Relacionado con Ferrelería

Materiales Electricos de Alta y Bája Tensión

En
la

de 1 998

COTIZACIOT

72 YUMBO

sol lcltud nos

llo.l054

perrltiros presentarie'

CATT YRU]IIT TOTAL

TEE 6" X IO" ACERO

c0D0 1 0" x 90 ACER0

c0D0 6'x 90 HF

UNION REPARACION

I

1

3

2

280.000
280.000
1 38. 000

64.61 6

280. 000

280.000
4l 4.000
129.232

1.103.232
176.517

SUBTOTAL

M 16z

TOTAL 1 .279.7 19

VALIDEIT'DE OFERTA:

FORIIA DE PAGO:

FECHA

JORG

30 DIAS

50 Z A]ITICIPO, 50 Z ETTREGA

8 DIAS

fnILUAGA QUIilTER0
DE VENTAS

Calle 14 No. 54-20 Apartado Aéreo 2G1SZ
CONMUTADOR: 333 43321333 6111 Fax:331 3841

DEPTO.
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INDUSTR IAS TUIAOUI ]{TEC LTDA.
N¡t. 900.i01.491.9 Régimen Comtin

canera 1 H Ns 4a'94 cari reráfoños: 445 g0 66 - ¡r4s g0 07
Fax:445 gO 68

6"¡¡ SEPTIEMBRE 3 de 1998
COTIZ,ACIÓN Ng - 

-5669

Señor: IELf,IAII SILVA.'Seño(cs):

Dirección: 657 02 22
Teléfono:

.ANI'IDAD DE9CRIPCION VR. UNITABIO TOTAL

I F¿brícaeidu de Venturi ea bro¡ce sae 62, proyecto
de dieeño banco de prueba pala turbina de heliee. I i100.000,

SUB.TOTAL

TNDUETffAS
rvA o/o

TOTAL,"^qurffi LrDA.

COMPMDOR
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BOMBAS HC

CAPACIDAD: HASTA 1.8s0G.P.M.
CABEZA: HASTA360 PIES
MAXIMA TEMPERAruM 22dF

üs,T,i::El*oRo'F=
IÍSB



Bombas HC
l¿s Bomb¡l HC dc construcc¡on rfgldr con dos ballneras prelubrlcadas y un dlsdto hldráullco dc alt¡ rflclenclr ¡on dlsdtrd¡¡
cspcclalmantc pur trrbajo contlnuo y pesado con acoplamlento dlrecto o por madlo dc poleas. L¡¡ Bombr¡ HC thncn unr
rmpllr gnmr dc rpllcrcloncs en la agrlcultura y la industrla donde es ssencial sl máximo standaid de c¡lld¡d y un $rylc¡o Inlnt+
mrmpldo y sflc¡z son un mlnlmo dr m.ntsnlm¡ento.
ApUCACIONES: Rlego por a¡perslón - RlcAo por lnundación, bombeo a grandcs alturrs y dllanclas ¡ trauls d¡ conducto¡ , I, '
ccrndos. Bombeods combustlblesy lubrlcrntes llgeros-Ssrvicio contra ¡ncendlos-Sumlnl¡troatanqucclev¡dos.Equlpor¡' z
hldroneumátlco¡. L¡v¡do a prclón . Torres de enfrlamlanto . Aire acondlclonado.

,'l'f ':'r

:tri,':1

L
a

L El |rnpd.ñta l.ndrñl .r c.rr.do. Samhb].rto dlrgonlbl. bajo p.ól.lo.¡pac¡.|

1¡ mlxlm¡ Fr.'lón d. d.tcargua dab. r.r d.t.rmln.dr suñ|rndo la pr.¡lón d. ¡ucclón a L c|b.t¡ d.¡|rrclLd¡ por || bombr.
Todtt l¡t trmpatatunS dadar ron p¡ra rgue.

tOtrtBAS TlPCtr 14 I f1t¡fA! 2Ar 4A 261 3Br gg, 3C, ¿lcr 6SC. 6LC
lA y I t/¡3A tl.n.n con.xlón d. ro¡or

BOMBAS TfPrOz I I'l2B, I U4'C,2C.2 tnB
A¡ 2C I 2 l/2C tl.ñ.n con.x¡ón d. thnch.¡

ffiit=El*DRo',F=
FABRICA
Calle 79 N¡ 73-526
Te!éfonos 3561 00/01 /02,
s61887, s61109. 4s2940

Fa¡ (57€8) 4s8tts 
( -J

Tálex if3llg5H|DRO@.
Apartado Artreo lO84
Bananqufla. Gofombie.

C¡r¡col
T¡P.
lmp.l.nt. (Not¡ U
El.
B.rtldor
Anlllo
Pran¡ Hnpaqu.

lll.rro grlr
Hlorro 91lt
Hl.rro grlr
Ac.ro C¡rbón
Hl.rfo grlr
Hlarro grlt

Bronca
Bionca
Broncr
Acaro lnox¡d.bl.
Hl.rro grlr
Bronca
Itonca

Hlrro ¡r¡r o Droñc.
Erp.chl ori l¡l¡r¡o tt¡ o bronc.
Hlarro ¡trl¡ o b.oñc.
Ac.ro c|rbóñ o ¡caro lñoxldrbl.
Hlarto 9rl¡

Maxlmr
Pr¡¡lón

ala Darcargua .,
PlSl (Not¡ 2l '

M¡¡lrn|
" F.dón

d. St¡cclón
PSI

M¡xlrn¡
Prrlón

Hldro¡tltlc.
PtSl

ll|rlm. T.npr.túrr oa lNot tl
E llo macanl6

an ¡aoo
Ptüü¡ üüxiüa

üt raoo .

SERIE "A"
SERIE"B"-Il/28 160 75 240 2100F 2200F

sERlE "B" - 28- 58
sERfE ffc" - | ll4c - 2 llzc 140 75 2lo 2100F 2200F

SERIE "C" = 3C- 6LC 100 75 ls0 2100F 2200F

IIÍSB
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F-LQF

Series QF
Quarter-Flex
High Performance
Butterfly Valve

LESLIE CONTBOIÁ, INC.
12501 Telecom Dri'rc
Tiuopa Florida 33637- 0906
T{ephone : 813/978 - 1000
FAX: 813/978-0984
TELEX: 6853567 r F'.SLIEtIWOMNICON

AUTOMATIZACION INDUSTRIAT

Calle l7 N No. 9N-40
Tefs.: (57-1 6612326 - 6676315 - 617863

Fax: $7-216685732 A.A- 2525
cALl - coLoMElA



Leslie Quarter-Flex High Ferformance Buüerfly Valves I
DESIGN

The Leslie QF Series High Performance Butterfly
Valve design criteria is predicated on providing
three very important fac.tors: superior performance,
extended service life, and economicalcost. As
evidenced by its extraordinary design capabilities we
have succeeded in achieving all three.

The QF incorporates many of the design
standards applicable today;
. ANSI 816.5 - Steel pipe flanges and flange fittings
. ANSI 816.34 - Steel valves
. ANSI 831.3 - Chemical plant & petroteum refinery

piping
. API 601 - Metall¡c gaskets for piping
. API 609 - Eutterfly valves. MSS SP-6 - Standard finish for pipe flanges. MSS SP-25 - Standard marking system for valves

making it suitable for the most demanding on/otf or

FEATURES

throttling ap-
pl¡cations ¡n

such industries as
chemical
cessing,

leum, petrochemical, and pulp
per. lt is equally well suited for similar

applications on board allsizes and types
of ships as well as offshore oíl rigs. And as
with all our products, it is backed by Watts'
reputation as a leading manufacturer of
quality valves and automation.

SIZES
Standard sizes include 2%"through 24", ANSI

Class 150 in carbon or stainless steel construction.
wafer or lug body designs.

pro-
petro-
& pa-

Hoavy duty four bolt
actualor mounting pad

Employs an uninterrupted gaskot
seal surtacs - mseting API 609 -

sr¡¡tablG for spiral wound gasl(ds
(w'áfer styls only)

Patsntsd, pressure-assisted seat
assu¡es bubble tight shutof

(fiNSl Class Vl) - in both
directions at full rated pressure

Body/ratainer joint seal
falls within pipeline gasketing araa -prevents extemal lBakage

High strsngtn 174PH
st¡inless stesl shaft
(ono-piece constructon in sizes 2%" - 16")
ls intemally retained for safety,
mesling API 609 requirements.

Muttiple Vee-ring FTFE
stem p¡cldno

RPTFE backed bearings - liberglass
composite in carbon stsol valves.
316 S.S. in stainlsss steel modds -prwide conosion resistancr while
minimizing shaft delloction

l' ,.qJ



PAtENtCd PRESSURE ASSISTED SEAT DESIGN
The Quarter-Flex incorporates an exclusive patented seat design which as-

sures bi-directional bubble tight sealing.

Providing effective low pressure sealing capability, the sealing function is further

enhanced as System pressure increases. The line pressure exerts an upward

torce on the seat which forces the séat against the valve disc, "accordion' style'

lncreased line pressure causes tighter sealing, which assures continuous bubble

tight closure.
when the direction of ffow is reversed the seat functions ¡n the same manner'

once again achieving tight shutoff.

Available seat materials:
. PTFE . RPTFE . UHMWPE 'PFA

SEAT BE-AIN=P
The seat retainer in wafer style valves uülizes a

locking meürod that precludes the use of set screws'

thus providing an uninterrupted gasket (pipeline)

surúace area, meeting API 6@ requirements. The

retainer/body ioint falls within the gasketing area
preventing any extemal leakage in the event of

seat failure. Furthermore, the retainer protects the

seat from premafiJre failure due to erosion. And

since no specialtools are required in the removalof
the seat retainer, maintenance is quick and easy'

\-/



|NT=GFALL'/ CAST TE3]i El- STCF
The internaltravelstop is designed to províde proper

disc positioning and to prevent seat damage due to the
disc rotating beyond the closed position.

:1/4.: !1-: ! A---

'UUE; = JF'¡SET SHA.:-
The double offset shaft design reduces seat wear and

e.nhances sealing by providing a camming action that
lifts the disc off the seat. This minimizes seat contact ¡n
both directions, resulting in lower operating torques,
longer seat life, and prevents the possibility of 

'seat

deformation from excessive pressure on the seat. This
otfset design results in full 360" sealing conract, ensur_
ing no leakage occurs when in the fullyclosed position.

ONE F'=CE Si-iAT
The heavy duty one-piece shaft (in sizes Zi/2" - 16.)

constructed of high strength 17-4 pH stainless steel, is
intemally retained by a snap ríng located above the
packing area (non-wetted area). This provides safe
tamper-proof retention that does not interfere with oack_
ing adjustments, eliminating the need for removalbf the
shaft when replacing packing (meets Apl 609 stan-
dards). Additionaily, RpTFE-lined bearings _ fiber_
glass in carbon valves,316 S.S. in stainless steelmod_
els- ma¡<imize corrosion resistance and minimize shaft
deflection. And for absotute positive indication of valve
position, the shafi is engraved to denote the open and
closed positions.



DISC TO SHAFI AñACH¡\¡EI¡-
The shaft is secured to the disc by utilizing a modified

Woodruff key design, up through 8', that is tack welded

to prevent loosening. Sizes 10" and above use cryo-

genically shrink fitted stainless steel pins that are

prefitted at assembly and expand in ambient tempera-

ture for absolute positive retention.

G0-0F Sefies
Gear operator

PF Series
Rwaning Electric

Actualor
Fot addilit El inwniliü,, sct d lü F-PF

PA/PAS Series
Pneumatic Actuator

Fot additional inlomdion, wd lor

F.PMAS ACTUAT:ON
The integrally cast, heavy duty four bolt mounting

pad, coupled with lower operating torque require-

ments, provides easy and cost effective automation
with a variety of pneumatic and electric actuators.

For manualoperation, gear operators are available
for all sizes, while hand levers for quick 90" rotation

are available in sizes 2%" through 8".
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LESLIE COTÍTROLS

F-LOF 929

Series QF

Materials of Construction
Size 21h" - 14", ANSI Class 150, Soft Seated Buüerfly Valves, Wafer & Full Lug Type

0elail
llumlar

iIATERIAT
Carüon $leel $lalnlass Sleel

300 Series Stainless Steel

300 Series

3m Seiles Stainless

Steel

31 6 Stainless Steel
Eacked RPIFE

Kay = ASTM-A-564 Gr. 630 1 7-4 PH
Pin = 316 Stainless Steel

Shatt = ASTM-A-564 Gr. 630 17-4 PH

=ASTTI -A-351 cr. CFBM

Stainless Ste€l

18/8 Shinless Steel

300 Series Stainless

1 8/8 Stainless

1 8/8 Stainless Steel

Stainless Steel

300 Series Stainless Steel

1. Key: Qty. of (1) lor 272" through 8" valves.
Pins: Qty. of (2) for 10" and '12'valves.
Pins: Qty. of (4) for 14" valve.

2. Hex. Hd. Cap Screw & Split Lockwashers.
Oty. of (2) lor 21/2" through 6" valves.
Oty. of (4) lor 8" through 14" valves.

3. Soc. Hd. Gap Screw (Lug Type only):
Aty. of (4) lor 2'/¿" and 3" valves
Aty. of (8) for 4" throulh 8" valves.
Qty. of (1 2) for 1 0' through 14" valves.

*Detail numbers 14 and 1 5 \wafer type only)
*Optional materials available. refer to back page.

Key = ASTM-A-564 Gr, 63fl 17-4 PH

Shatt = ASTM-A-564 Gr. 630 17-4 PH
DiSC. ASTM.A.351 Gr. CFSM

ASTM-A-S15 or 516 Gr. 70 Carbon Steel

Notes:



@ seriesQF
r.EsuE c0MnoLs

{ Materials of Construction
.l

L SEe 16" - 24", ANSI Class 150, Soft Seated Butterfly Valves, Wafer & Full Lug Type

F.LQF 929

n

Noies:
"Pin" detail number 8. The qty. of (4) for 16" size.

Slze 16": 'Soc. Hd. Cap Screu/'delail number 24.
Qry. of (4) for wafer valves.
Oty. of (16) for lugged valves.

Size 18" - 24": "Soc. Hd. Cap Sgew'detail number 24.
Oty. of (6) for 18" through 24" wafer valves.
Qty. of (16) fot 18'lugged valves.
aty. of (20) for 20" and 24'lugged valves.

üOptional materials available, refer to back page.

Dr|¡ll
llumbu

ouanllly
Rcqulnd DÉSCBrm0X

tArfrnt
Garton Shrl $alnlss¡ St¡¡l

1 I 0uter Gland Ring 300 Series Shinless Steel 300 Ssries Stainless Steal

3 1 Shaft Retainino Rina 300 Series Stainless Steel Stanless Stesl

4 1 set Packing PIFE" P/TFE''

2 Inner Gland Rin0 3'16 Stainless Steel 316 Stainless

6A I Upper B€aring High Tempcrature

Fiberolass Comoositt Backed RPTFE

316 Sta¡nless Steel

Baclad RPTFELower Bearing

7 2 Thrust Washer 1 6 Stainless Ste€l Shinless Steel

I Pin 316 Shinloss Ste€l

I '| Shatt & Disc Asssmbly Shaft - ASTM-A-564 Gr.630 "l74PH
Disc = ASTM-A-351 Gr. GFSM

Shaft - ASTM-A-564 Gr. 630 17'4 P¡1

Disc = ASru-A-351 Gr. CfSM

10 ¡ Bodv ASTM-A-216 Gr. WCB Gr. CFSM

'| S€at Rehiner ASTM-A-SI5 or 516 Gr.70 Carbon Ste6l

t3 Ssat PTFE"

16 2 StUd 1 8/8 Stainless Steel 'lü8 Sbinless Steel

l7 ¿ ro Nut 18/8 Sbinless Steel Steel

Gland Rsütiner 300 Series Steinless Steel 3dl Series Sbinless

20 End CaD 316 Sta¡nless StE€l Steel

b Hex. Hd. Cao Screw 18/t Stainl€ss Ste€l l8/8 Sbinless Steel

D Sol¡t Locl(washer t8/8 Stainless Stosl | 8/8

23 1 Nam€ Plate 300 Series Sta¡nless Steel 300 Series

24' Se€ Note Soc. Hrl. Cao Scrsr 1 8/8 Stainless Sleel 1M Steel

2 Sturl Retainino Nut 300 Series Stainlcs Steel 300 Series Stainless Stesl

1 asket Grafoil Gratoil

f
\-t



Series QF

FULL LUG STYL=

F.LQF 929

WAFER STYLE

Dimensiofls (lnches)

Size21h" -'14" Wafer and Full Lug Type

L or¡.

J1 ¡¡¡ ¡rrru
W Holes

Vrlv¡
llrr A

FUII

LT¡

A1 B c 0

Full

Lu¡

01 E I G H J

Full

Lüg

J1 |(

Full

Lug

t(1 I M l{ P R s T U v

Full

Lug

w

411Áa 6Vt 11As 17h 1 3 43h I 21Aa
riE t1/ts %-11 2V. 5th

gAa 1.078 3 N/A N/A N/A 11h 3Vt 4

J 57r¡ 7Vt 11Áa 11h 3Yt 314t 51Á 1 2134a 45 ' '/16
5/t-11 D

eÁe 1.078 x^ N/A N/A N/A 1th 314 11he 4

4 61h 8th 11Ac ¿n J'Y16 4ti4¡ o'/l 1 37rh 221h "/16 +t-11 73/, I'n 5^ 1.078 th N/A N/A N/A ¿ 3|/1.

o 8+r 11 1Vt 5th t' 'l <3/, 221/t 13Ae t/1-10 43A 91/1
tÁ 1.078 5Á N/A N/A N/A 2 31h.

13Az I

8 1017l¡ t3k 1t/tc 2'12 67lr
.,

9% 13/¿ 7th 22'h lTta 3/r10 J'A 1134 11r1 1.828 7A t'¡/A N/A N/A 2eÁa 4 9/ta

10 I 127h 16 15^ 213Ac 71/t 81Ac 107,12 21Vte 9114a
.lq 1'/ta tlbg 7V¿ 1 41/t 11 N/A t¡/A 250 .984 21/t 31/t 43A eAs 12

12 141L 19 13A 3$a grA 10 111%¡ 311h2 11t%s l6 '"/16 tÁlg 81h 17 11Á N/A NiA .375 1.033 ZVt 31h 5 tl(s 12

21 lth 3.n 97Á 101h 133/ta 1TtN/ta 15 11Aa t.8 93h 1834 1r\ N/A N/A .J/t 1. t56 2Vt 4Y.

'sh
"46 12

.f---<
it llotes:

1. Maximum dilferential pressure for

soft seat valves with lever handles.

21h" lhru 4" 150 Class 285 PSIG

l.*---
I

I

vvh-^

6" 150 Class

8" 150 Class

90'

150 PSIG

150 PSIG
V¡lva

Size ccAA 88

2U2"

.t

4"

8"

53A 
I

614 
I

7Vt 
I

85h 
I

113/t I

12

12

ta

12

18

3e/ta

3e/¡d

3e/te

3%t

43/ta



F-LQF 929

K rro., K1 ¡.c.

--1
¡

U

I

iV

Vo¡r.n"
(r) Hohs

DimensioñS (lnches)

Size 16" -24" Waler & Full Lug TYPe

'totr: Numb€r ol holes for t¡Vafer Styls Valves:

16" - 2 holes

18" thru 24" - 4 holes

@ seriesQF
t"ESUE C0NIn0LS

L orr.

V¡lv¡
Slz: A

Full

Lü¡
A1 I c 0

Full

Lug

D1 E F G H J

FÜII

LÜ¡

J1 K

trll
Lu¡

f1 L P R s T u v

Full

Lug

w

16 191'f' 231/z 23At 4 \1s/tr 121rh 14tlÍtr 4eAa t 1421h 111/t 1t/r 1{ ljh 21Y. lth Vr 1rh 3+t 51Á 7 lrAs 16

18 21 25 2t+h 4V2 13¡/t 13tr l6tA¿ 4ths 1ffA 11t/t t¡/A I '/¡-E N/A 22Vt lY. n 1t+h 4 5V¿ I lVtt 16

20 23 2Tá 2t+h 5 14rfic lAttl,t r8 41Vtc 18+h 9 N/A lirt'8 NiA 25 1Y. th 11rh 4 sth I t*\a 20

24 27Vt 32 3tk 61/l 165/t f69t 20V. 4tÁ¿ 22rt 9 f{/A 1t/,-8 ¡t/A 29k 2V. Vt 2+l 4 I l1 ttús 2g
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LESLIE CONTROLS

F-LOF-929

Technical Data

Size
(lnches)

Gv
Ratino

21/z

3
4
6
I
10
12
14
16
18
20
24

90
205
403
1075
2243
3885
5925
7307

10,050
13,075
18,050
26,863

OEGBEE OF OISC OPEIII}IG

100

90

Class 150

050
TEÍIIPERATURE ('C)

100 f50 2fl0

t(J

=
=x
=
ct

=l¡¡(J
É,u¡
o-

80

70

60

50

40

30

20

10
300

50

40_
út
CE

309
e

.ufr
IE
G

10

800

700

; 600g
E 500

fr qso
u
É soo

300

100

PERCE¡IT OF DISC OPE},IIIIG

Note: Based on water at ambient temperature.

0 100 200 300 400 500 600

TEIIPERATURE fF}
llolc: Maximum continu0us 0perating temperature,
consult factory for applications above those shown.

285 PSIG @ 100'F (A216 Gr. WCB)
275 PS¡G @ 100'F (A3s1 Gr. CFBM)

PTFE - 425"F
Reinforced PTFE - 450'F
UHMWPE - 180'F

10 mm Hg

Services to 2 x 10-5 mm Hg may require
special handling, seals & grease.

I

F-¡p¡r
\

+q
S:
i*'1, \ \

\ \

10



Series QF

FRICTION LOSS vs. FLOW - Based on Water

@
r.rstlE cftt{TR0ls

vAtvEstzE 2k

5678 1,000 2 3 4 567810,000 2 3 4 5678910
(3,785) (37,850) (f89,250)

FLoW RATE - GP¡r (tPir)

BREAKAWAY TOROU E/ACTUATO R SIZING
PRESSURE (BARS)

20 30 40 50
100,000

E
7
6

5

4

3

f.000

I
6
5
4

3

2

0 100 20[ 300 400 500 600 700

DtFFEREilmL PRESSURE (Plstc )

Note: Torques based on clean service only. Certain highly üscous or abrasive services could increase these values.

UnivcníC¡d Aut6no;:r do CcciCr¡h

F.LQF 929

6" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"

u,
E
E
utvl

-É,

!¿
B

f{5
131

116
102
n
?:¡

f0
g

I

c"ogs
u,A.
é3
eÉ
f!3
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I
100 2 31
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1,000

800

500
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Example:
4", Carbon Steel, ANSI 150#, High Performance Butterfly Valve; Wafer Style Bcdy,

Fiberglass Backed RPTFE Bearings, PTFE Seat and Seals, 17-4PH SiS Shaft,

316 S/S Disc, Bare Shaft'

15 014"
T

SIZE: J 
I

2th" -24" 
I

PREFIX:

X,Y,Z# = Special

B0DY tt¡IATERIAL:
'l 

= Caóon Steel 6 = Aluminum Bronze

9 = Haslelloy

X = Special
2 = 316 Stainless Sleel
g 

= Alloy 20

5 = Monel

ANSIRATING:
15 = Class 150 ANSI

TYPE:
0=Wafur
1 = l¡gged

X- Special

BEARING:
1 = Fiberglass Composite Backed RPTFE (Std. in C.S.)

2 = 316 Stainless Steel Backed HPTFE (Std. in S.S.)

3 = Bronze (Std. for C.S. Fire Safe)

4 = Stainless Steel (Sld. for S.S. Fire Safe)

X = Special

SEAT & SEAL:

X = Special

DISC & SHAFÍ:

1 = PTFE Seat, PTFE Packing

2 = RPTFE Seat, PTFE Packing

5 = High Density Polye$rylene Seat, Flexible Graphite Packing

I = PFA Seat, Flexible Graphite Packing

1 = C.S. Disc/174PH S.S. Shafl

2 = 316 S.S. D¡sc/174PH S.S. Shaft (Std., all models)

S = 316 S.S. Disd316 S.S. Shafl*
3 = Alloy fl) DisdAlloy 20 Shaft

5 = Monel Disc/lvlonel Shafl
9 = Hírstelloy Disc/Haslelloy Shalt
X = SPecial

- Max. wor*ing pressue Class 1 50 caóon sleel valv€ 285 PSI -

3.|6 stainless valve 275 PSl.

Max. raüng of Class | 50 vatves 12" ' 24' with 316 S.S. or Alloy 20

shalt is 150 PSl.

LESLIE CONTROLS. INC.
12501 Telecom Drir¡e
Tirmpa, Florida 33637- 0906
Glephone: 813/978 - 1000

FAX: 813/978-0984
TELEX: 6853567 LESLIEUW

OPTIONS:

0 = Bare Shaft

A = Lever Handle Locking*

J = Aluminum Gear Operator

K = Ductile lron Gear Operator

VS = Vacuum Service

O = Oxygen Service
FS = Fire Safe

2%" hrough 8" stze only.

F.LQF 929 Printed in u.s.A.
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FEATURES
. Provides precise pneumatic output posilion¡ng signal from

eleótronic input

. Universal design for wide range of applicat¡ons

¡ Characterized cam operat¡on

. Rugged shock and vibration res¡stant construcllon

¡ Standard electronic signal input

¡ Field adaptable for single-acting or double-acting service

o Easy calibration and adjustment

. Opt¡ons include manifold block, gauges, gain selection or
terminal housing

DESCRIPTION
The Model 750E is a cam-characteüaed, double acting elec-
trenic- valve positioner that usss a standard 4'20,oy 10'50 mA

electronic input signal and converts it to a pneumatic output
to position a control valve actuator. The Model 760E provides

prog¡seripontrdled positioning for oither single or douple,.ad;
ing actuators. The 750E is conslructed to withstandharsh in:
duitriat environmgnts without any loss of accuracy' The ae'
lection of cam profiles and feedback inpul shafts allows lhe
Model' 7508 lo,be used for a variety ot applicat¡ons'whelg
reliable elec{ronic control is required.

The Model 750E uses a high-gain, pilotod spoolvalve to load

the actuator for positioning in response to the electronic input

signals, Inputs can be selected lor 4-20 mA or 10-50 mA sig-

nals. A characterized cam provides mechanical feedback'
Cam profiles are available for linear, equal percentagg, of
quick opening operation. A blank profile cam is also available
lor custorn applicat¡ons. Feedback input shafts are available
for rectilinear or rotary action. Rectilinear action can range
lrom 1/2" to 6" in length. All electronic components of the po'
sition€t are securely sealed in an air'tight, explosion proof

housing. Zero and span adjustments are easily accessible for
simple cal¡bration and maintenance.

The versatile design and quality construction allows the Mod'
el 750E to be used with a variety of actuators. The feedback
input shaft and the characterized cam can be easily replaced
in the field to convert the Model 750E from either rectil¡near

or roiary motion. No additionalparts or eguipment are neces-
sary to'changé be¡r,een single or double acting acluators or
direct/reverse action" The rnounting of the Model 7508 is

identicai lo thg Modél 750P Pneumatic Valve Positioner. This
allows positioners to be interchanged wilh a minimum of tub'
ing changee.

Repeatabil¡ty; within 0.1olo of span
Llnearity: better than 1.0% of 6pan ','

Hystarisis: less than 1.0% of sPan

Dead Spot: less than 0.1% of span :': ,:,,, i

Response level: less than 0.1Y0 of qpan'

Alr Pllot Capaclty
7.5 SCFM at 60 PSIG supply

Stroke Range

SPECIFICATIONS

Performance

Qren Loop Gain:
Single Aclion:
Double Action:

Tomperature Llmlte
Opention: -40oto +180oF (40oto +8f€f
Enclocurg Ratlng: ¡|EMA 4,:, :;:i,,i,i ¡,'.:1,1';,.i', 

li

Wclght: 7.5lbe. (3.4 kg)
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DIMENSIONS
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MODEL NUMBER
Basic Model Number
750

lnput Signal
E1 4-20 mAdc
E2 10-50 mAdc

Blank

Options
Manifold and Gauges
M Manifold Block
G Manifold Block with Gauges

Not Required
Position Indicator
P Posilit-¡n lndrcator
N Not Required

Gain
S Slabilized
N Normai

ORDERING INFORMATION
Specify model number selecting:
. Input Signal
r Action
¡ Cam Profile
¡ Options

- Manilold and gauges
- Posilion Indicator
- Gain
- Terminal housing

¡ Electrical Approval
FM and CSA
Non-lncendive . ... .. Classl, Div. 2, GroupsA, B, C & D
FM
Intrinsically Sale . . . . . Class l, Div. 1, Groups A, B, C & D
Explosion Proof .. . .. Class l, Div. l, GroupsB, C & D
Dust-lgnition Proof . . . Class ll, Div. 1, Groups E, F & G
Suilable for Qlass lll, Div. 1

NEMA 4
csA
Intrinsically Safe . . . . . Class l, ll, lll, Div. 1, Groups A,B, C,

D,E,F&G
Explosion Proof . ... . Class l, Div. 1, Groups B, C & D

r,vithoul optional terminal enclosure.
Class l, ll, lll, Div. 1, Groups C & D
r¡rith optional terminal €nclosure.

Accessories
Parl Name

Manifold Kit
Part No.
1 5882-250

Act¡on
Rectilinear ('112" lo 4" Stroke)
Rectilinear (3" to 6" Stroke)
Rotary
Rectilinear (1/2" lo 2" Stroke)

Cam Profile

1

2
3
4

1

2
3
4
5
o

Standard 60o Rectilinear
Standard 90o Rolary
Modified Equal Percentage 600
Modilied Equal Percentage 90o
Quick Opening 600
Ouick Opening 90o

Terminal Housing
R Approved
P Non-Approved
N Not Required

Gauges (2 req'd.) 12444'2
Terminal Encl. Kit (see Nors rl 15882-208 (Bosemount)
Terminal Encl. Kit (Non-Approved) 15882-209 (Pyco)
Rebuild-Kit 1 5882-201
Pos¡tion Indicator Kit 15882-315

l,lote 1 - FM awrcved lor hazatdgus arsas..

r Extra Cams
- Standard 90o Rotary, P/N 15822-152

- Modified Equal Percentage 90o, P/N 15822-242
- Quick Opening 90o, P/N 15822-244
- Blank, PIN 15822-220

Íhr ntlonil¡tlon n1 ¡hts deuDstrl ts subiact ¡o chango wilhout no¡ice. Cuslomefs are
uryed lo consull w¡¡h a iloorc Products Co. sales rcpresanla¡ive ro @nthm ava¡lab¡Dty

and strc¡lical¡ons

750 E1 NN

Elect¡ical Approval
F Factory Mutual (FM)/

Canadian Standards
Association (CSA)

N Not Reouired
I

I

N Sarnple Model No.

Wrt lott0tlli r* t't
ltrort \ _ r:5,

p\-i, -
F'i'
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mr u¡fo
t?tüoef0l

v¡tva ?t/t'ItI

nTtor,{q.it jiitilii

MOORE PRODUCTS CO., Spring House, PA 19477;
: i ' , : ': : 'An lSO 9001 regist€red:qompany. , ... ', :'.,i:'iÍt'j,.;i:r

$ubsidiaries: Australia, Canada, France, lndia, ltaly, Mexic-o, Netherlands, S|fHa$diifi#t,, , , . ;¡hone: (21 5) 646-7400 FAX: (815) ?83.0958'.r+'l;r;itn t1;:rii



{ .ALJoAD 
GARÁ"tt¿aoa

I

SMART lrnE TFANSMITTERS

F\

smar,



{ o.1yo accuracy

{ 4O:l rangeability

{ o-lzs Pa ro o-2s MPa (0-0.5 inHro to 3600 psi)

/ Direct digital capacitance sensing (No A/D conversion)

'/ 4-2O mA output plus .direct digital communication
(HARTTM Protocol)

Indication in engineering units, conliguration file,
diagnosis, etc., available in the Hand-Held Terminal (HT2)

16-point freely programmable output characterization

Capable of handling most process fluids

14 MPa and 21 MPa static pressure (2000 psi and 3000 psi)

Small and lightweight

Explosion proof and weather proof housing

Intrinsically safe

Constant signal generation for loop tests

Fully interchangeable parts for easy mainlenance

Optional PID control function with ant¡reset wind-up,
output limitation, rate-of-change limitation, bumpless

{ True noninteractive zero and span

'/ Local zero and span adjustment

,/ Remote calibration

/ Password protection

./ On-line and off-line programming

'/ Multi-drop operation mode

'/ Output f unctions: linear, {x
function and Constant current

/ Optional 4V,-digit numerical
alphanumerical LCD indicator

/ ISO 9oo1 certified

{x3, {xs, special

and 5-character

auto/manual transfer, etc

'/ Fail-safe level

'/ Flow totalization

'/ User unit

{ Conforms to IEC 801

r¡l

\J
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SENSING OIAPHRAGM (1)

(r The LD3O1 series uses, as its measuring pfinciple, the well-

known and field proven technique of capacitance sensing,

enhanced by a microprocessor based electronics.

Designed for process control applications, these 2'wire
transmilters generate a 4-2O mA signal proportional or

characterizecl to the applied diflererltial pressure. This signal

can be transmitted over a pair of twisted wires through long

distances (limited only by the wire resistance and load).

Digital commun¡cation lor remote ca¡ibration and monitoring

is also provided, superimposing a digital signal on the same

pair of wires that carries the 4-20 mA signal.

Remarkable features of the LD301 series are its 0. 17o high

accuracy, 40: 1 rangeability, compactness and lightweightiness,

PID control capability (optional), etc.

The transmitter consists of two main parts. The sensor (a

capacitance variation cell) and the electronic circuit.

The sensor is schematically shown irl the above drawing. A

sensing diaphragm (1) is shown at the center of the cell. This
diaphragm dellects, as a result of the difference between the
pressures applied to the left and right sides of the sensor'

These pressures are directly applied to tlle isolating
diaphragms (2), that provide isolation and resistance agaitrst

process fluid corrosion. The presslrle is transmitted to the

sensing diaphragm through the Íilling Fluid (3).

The sensing diaphragm is also a moving capacitor plate, and

the Lwo metallized surfaces (4) are fixed plates. Tlte settsittg
diaphragm deflection results in a variatiorr on the capac¡tances
between the moving and fixed plates.

The Electronic Circuit measures the variaiiorl ol the

caoacitance between the mov¡ng and fixed plates, and

generates a 4-2O mA signal, that can be proportional to ttrc
differential pressure applied or characterized (square root'

special function, etc.) to it. Being microprocessor based, the

electronic circuit is extremely versatile and accurate- Combinec

with the sensor precision, it provides the high accuracy ancl

rangeability peculiar of the LD301 series Transmitter
performance is improved by continuous ntonitorrng of the

sensor temperature and corresponding correctlons.

The transmitter can also operate as a combination of transmittcr

plus controller. In this case, the 4-20 mA signal is userJ as tl'le

output of a PID control function (optional). while the digilal signai

may be used for remote monitoring and operation.

(r'\



BTOCK OIAGRAM

Main Processor Assembly \

LCD lndicator Assembly

c0ilsTnucTl0l{

Wett€d parts of the sensor are available in the following

materials:
r' 316L Stainless Steel

provided in Hastelloy, Monel or Tantalum.
Process flangesrand adapters are available in plated carbon

steel, 316 stainless steel¡flastelloy c or Monel.

Th i s en su res comptlttbj$Y;g[¡the-tran sm rtte r wrtn n

¡ndustrial flu¡ds. ,bg:" { ;t,L
Electronic housing is aüáilable in the following materials

Smitter wíth most

1

, ,',,{ , .'' !

is,a sturdy Explosion Proof and WeatherThe
Proof construction, i /.,
The electronic circuii boards are tropicáltized and are

intrinsically safe for usd in hezardous arebsl*

,/ Aluminum o{J

,/ 310 stainless Ste5l " r" 
,
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The different ve.rsions are obtained as follows:

DTFFEREilT|AL PRESSURE (AP)
Applying pressure to both sides of the sensor.

This is also used in many level applications. For high static
pressure applications the "H' model is available.

FIOW MEASUREMEIIT
The 4-20 mA signalcan be made proportional to the square

root of the differential pressure applied. lt is normally used
together with a primary flow element such as orifice plate,

integral orifice, Venturi tubes, etc.

GAGE PRESSURE
Pressure is applied to one side of the
sensor while the other side is open to

atmosphere.

ABSOLIÍÍE PRESSURE
A chamber is welded on one side of the sensor and then

vacuum sealed.
Pressure is applied to the other side of the sensor.

l"EVEt
The transmitter is available as a flange mounted unit with a

flush diaphragm, for direct installation on vessels.
Extended diaphragms are also available.

For food grade applications, see SR201 series catalog.

RE}IOTE SEAUI
Separate diaphragm seals are installed in either one or

in both sides of lhe sensor, providing further chemical
and thermal isolation.

For food grade applications, Tri-clamp and other
connections according 3-A standard compliant

connections are available. See SR201 series catalog.



The LD301 can be programmed by a Hand-Held
Terminal (HT2) or PC (Personal computer) using the

software CONFSO1, together with a SMAR H1311

interface (HART/RS232C).

The CONF3Ol is a configuratión interface developed
under the application MS Windo*e" so the human

machine interface is extremely friendly.

Programming, reranging, PID adjustment (optional),

setpoint changing, etc. are performed by both the HT2

and CONF3O1, when connected in parallel to any point

of the 4-20 mA line. A single HT2 or computer can be

used for programming any number of transmitters.

The local adiustment using the magnetic screwdriver
allows, besides the zero and span adlustments, setpoint

and other controller functions changing' totalization
enabling, trim adlustments, etc.

cor#3of . coNFlGuRAfloN soFilAFE

EhmtlrlllOo*.

HAñIO }€LO
I€RMNAL

GOII]IECTIOTI DIAGRAM

LOCAL
ADJUS¡MENTCO¡{F3OI . CO¡FK¡T'BAI|oN SOFTWAR€

f-or proper op€ratrÉn, the Hand'Held Terminal

reauires a minimum load ol 250 Ohms

b€lween lhe po¡e¡ supply and the transmitter'

roanr sFFlcs
tf¡ANsMlflFn
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Working as a Conventional Transmitter Working as a Local Controller

Working as a Controller with Computer Supervision from the Control Room
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TECHIIICAI GHARACTERISTIGS

Functional Specifications

Process Fluld
Liquid, gas or vapor.

OutputSlgnal
Two-wire, 4-2Q mA with superimposed digital communication
(HART Protocol).

Power Supply
12 to 45 Vdc.

Load Umltatlon

lndlcator
Optional 4Yz - digit. numerical and S-character alphanumerical
LCD indicator.

Hazardous Area Certiflcatlons
Explosion proof , weather proof and intrinsically safe (CENELEC
and FM standards).

Zero and Span Adlustments
Noninteractive, via digital communication.

Zero Adfuetment Llmlts

LnL . LOw€n R l¡¡GE Ltt{l Ufü. . LdvEF MI{GE Llidf

Ca[U¡t3d rpa.r sf|elt not b3 b33 tñan 0.025 UBL and sh8$ not exc€ld 2 URL

Lor ran€É vaüJa !ñs{ r€t br babw LFL
lJop3r rmO|g valua rhaf ml ba grcalGr lhan UFL.
(LFL . -URL hr e{ rnod€ts, a;cspl ab€oluta, whdre LFL - vaqxlm).

Temperature Llmitg
Ambient: -40 to 85'C (-40 to 185"F).
Process: -40 to 100oC (-40 to 212"n (Silicone Oil).

0to 85"C G32 to 185"F) (Fluorolube Oil).
-40 to 150'C G40 to 30?F) for LD301L.
-25 to 85"C (-13 to 185'F) (Viton O-Rings).

Storage: -40 to 100'C (-40 to 21fF).
Digital Display: -10 to 75oC ( 14 to 167"F).

-40 to 85oC (-40 to 185"F) without damage.

Failure Alarm
ln case of sensor or circuit failure, the self diagnostics drives
the output to 3.9 or 21.0 mA, according to the user's choice.

Turn-on Time
Performs within soecifications in less than 5.0 seconds after
power is applied to the transrnitter.

Volumetric Dlsplacement'
Less than 0.15 cm3 (0.01 in3).

Overpressure and Static Pressure Llmits
From 3.45 kPa abs. (0.5 psia)'to:

I MPa (1150 psi) for range 1.

16 MPa (2300 psí) for ranges 2,3, & 4.
32 MPa (4600 psi) for models H & 45.
40 MPa (5800 psi) for model M5.
52 MPa (7500 psi) for model M6.

'except the LD301A model.
Flange Test Pressure: 60 MPa (8570 psi).

For ANSI/DIN Level flanges (LD301L models):
1501b : 6 psia to 275 psi at 38"C (-0.6 to 19 bar).
3001b : 6 psia to 720 psi at 38'C (-0.6 to 50 bar).
PN10/16 : -60 kPa to 1.4 MPa at '120"C.

PN25/40 : -60 kPa to 4 MPa at 120'C.
These pressures will not damage the transmitter, but a new
calibration may be necessary.

Humidlty Llmits
0 to 100"/" RH.

Damplng Adjustment
0 to 32 seconds in addition to intrinsic sensor response time
(0.2s) (via digital communication).

Configuratlon
Can be done through digital communication using the Hart
Protocol or, partially, through local adiustment.

Hand-Held Termlnal Maln Features (HT2)
An interface and a program datapack for LD301 are necessary
lor communication.
RAM memory:64 Kbytes.
EPHOM memory: ',l28 Kbytes, datapack.
Display: 80 characters, 4 lines.
Power supply: 9 Vdc.
Dimensions(LWD): fi42 x 78 x 29.3 mm).

Performance Specifications
Relerence conditions: range starting at zero, t€mpe¡a¡ure 25"C 177"F)'
atmospheric pressure, porrer supply o, 24 Vdc' silbone oil fill fluid, isolating

d¡aphragms ¡n 316L SS ancl cligital lrim equal to lolver and upper range values.

Accuracy
*.O.1Vo of span for span > 0.1 UHL.
t 0.05 (1 + (0.1 URI-ISPAN))% of span for span <0.1 URL.

Linearity, hysteresis and repeatability effects are included'
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n
Stab¡llty
t 0.1% of URL for 24 months for ranges 2, 33, 5 & 6.
* O.27o of URL for 12 months for range 'l & L models.
x, O.25% of URL for 5 years, at 20"C temperature
up to 7 MPa (100 psi) of static pressure.

Nonweüed Parts
. Electronic Housing- !l:--

lniected aluminum with polyester painting or 316 SST

Temperature Effect
r (O.027" x URL+O.1% x span) per 20"C (36'F) for ranges 2, 3,
4,5&6.
t (0.05% x URL+O.15ol" x sPan) Per for range 1

For LD301L:
6 mmHrO per 2SC for 4'and DN
17 mmH.O per 2úC for 3'and
Consult for other flange diment and fillfluid.

Statlc Pressure Effect
Zero error:
x,O.1o/o URL per 7 MPa (1000 psi) 2,3,4&5,or
3.5 MPa (500 psi) for L models or 1. psi) for range 1.

Level Flange (LD301L)
16 SST.

or Fluorolube Oil. t 
'. '',:

1\',
O-Rings

N.

carbon steel or 316 SST.

Flange Screws
Plated carbon steel, Grade 7 or 316 SST .

.'f(1,
ldentification Plate
316 SST. i

Bracket
carbon steel w¡th polyester painting or 316 SST.

es (bolt., nuts, washers and u-clamps) in

and

d by calibrating

\
I
I
¡

I
I
I
lt
I
I

I

Fluid

r\

Soan error:
Correctable to t 0.2ol" of reading per 7 MPa (10@ psi) for ranges
2, 3, 4 & 5 or 3.5 MPa (500 psi) for range 1 and L models.

Power Supply Effect i "
t 0.005% of calibrated .p"n p"r lott.

This is a systematic error that can be
at the operat¡ng static pressure.

Mountlng Posltion Effect
Zero shift of up ro 250 Pa (1 inH.o) wh
out. No soan effect. t,1., i
Electro-Magnetlc tnterference Effect
Designed to comply with IEC 801. :
Physical Specific-ations

'1. 
".

Electrical Connection
7z - 14 NPT, Pg 13.5, or M20 x

"c) Via brack{t on manifold üalve (optional).
¡d) Directly ón.'piping for clos,ely coupled transmitter

Ls metric. 'f1,

orifice flange'combinations.

Approximate Welghts
. 3.15 kg (7 lb): all models, exc'ept L models.

5.85 to 9.0 kg (13 lb. to 20 lb): L models depending on thL

. flanges, extension and materials

:

Control Characteristics (optional)
PID
Proportional Gain: 0 to 100.

i¡ lntegral Time: 0.01 to 9fX) min/rep.

' Derivative Time: 0 to 999 s.
Direct / Reverse Action.
Lower and Upper output limitsrrl' />'

/

"! r-,ij:!.;3.frT \ 1 Outputrate-of-changqlimit:0,to100%/s.
. Ffanges --- '"." ,lÉ'$#{ | power-on safeWbutoui.r , l. i
Plated carbon steel:-316 SST.-Habtelloy C276' AntiresetwinO¡tO;/ L ::!;or Moner4o0. '*"l${iül! 

aur¡pre.eqiffianua hfisráP-
. Wetted O-Rings (For Flanges and Adapters) \rirl.l:, !..

Buna N, VironiM oi prre. Ethytene-Propylene on request. il,ffi9.,}:j'#ffili""lff"?#tffit.".
The LD3O1 iS available in NACE MR-01-7S COrr^,¡^^¡ VitcnandTefionaretradernaksolE.l.Drlhdet'¡srburs&Co.lPllal rt 

Fluoroiu¡€ is a trademark ol HookerChemir:alCorp.
matefials. Hatisarademarkof HAFTFourdarpn
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il1
M2
l¡13
lt4
lr5
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N¿
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A4
A5

]t2
lr3
t{4
H5

Diffarürt¡al
Dillarstia¡
Dittdml¡al
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Gege
G4e
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D¡lterential - High Süatic Pres$ra
Olfler¿fltial. H¡{¡h Static Prosure
DiñsEnlial. Higñ Slatic Prcssufe

0.125 b
125b
625b

625 b

5 kPa
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I lea
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5 kPa
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m kPa
6 t¡Pa
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25m kPa
25 MPa
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Dimensions are mm (in)
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