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OBJETIVO GENERAL: 
 

Implementar un algoritmo de programación para el Ahorro de Energía mediante la 
integración de un sensor de flujo ultrasónico en las válvulas de control, enfocado para el 
mercado de aire acondicionado (agua caliente y agua fría), generando un ahorro no en la 
fabricación de un nuevo equipo, si no en el gasto económico afectado por el consumo de 
estos equipos. 

 
JUSTIFICACIÓN. 

 
El Aire acondicionado es una rama de la ingeniería con aspectos muy importantes, los 
cuales deben ser considerados por toda la gente involucrada en el proyecto, es decir, 
por el proyectista, el calculista, el proveedor de equipos, el contratista mecánico, el 
contratista de controles, etc. 
 
Cualquier mala selección de equipo puede ocasionar un mal funcionamiento del sistema 
de HVAC, así mismo una mala instalación repercute de la misma manera. 
 
Es importante que cada ingeniero tenga los conocimientos bastos para poder ejecutar su 
parte dentro del proyecto correctamente para que todos en conjunto puedan ofrecer un 
sistema con funcionamiento adecuado, eficiente y confiable. 
 
Como se mencionó anteriormente, en los sistemas Hidrónicos, donde se pretende 
acondicionar un área, es necesario que los equipos estén bien seleccionados, de esta 
manera se asegura que el equipo de HVAC es lo suficientemente capaz de ofrecer las 
condiciones requeridas. 
 
Sin embargo, la mayoría de los problemas de sobre-enfriamiento o subenfriamiento, no 
son debido a la mala selección del equipo de HVAC, sino a la mala selección de los 
elementos finales de control, es decir a las válvulas de control y Actuadores. 
Cuando una válvula de control o un actuador están mal seleccionados, no solo es difícil 
acondicionar la zona, sino que existe un gran desperdicio de energía eléctrica, lo que 
ocasiona que el sistema de HVAC se convierta en un problema grave para el dueño del 
edificio. 
 
Es por ello que este trabajo ofrece la integración de un sensor de flujo ultrasónico para 
comprender el funcionamiento real de una válvula de control con dicho sensor , que tipo 
de válvula es conveniente usar para este aditamento, su cálculo, que factores afectan su 
rendimiento y como los sensores de flujo son parte fundamental tanto para operar las 
válvulas de control como para generar un ahorro energético el cual aparte de generar 
más calidad del aire dentro del edificio otorgara un ahorro considerable para el dueño. 
 
Cabe señalar que a pesar de que cuando una válvula de control y el sensor están 
correctamente seleccionados, no podrán operar correctamente sin el controlador 
adecuado. 
 
Este trabajo también ofrece una guía para poder seleccionar el controlador adecuado, 
mencionando los tipos de señales de control estándares en el mercado y la forma en que 
el actuador operará al recibir la señal correcta. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El dimensionamiento y selección de una válvula no podrá ser exacta o precisa sin un 
claro conocimiento de lo que es un sistema hidrónico. Mientras que las válvulas son el 
elemento final de control; el control del flujo, tamaño del serpentín, curva de respuesta 
del serpentín y las pérdidas de flujo en la tubería, juegan un papel preciso en la 
selección y dimensionamiento del sistema. 

 

El control de la válvula no podrá ser el adecuado sin un análisis profundo del sistema. 

 

Todo interactúa en un sistema hidrónico, es por eso por lo que las válvulas y el control 
de flujo no deben ser tratadas como algo simple, en lugar de eso, todo el sistema 
hidrónico debe ser tomado en cuenta. Hay muchos criterios de que datos deben ser 
considerados o son necesarios para calcular o seleccionar las válvulas cuidadosamente, 
pero cuando nada de esto está disponible, la exactitud disminuirá. Hay veces que, 
cuando la especificación no se considera, las válvulas pueden ser subdimensionadas, 
así que, en estos casos, el ingeniero de diseño debe ser consultado. 

 

Cada proceso, cada serpentín tendrá una única respuesta. Es muy difícil estudiar 
completamente cada una y diseñar una válvula especial caracterizada para controlar el 
proceso. Pero nosotros podemos hacer algunas cosas para mejorar el control como en 
este proyecto en donde incluiremos la implementación de un sensor de flujo para un 
mejor control. 

 

1) Se selecciono una válvula cuyas características cumplan más con la característica del 
proceso. Si no se puede hacer un análisis hidráulico completo del sistema, podemos 
entonces elegir ya sea una característica lineal o de igual porcentaje dependiendo de la 
que sea más similar a la respuesta necesaria. 

 

2) Se Selecciono la válvula con la capacidad apropiada. 

 

3) Se definió el balanceo en el sistema. 

 

4) Se eliminó el bombeo excesivo con la implementación del sensor ultrasónico. 

 

5) Se seleccionó un actuador que sea capaz de tener un buen control y ajustamos el 

lazo de control al algoritmo creado. 

 

Los puntos mencionados anteriormente son comunes en el control del proceso. Y el 
sistema que se propone implementar trabajara con mejores resultados. 

 

Debe ser considerado un error para el ingeniero de control aceptar incuestionablemente 
un sistema de control dado y calcular y seleccionar válvulas en una manera 
estereotipada de un rango limitado de posibilidades, para esto es necesario un 
cuidadoso análisis. 

Bajo cualquier circunstancia, esta tesina dará un conocimiento general de cómo 
interactuar el sistema hidrónico con las válvulas de control. Esperando que esto nos guíe 
a un buen diseño del sistema. En general al Sistema hidrónico. 
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1. AIRE ACONDICIONADO. 

 

1.1Breve historia del aire Acondicionado. 
 
 

Existe evidencia del uso de la evaporación del hielo para propósitos de enfriamiento 
desde tiempos antiguos; sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XIX cuando se 
construyó la primera máquina de refrigeración práctica. A mediados del siglo XX 
comenzaron a fabricarse equipos de enfriamiento de aire para propósitos de confort. La 
figura 1.1.1 ilustra a Willis Carrier quien, en 1902, realizó el primer intento exitoso de 
reducir la humedad del aire y mantenerla a un nivel específico. Esto marcó el nacimiento 
del verdadero control del ambiente interior, tal como lo conocemos actualmente. Desde 
entonces los avances se han suscitado rápidamente. 

 
 

Figura 1.1.1 Willis Carrier 
 

Desde fines del siglo pasado ya se habían inventado elementos reguladores de 
temperatura para conseguir condiciones climáticas ideales. Para los años cuarenta, 
con la invención de los sistemas neumáticos, se diseñaron grandes redes para el 
control lógico y monitoreo de las zonas de ocupación desde puntos lejanos. En el 
panel central del sistema de control y monitoreo había una representación gráfica de 
los sistemas de ventilación, aire y calefacción con luces que representaban el estado 
de los equipos logrando la supervisión de los sistemas desde una sola localización. 

 
 

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas 
en inglés) se instalaban y manejaban de manera independiente. La selección de 
operación de algunos de ellos dependía de la situación climática del momento, por lo 
que se instalaban varios sistemas similares dentro de un solo edificio o construcción. 

 
 

En la actualidad, los mercados de equipos de HVAC se están convirtiendo 
rápidamente en un motivo de interés mundial y esto está conduciendo a estrictas 
especificaciones en cuanto a los materiales y métodos empleados en los sistemas 
HVAC. Hay una creciente sofisticación entre el público consumidor, lo cual crea 
mayores demandas sobre el desempeño de los equipos y la confiabilidad de los 
sistemas. El confort se ha vuelto una necesidad que debe ser satisfecha por los 
propietarios de edificios y por los usuarios. 
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Los profesionales de la industria de HVAC enfrentan interesantes retos dentro de la 
sofisticación de los equipos terminales y de la proyección de sistemas eficientes para 
el mejor rendimiento y bajos costos, así como adecuados sistemas de control dentro 
de este campo de trabajo. 
 

     1.2Qué es el Aire Acondicionado. 
 

 
El termino aire acondicionado fue asociado mucho tiempo con el enfriamiento del 
aire solamente, ahora esto ha cambiado, y la definición de aire acondicionado ha 
sido ampliada para incluir todo lo concerniente a los sistemas HVAC, lo cual significa 
Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado. Este significado dual de aire 
acondicionado algunas veces podría parecer confuso, pero cuando se menciona aire 
acondicionado por sí solo, éste se referirá tanto a la calefacción, como al 
enfriamiento, y cuando se usa en el contexto de HVAC, este significará únicamente 
enfriamiento. El uso de HVAC como un término descriptivo sigue existiendo debido a 
sus raíces históricas. 

 

 
En su sentido moderno, aire acondicionado significa control de temperatura, grado 
de humedad, limpieza, calidad de aire y circulación de aire, según lo requieran los 
ocupantes, ya sea en forma de un proceso o un producto. Esta es una definición 
dada por Willis Carrier (1876-1950). 

 
 

Hay muchas ideas arraigadas en la definición de Aire acondicionado que se han 
definido con el tiempo, con respecto a nuestra necesidad de modificar nuestro 
ambiente y la tecnología cambiante, lo cual ha logrado que el aire acondicionado sea 
posible. Es una definición de amplio criterio que explica la idea de acondicionar el 
aire dentro de un espacio dado para algún propósito específico. 

 
La siguiente idea describe de forma real la definición de aire acondicionado: 

 
Imaginen una casa de campo en una noche fría y húmeda con el fuego encendido, 
una tetera con agua hirviendo, una chimenea para sacar el humo y una familia 
jugando en la sala. Esta escena ejemplifica una imagen real de lo que queremos 
decir con aire acondicionado. 

 
Existe un espacio acondicionado en el que se utiliza el calor para elevar la 
temperatura, vapor para proveer humedad y ventilación a través de una chimenea 
para mantener la calidad del aire. El control es tan sencillo como añadir otro leño al 
fuego o mantener las puertas y ventanas herméticamente cerradas. Los beneficiados 
son los ocupantes de la casa calentada. Se sienten mucho más cómodos que si 
estuvieran afuera en el frío y pueden involucrarse en actividades que son más 
productivas que temblar de frío toda la noche. 
 

 
Con el tiempo, cada uno de estos componentes se ha ido depurando para ofrecer un 
control más eficiente de la temperatura, contenido de humedad y calidad del aire. 
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Ahora existen mejores edificios, otras fuentes de calor, refrigeradores para ofrecer 
enfriamiento, ventiladores para mover el aire, filtros y equipos de control para realizar 
un eficiente control de la temperatura y los niveles de humedad. El aire 
acondicionado es el proceso por el cual mantenemos un ambiente confortable en el 
que los ocupantes del edificio pueden trabajar, jugar y vivir. 

 
El aire acondicionado es esencial para nuestra salud y bienestar, ya sea en casa, el 
trabajo, al estar de compras o viajando de un lugar a otro. Esto implica calefacción, 
enfriamiento, humidificación, deshumidificación, ventilación, pureza del aire y el 
control de la calidad del aire en todas las etapas del año. A demás de ser tan 
importante para el ser humano, el aire acondicionado es crucial en muchos procesos 
industriales y de manufacturación. Los productos de ingeniería de alta precisión a 
menudo deben de elaborarse bajo estrictas condiciones controladas, que solo 
pueden lograrse mediante el aire acondicionado. 

 
En resumen, el aire acondicionado se puede definir como: 

 
“La necesidad de modificar y obtener un ambiente confortable dentro de un espacio 
cerrado o área de trabajo a través del control de la temperatura, humedad, limpieza y 
calidad del aire”. 
 

    1.3 Ciclo básico de Refrigeración 
 

 
Refrigeración. 

 
Es la rama de la ciencia que trata del proceso de reducir y mantener más baja que su 
alrededor, la temperatura de un espacio dado o de un producto. El proceso de 
refrigeración es opuesto al de calefacción. 

 
Carga de calor. 

 
Es la cantidad de calor que debe retirarse del espacio por refrigerar, para reducir o 
mantener la temperatura deseada. 

 
Agente refrigerante. 

 
El cuerpo empleado como absorbente de calor para cualquier proceso de 
refrigeración se llama agente refrigerante. 

 
Los procesos de refrigeración se clasifican en sensible y latentes. El proceso es 
sensible, cuando la temperatura del refrigerante varía al absorber calor. Es latente, 
cuando la temperatura del refrigerante, al absorber calor, permanece constante y 
provoca un cambio de estado. En los dos procesos, la temperatura del agente de 
refrigeración es menor que la temperatura del espacio por refrigerar. 
 

 
Proceso sensible. 

 
En un espacio, donde la temperatura es de 100° F está aislado térmicamente. Al 
colocar un recipiente con agua a 45° F, tal como se muestra en la figura 1.3.1. el 
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calor del espacio fluirá hacia el agua hasta que ambas temperaturas sean iguales, y 
a este proceso se le da el nombre de sensible. 

 

Figura. 1.3.1. Proceso Sensible. 
 

Proceso latente. 

 
Al colocar un trozo de hielo a 32° F en el mismo espacio aislado térmicamente, cuya 
temperatura es de 100° F, el hielo absorberá calor, pero no cambiará su temperatura, 
solo su estado físico, de sólido a líquido, tal como se muestra en la figura 1.3.2. (a) y 
(b). El calor absorbido por el hielo es el calor latente de congelación del hielo, y a 
este proceso se la llama latente. 

 

Fig. 1.3.2. (a) y (b). Proceso latente. 
 

 
La capacidad de los líquidos de absorber calor mientras se evaporan, es la base de 
la refrigeración moderna. Entre las muchas ventajas de un refrigerante líquido están: 

 
1. Control de la cantidad de calor absorbida. 
2. Se consigue una recirculación continua del refrigerante, sin necesidad de 

reponerla. 
3. Se consiguen rangos de temperaturas muy amplios, pues existe una gran 

cantidad de refrigerantes líquidos con diferentes puntos de ebullición. 
 

Para estos refrigerantes, existen tablas y curvas que indican sus propiedades, bajo 
diferentes condiciones. 
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CICLO MECÁNICO DE COMPRESIÓN. 

 
Evaporación. 

 
Suponga un espacio bien aislados a 60° F (ver figura 1.3.3.). Un refrigerante (R-12) 
se está evaporando dentro de él a 14.7 lb/plg2. La temperatura de saturación a 14.7 
lb/plg2 es de -21.6° 
F. El refrigerante, para evaporarse, absorbe el calor latente de evaporación a una 
temperatura constante de -21.6° F, que lo toma del espacio que rodea el vaporizador. 

 
Al dispositivo empleado para llevar a cabo la evaporación es el EVAPORADOR. 

 

Figura 1.3.3. Evaporación del refrigerante. 

 

Control de la temperatura de evaporación. 
 

A cada temperatura de evaporación de cierto refrigerante, le corresponde una 
presión. Para conseguir una temperatura determinada es necesario controlar la 
presión y para hacerlo, se necesita controlar con una válvula la cantidad de 
refrigerante que se evapora. Ver figura 1.3.4. 
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Figura 1.3.4. Control de la presión de un refrigerante. 

 
 

Si la válvula se mantiene cerrada, la temperatura del líquido llegará a 60° F y su 
presión será la que corresponda a esa temperatura. Si se requirieran temperaturas 
inferiores a – 21.6° F, por ejemplo, se necesitaría abatir la presión por medio de una 
bomba que succione el vapor y baje la presión a la que corresponda la temperatura 
deseada (ver figura 1.3.5.). 

 
 

Figura 1.3.5. Succión del refrigerante. 

 

Abastecimiento del refrigerante al evaporador. 

 
Para que el líquido del evaporador no se evapore por completo, es necesario 
suministrar continuamente refrigerante, esto se logra utilizando una válvula de 
flotador1 que mantenga constante el nivel dentro del evaporador y un depósito de 
refrigerante, que contiene a este mismo a una presión P, superior a la presión en el 
evaporador tal como se muestra en la figura 1.3.6. 

 

Figura 1.3.6. Suministro de refrigerante. 
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La válvula reguladora del refrigerante, es la que regula el flujo. 

 
La válvula de expansión termostática, es el tipo de válvula de control más usado para 
el sistema de refrigeración. Controla el flujo a través de un serpentín que hace las 
veces de evaporador (ver la figura 1.3.7.). 

 

Figura 1.3.7. Control de la presión del refrigerante mediante una válvula automática. 
 

 

Recuperación del refrigerante. 

 
El vapor que sale del evaporador se debe recolectar y condensar para usarlo 
nuevamente. Para esto se utiliza el condensador (ver figura 1.3.8). 

 

Figura 1.3.8. Condensación del refrigerante. 
 

En síntesis, la función del evaporador es que el refrigerante absorba el calor latente 
necesario del espacio a refrigerar, para evaporar al refrigerante y que es necesario 
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que otro cuerpo absorba este calor, para que el refrigerante se pueda condensar. 
Este cuerpo se llama agente o medio del condensador, que por lo general es aire o 
agua. 

 
Para que el calor del refrigerante pueda fluir al medio del condensador, se requiere 
que el medio del condensador tenga menos temperatura que el refrigerante. Esto 
parece imposible,  ya que el refrigerante tiene la temperatura del líquido evaporado, 
la cual es muy baja. Por ello es necesario, incrementar la temperatura del 
refrigerante, comprimiéndolo con el “compresor” a una determinada temperatura 
superior a la del medio del condensador. 

 
Una vez comprimido el vapor a alta presión y a alta temperatura, se descarga al 
condensador en donde la condensación se realiza a presión y temperatura 
constantes. En esta forma se completa el ciclo de refrigeración (ver figura 1.3.9.). 

 

Figura 1.3.9. Ciclo completo de refrigeración. 

Cada uno de los elementos que forman este sistema se puede resumir: 
 

a) Evaporador. 
 

Provee la superficie de calefacción necesaria para pasar al refrigerante el 
calor del espacio por refrigerar. 

 
b) Línea de succión. 

 
Transporta el vapor de baja presión del evaporador al compresor. 

 
c) Compresor. 

 
Tiene las siguientes funciones: 

1. Remueve el vapor del evaporador. 
2. Baja la presión del evaporador. 
3. Sube la presión y la temperatura del vapor. 

 
d) Línea de descarga. 

 
Transporta, del compresor al condensador, el vapor de alta presión. 
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e) Condensador. 

 
Provee la superficie de calefacción necesaria para que el calor fluya del 
refrigerante al medio del condensador. 

 
f) Tanque recibidor. 

 
Almacena refrigerante, a fin de que exista un continuo suministro cuando se 
requiera. 

 
g) Línea líquida. 

 
Transporta refrigerante líquido, del tanque recibidor a la válvula de control de 
flujo. 

 
h) Válvula de control de flujo. 

 
Controla la cantidad necesaria de refrigerante al evaporador y reduce la 
presión del líquido que entra al evaporador, de modo que el líquido se evapore 
en el evaporador a la presión y temperatura deseadas. Procesos de 
Acondicionamiento de Aire. 

 
El objetivo del equipo de acondicionamiento de aire es cambiar el estado del aire que 
entra y llevarlo a otra condición. A este cambio se le llama proceso. 
 
El indicar estos procesos en la carta psicrométrica es importante ya que ayuda a la 
selección de los equipos y al análisis de problemas, dichos procesos se indican 
trazando líneas desde el estado inicial del aire hasta su estado final, por lo que el 
aire cambia de estado a través de estas líneas rectas. 

 
 

Cambios de calor sensible. 

 
El proceso de variación del calor sensible es aquel en el cual se agrega o se retira 
calor del aire, y como resultado varía la temperatura de BS, pero no varía el 
contenido de vapor de agua (humedad), por lo tanto, la dirección del proceso debe 
ser a lo largo de una línea de relación constante de humedad. Ver figura 1.3.10. 
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Figura 1.3.10. Procesos de calentamiento sensible y enfriamiento sensible. 

 
 

El proceso 1-2, es de calentamiento sensible, ocasiona un aumento en la 
temperatura de BS y en la entalpía. El proceso 1-3, es de enfriamiento sensible 
(eliminación de calor) y ocasiona una disminución de la temperatura de BS y de la 
entalpía. 

 
Cambios de calor latente (humidificación y deshumidificación). 

 
Al proceso de agregar vapor de agua al aire se le llama humidificación, y a la 
eliminación de vapor de agua del aire se le llama deshumidificación, estos procesos 
se muestran en la figura 1.3.11. 

 
Figura 1.3.11. Procesos de humidificación y deshumidificación (variación de calor latente). 

 

En el proceso 1-4, la humidificación tiene como resultado un aumento en la relación 
de humedad y la entalpía. En la humidificación, la entalpía del aire aumenta debido a 
la entalpía del vapor de agua que se agregó. Esto explica lo que se llama la variación 
de calor latente. 

 
En la deshumidificación, proceso 1-5, la eliminación de vapor de agua nos da una 
disminución en la entalpía. 

 
Variación combinada de calor sensible y calor latente. 

 
En la figura 1.3.12, se muestran los procesos combinados de calor sensible y latente, 
que se pueden presentar en aire acondicionado. 
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Figura 1.3.12. Procesos combinados de cambio de calor sensible y latente. 

 

 

 
 

• Calentamiento sensible y humidification (1-6). 
• Calentamiento sensible y deshumidificación (1-7). 
• Enfriamiento sensible y humidificación (1-8). 
• Enfriamiento sensible y deshumidificación (1-9). 

 

Podemos notar que, en general, cambian tanto la temperatura de BS, como la 
humedad y la entalpía. En el proceso de enfriamiento y deshumidificación 1-9, 
disminuyen tanto la temperatura de BS como la humedad, y la entalpía disminuye 
debido a la eliminación de calor tanto sensible como latente. 

 
Estos conceptos son descritos en esta tesis con el objetivo de entender un poco de 
lo que fundamenta llegar a hacer un proyecto de aire acondicionado, y lo importante 
que es, que dicho proyecto esté bien calculado, dado que de esta manera, cuando 
se seleccionen los equipos de control de los equipos finales, no se tendrán 
problemas para poder suministrar al espacio a acondicionar el aire requerido para 
abatir la carga térmica. 
 

     1.4 Sistemas y equipos de aire acondicionado. 
 

Existen dos formas en las que se pueden clasificar los sistemas. Una es por el fluido 
de distribución de enfriamiento o calefacción ya sea aire o agua. Son posibles los 
siguientes grupos: 

 
1. Sistemas de solo aire. 
2. Sistemas de solo agua (hidrónico). 
3. Sistemas combinados de aire y agua. 
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Otro modo de clasificar los sistemas es según esté el equipo empacado ya sea junto 
(sistema unitario) o por separado (sistema central), cualquier sistema de aire 
acondicionado consiste básicamente de una fuente de calefacción y/o enfriamiento, 
un dispositivo para impartir movimiento a un fluido el sistema de distribución del 
fluido y las unidades terminales. En los sistemas unitarios la mayor parte o todo este 
equipo se ubica en un solo paquete. Los sistemas unitarios son generalmente del 
tipo solo aire. Los sistemas centrales pueden ser de cualquiera de los tres tipos de la 
lista ya mencionada anteriormente. 

 
 

La necesidad de zonificación es la principal razón por la cual existen diferentes 
sistemas de acondicionamiento de aire. La carga de calefacción o de enfriamiento 
varía en cada recinto, debido a cambios en las temperaturas externas, la radiación 
solar, la ocupación, etc. Con frecuencia estos cambios se presentan de manera 
distinta en cada recinto. Si este es el caso, un sistema que cambie su suministro en 
respuesta a un cambio de carga en un recinto satisfacerá las necesidades de dicho 
recinto, pero no de los demás. Se pueden diseñar sistemas que varíen su suministro 
por separado para cada recinto o grupos de recintos a los cuales se les denomina 
“zonas”. 

 

1. Sistemas de solo aire. 

 
La base de estos sistemas es que solo distribuyen aire a los recintos. A continuación 
se describen algunas de las variantes de estos sistemas, así como sus aplicaciones. 

 

 
➢ Sistemas de Unizona. 

 

 
Son los sistemas más sencillos de solo aire. Una unidad primero acondiciona y 
después distribuye un volumen constante de aire por un ducto a un grupo de 
recintos, ver figura 1.4.1. Por lo tanto no se pueden controlar por separado las 
condiciones en cada uno de ellos. 

 
 

El ventilador de suministro de aire distribuye el aire a través de la unidad, ductería y 
dispositivos de distribución de aire a los recintos. 

 
El serpentín de enfriamiento enfría y deshumidifica el aire en el verano, recibe agua 
helada o refrigerante del equipo central. 

 
El serpentín de recalentamiento recalienta parcialmente el aire que se enfrío cuando 
la ganancia de calor en el recinto es menor que la máxima y así proporciona control 
de humedad durante el verano. Si no se usa el serpentín de recalentamiento en el 
verano solo se puede controlar la temperatura, pero no la humedad. 

 
El ventilador de retorno de aire toma aire de los recintos y los distribuye a través de 
ductos de retorno de aire, de regreso a la unidad de acondicionamiento de aire o al 
exterior. 
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El serpentín de precalentamiento se requiere en climas fríos, cuando la temperatura 
es menor que la de congelación, para templar el aire y que los serpentines de agua 
helada no se congelen. 
Los filtros se requieren para limpiar el aire. 

 

Figura 1.4.1. Arreglo del equipo en un sistema central unizona. 

 
 

➢ Sistemas de recalentamiento. 
 

En este sistema, el aire se distribuye desde la unidad de manejo de aire hasta cada 
zona que se va a controlar por separado figura 1.4.2. Se emplea un serpentín de 
recalentamiento en cada uno de esos ductos. De este modo se pueden lograr 
controles de humedad y temperatura por separado en cada zona. La unidad básica 
de acondicionamiento de aire es la misma que la del sistema de unizona, excepto 
porque se puede quitar el serpentín de recalentamiento. 
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Figura 1.4.2. Sistema de recalentamiento con serpentines individuales. (a) Esquema del equipo. 

(b) Procesos psicrométricos del sistema de recalentamiento. 

 
 

Sin embargo, como se muestra en la figura 1.4.2., el sistema de recalentamiento 
desperdicia mucha energía, porque el aire siempre se debe enfriar completamente 
hasta C y luego recalentarse con frecuencia hasta S1, (como se muestra para la 
zona 1); es un doble desperdicio de energía. 

 
 

➢ Sistemas de zonas múltiples o multizonas. 
 

El sistema multizonas usa una unidad manejadora de aire que tiene un serpentín de 
calentamiento y un serpentín de enfriamiento en paralelo. En la unidad se tienen 
compuertas de zona a la salida de la unidad. Ver figura 1.4.3. 

 
 

 

Figura 1.4.3. Unidad Multizona. 
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El aire frío y el caliente se mezclan en proporciones variables mediante las 
compuertas, de acuerdo con las necesidades de las zonas. 

 
El sistema de multizonas proporciona un buen control de temperatura en las zonas, 
pero el control de humedad es poco satisfactorio en aplicaciones en las que se usa 
una gran proporción de aire exterior. 

 
 

➢ Sistemas de doble ducto. 

 
En este sistema se colocan ductos separados para aire frío y caliente, desde los 
serpentines de calefacción y enfriamiento en la unidad manejadora de aire. Ver figura 
1.4.4. 

 

 
 

Figura 1.4.4. Sistema de doble ducto. (a) Equipo. (b) Procesos psicrométricos. 
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Las cajas mezcladoras se colocan en cada zona y reciben el aire de los ductos frío y 
caliente. Dichas compuertas responden a un termostato que se encuentra en el 
recinto, y mezclan la proporción adecuada de aire frío y caliente para entregarlo a la 
zona. 

 
En la figura 1.4.4. Se muestran los procesos psicrométricos para control de 
enfriamiento por zonas. El aire mezclado en M se calienta hasta H mediante el 
ventilador. El aire enfriado sale del serpentín de enfriamiento en C. Este aire se 
mezcla con el que proviene del ducto caliente para producir suministro de aire en S. 
La línea de relación de calor sensible de recinto RS, es un estado promedio para 
todas las zonas, y no una línea real de un recinto. La línea Z1-S1 es una línea real 
de recinto para la zona Z1, con carga de enfriamiento sensible menor que la máxima, 
y con alta carga latente. Se suministran aire caliente y frío en la proporción correcta 
desde la caja de mezcla de la zona, formando en suministro de aire en S1. Nótese 
que la humedad del recinto es mayor que el promedio. 

 
Cuando la temperatura del aire externo desciende podrá requerirse el serpentín de 
recalentamiento, con objeto de mantener una temperatura adecuada del ducto 
caliente, para que la humedad no aumente demasiado. 

 
La disponibilidad de aire frío y caliente en todo momento en cualquier proporción da 
gran flexibilidad al sistema de ducto doble para manejar cargas variables dentro de 
amplios márgenes. 

 

 
➢ Sistemas de Volumen Variable de Aire (VAV). 

 
Se tiene un solo ducto principal que parte de la unidad manejadora de aire, al igual 
que en un sistema de unizona. Sin embargo, la cantidad de aire que se suministra a 
cada ramal varía. 
 

Un termostato de zona hace trabajar una compuerta de control que regula el flujo 
volumétrico de aire a la zona, en respuesta a la carga. 

 
Como el volumen de aire de suministro se reduce en respuesta a la carga de 
enfriamiento sensible del recinto, en general la humedad en el mismo aumentará 
cuando se trabaja a carga parcial, si la carga latente permanece constante (zona Z1). 
En aplicaciones con una relación de calor sensible alta, es efecto es mínimo. 

 
Si se combina el VAV con el recalentamiento se tiene un sistema eficiente en 
energía, y al mismo tiempo, un buen control de humedad aún a cargas muy bajas. 

 
 

2. Sistemas de solo agua (hidrónicos). 

 
Los sistemas hidrónicos distribuyen agua helada y/o caliente desde la planta central 
hasta cada recinto. No se distribuye aire desde la planta central. Las unidades 
terminales hidrónicas, como por ejemplo las de ventilador y serpentín, calientan o 
enfrían el aire del recinto. 
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Un sistema hidrónico de enfriamiento es útil cuando el espacio está en extremo 
limitado en especial en los entrepisos y los plenos. Un ejemplo es la instalación de 
sistemas en construcciones grandes, que no se diseñaron originalmente para usar 
acondicionamiento de aire. 

 
Los sistemas solo agua se acostumbran mucho como sistemas centrales de bajo 
costo en aplicaciones a edificios altos de muchos recintos. 

 
 

3. Sistemas de aire y agua. 

 
Los sistemas de combinación aire-agua distribuyen tanta agua helada y/o caliente 
desde el sistema centra, aire acondicionado desde las unidades terminales, hasta los 
recintos individuales. Los sistemas aire-agua, emplean las mejores características de 
los sistemas de solo aire y de solo agua. La mayor parte de la energía la transporta 
el agua y la cantidad de aire que se distribuye es suficiente para la ventilación de los 
recintos. Esto nos da espacios pequeños en los entrepisos y los plenos. 

 
 

4. Comparación de sistemas unitarios y centrales. 

 
Como ya se mencionó, los sistemas de aire acondicionado se pueden clasificar en 
sistemas unitarios o centrales. Está clasificación se hace de acuerdo a como está 
dispuesto el equipo. 

 
Un sistema unitario es aquel en el cual los componentes de acondicionamiento de 
aire están seleccionados de fábrica y empaquetados. Esto incluye al equipo de 
refrigeración, ventilador, serpentines, filtros compuertas y controles. Se encuentra en 
o cerca del recinto por acondicionar. 

 
Un sistema central es aquel en el cual los componentes son seleccionados de forma 
independiente, dependiendo de las características que requiera el proyecto, y a los 
cálculos realizados por el proyectista y los instala y conecta el contratista. El equipo 
central se ubica alejado del recinto, y cada uno de los componentes puede o no estar 
alejado de los demás, dependiendo de la conveniencia y del espacio en donde se 
instalen. 

 
Los sistemas y equipos unitarios se pueden dividir en grupos: 

 
• Unidades de recinto. 
• Acondicionadores unitarios. 
• Unidades de techo. 

 

Estos nombres no son estándares en la industria, ya que, por ejemplo a los 
acondicionadores unitarios se les llama así, unidades paquete. 
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5. Unidades de recinto. 

 
Se consiguen en dos tipos: unidades de ventana y unidades de pared. 

 
Las unidades de ventana se ajustan a una abertura en el marco de una ventana 
existente y descansa en el umbral. Estas unidades se emplean en construcciones ya 
existentes, pero su consumo energético es mayor. No proporcionan un buen control 
de la humedad, debido a que no tienen la capacidad de manejar altas ganancias de 
calor latente y calor sensible. 

 

Figura 1.4.5. Unidad Tipo Ventana-Carrier. 
 

La unidad de pared encaja en una abertura de pared exterior, en general bajo el 
umbral de la ventana. Se usan en casas de apartamentos, oficinas pequeñas, etc, 
donde es más importante el bajo costo, en la actualidad, existen equipos con altas 
eficiencias. 

 
 
 

 
 
 

Figura 1.4.6. Unidad Tipo Pared-Carrier. 
 

En cada unidad se encuentra el compresor, el evaporador, serpentín de enfriamiento, 
condensador, filtro, motores, ventilador y controles. Se les puede ajustar en sus 
compuertas que solo recircule el aire interior o que tome aire del exterior. Sus 
ventajas son su bajo costo y su simplicidad de instalación y operación. 

 
 

6. Acondicionadores Unitarios. 

 
Este tipo de unidades son diseñadas para instalarse dentro o cerca del recinto 
acondicionado. Los componentes se encuentran dentro de la unidad. Los 
acondicionadores unitarios pueden ser verticales u horizontales, de acuerdo con el 
espacio disponible para el equipo. Pueden descargar directamente al área a 
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acondicionar o se le puede conectar algo de ductería si se desea distribuir el aire. 
Estas unidades son comunes en comercios pequeños, dependiendo de la capacidad 
del equipo. 

 
 

Las unidades que cuentan con los equipos dentro de la misma a excepción del 
condensador son de capacidades pequeñas, pero existen las unidades tipo paquete 
dividido, ya que el condensador y el compresor están en un solo paquete ubicado en 
el exterior y el ventilador y el serpentín de enfriamiento, en otro paquete en el interior. 

 
Existen también las unidades paquete con bomba de calor, que su función principal 
es la de invertir el ciclo de refrigeración a través de una válvula reversible o válvula 
de 4 vías, para así poder obtener aire frío o aire caliente en el mismo equipo, en 
cualquier época del año. 

 
Las unidades que emplean múltiples compresores son para trabajar hasta con 50 
toneladas de refrigeración. 

 

Figura 1.4.7. Unidad Tipo Paquete-Trane. 

 

 
7. Unidades de Techo. 

 
Este tipo de equipo unitario está diseñado para instalarse en el exterior y se instala 
en los techos. Estas unidades pueden ser utilizadas con ductería y salidas de aire. 
Debe de tener características impermeables y a prueba de corrosión, las partes 
eléctricas deben ser a prueba de humedad. 

 
Las ventajas de este tipo de equipos es que no ocupan espacios en las 
construcciones y son de costo relativamente bajo. Una desventaja es que el control 
de humedad está limitado. Estos sistemas empleados frecuentemente en 
construcciones de bajo costo o pisos de supermercados y centros comerciales. 
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Figura 1.4.8. Unidad de Techo. 

 
 

8. Unidades Manejadoras de Aire. 

 
La unidad manejadora de aire designa la combinación de serpentines, ventilador, 
filtros, compuertas y cajas. Existen básicamente dos tipos: unidades de unizona y 
unidades de multizona. 

 
En capacidades pequeñas y medianas, estos equipos se arman en las fábricas por 
secciones: sección del ventilador, sección del serpentín, sección de filtros y caja de 
mezcla. Para los sistemas grandes el ingeniero selecciona por separado los 
serpentines. Filtros y ventiladores y las cajas de mezcla. 

 
Cuando el equipo es para enfriamiento y deshumidificación, se deben de colocar 
charolas bajo los serpentines para recibir la humedad condensada y se les debe de 
conectar una tubería de drenaje. Se deben de incluir puertas de acceso para el 
mantenimiento de los equipos, las cuales deben de estar ubicadas en ambos lados 
de los serpentines y filtros, con focos dentro de cada equipo. 

 
Cuando el ventilador es instalado corriente abajo del serpentín de enfriamiento, a la 
unidad se le llama de succión. Cuando esta corriente arriba de los serpentines se le 
llama soplador. Es preferible el de succión porque el aire fluye de modo más 
uniforme a través del serpentín. Las unidades de multizona son del tipo de soplador, 
se puede colocar una placa perforada entre los ventiladores de soplador y los 
serpentines de enfriamiento y calefacción para ayudar a distribuir de forma más 
uniforme el aire. 
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Figura 1.4.9. Unidad Manejadora de Aire-Trane. 
 

Los serpentines de enfriamiento pueden ser a base de agua helada o de un 
refrigerante que se evapora, a estos últimos se les llama de expansión directa (Dx). 

 
Los serpentines de enfriamiento se fabrican en general de tubo de cobre con aletas 
de aluminio, a veces se usan aletas de cobre. Las aletas aumentan la superficie 
efectiva del tubo de cobre aumentando con ello la transferencia de calor para una 
longitud dada. 

 
 

Figura 1.4.10. Serpentín de enfriamiento, tipo agua helada. 

 
 

Por todo lo consideramos en este capítulo tenemos que un sistema de aire 
acondicionado consta de todo el equipo necesario, controles y estrategias de 
operación requeridas para ofrecer el control ambiental deseado en un espacio 
destinado para un propósito específico. 

 
Esto nos lleva a definir que los sistemas de HVAC se clasifican de acuerdo con los 
medios con que se operan y por la forma como se disponen los equipos, aún a 
pesar de que comparten elementos básicos comunes. Así también entendemos que 
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existe un gran número de variantes en los sistemas de acondicionamiento de aire, y 
en las formas en que se pueden usar para controlar el ambiente en una 
construcción, etc. El proyectista es el encargado de tomar en consideración dichas 
variantes y tenerlas en cuenta para así elegir y especificar el equipo de aire 
acondicionado adecuado. 
 
 

SISTEMAS DE CONTROL 
      

    1.5 Breve Historia del Control. 

 

 
En la Antigua Grecia, existieron grandes mecánicos: Ktesibios y Platón. 

 
Ktesibios, en el siglo III antes de Cristo diseña un reloj de agua, conocido también 
como Clepsydra. Las Clepsydras consistían en un mecanismo cuyo objetivo era que 
el nivel de un depósito de agua subiera con una velocidad constante. Para lo cual se 
utiliza un flotador que regulaba la entrada de agua a un depósito auxiliar de manera 
que el nivel de este se mantenía constante y por lo tanto su caudal de salida al 
depósito principal. 

 
 

Figura 1.5.1. Reloj de Agua de Ktesibios, reconstruido por H. Diels. 
 

La idea de que un reloj de agua pudiera realizar una función automática se le ocurre 
al filósofo Platón. 

 
Las Clepsydras de Platón suscitó un gran interés en la época y en el siglo siguiente 
se efectuaron gran cantidad de diseños de relojes de agua con dispositivos de 
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señalización auditiva. 
 

En el siglo XVII se presentan diversos sistemas de regulación de temperatura, entre 
ellos los aplicados en el horno y la incubadora de Drebbel. El principio utilizado en la 
regulación de temperatura es el siguiente, si la temperatura del horno sube se dilata 
el contenido de un depósito de alcohol de forma que se desplaza un juego de 
palancas que abre un orificio de salida de gases. 

 
Durante la revolución industrial, hacia 1660 el Marqués de Worcester diseñó un 
"motor conducido por agua", la semilla de la máquina de vapor. 

 
 

 
Figura 1.5.2. Máquina de Vapor con regulador de Watt. 

 
 

Este regulador mecánico por medio de un sistema de palanca regulaba la cantidad 
de vapor suministrada por la caldera a la turbina de la máquina de vapor. Este 
invento resultará ser de gran importancia en el desarrollo histórico de la Regulación 
Automática, dado que incorpora el sensor y el actuador en un único ingenio, sin 
disponer de un amplificador de potencia que aislará el sensor del actuador. 
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Figura 1.5.3. Regulador de Watt. 
 

Los reguladores de Watt suministraban una acción de tipo proporcional y el control 
de velocidad solo era exacto con una determinada carga mecánica. Se les 
denominaban moderadores, no controladores. 

 
Control clásico. 

 
Los primeros controladores de temperatura ofrecían una acción de control de tipo      
on-off por medio de un simple mecanismo conmutador que pronto se reveló 
insuficiente para las exigencias planteadas en los procesos industriales, así que, el 
siguiente desarrollo fueron los primeros reguladores con acción proporcional. 

 
El primer regulador de temperatura con acción proporcional integral fue el Foxboro 
Stabilog patentado por Mason en 1931. En un principio el Stabilog no tuvo mucho 
éxito comercial, debido entre otras cosas a su precio y a que no era comprendido su 
funcionamiento. 

 
 

 
Figura 1.5.4. Foxboro Stabilog. 

 
 

A finales de los años 30 se introdujo la acción derivativa en estos controladores 
neumáticos dando lugar así al regulador PID de 3 términos (Proporcional, Integral y 
Derivativo). 
 

 
Coincidiendo con la segunda guerra mundial (1945-1955), el matemático Wiener 
desarrolla la teoría estocástica clásica, la cual tuvo su inicio en el estudio del 
problema de automatización de un cañón aéreo. 

 
Primeros pasos del control por computador: 

 
Los computadores, los cuales desarrollan funciones de control de procesos son 
elementos que trabajan por ciclos. No trabajan en tiempo continuo sino en tiempo 
discreto. El computador necesita un tiempo para adquirir las entradas (mando y 
realimentaciones), calcular las acciones, y para volcar las acciones sobre el sistema, 
que consiste en un proceso de conversión digital-analógico. Este ciclo se ejecuta 
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cada cierto intervalo de tiempo o período de muestreo por lo que los computadores 
trabajan en tiempo discreto. Por lo tanto la teoría de los sistemas continuos 
desarrollada hasta entonces era inservible. 

 
Los sistemas de control digital que operan sobre plantas de naturaleza continua, 
requieren técnicas de análisis que permitan que ambas clases de sistemas, 
continuos y discretos, así como sus interconexiones a través de interfaces 
adecuadas se puedan ver desde un punto de vista unificado. 

 
Teoría moderna de control. 

 
A partir del año 1955, aparece un nuevo método de diseño de control, conocido a 
partir de entonces como teoría de control moderna. Se basaba en representar los 
sistemas en variables de estado o representación interna y trabajando casi 
exclusivamente en el dominio del tiempo. 
La aplicación del computador en el control de procesos supone un salto tecnológico 
enorme que se traduce en la implantación de nuevos sistemas de control en el 
entorno Industria y posibilita el desarrollo de la navegación espacial. Las principales 
aplicaciones industriales del computador son: 

 
• Adquisición de datos. Consiste en la recogida, tratamiento y almacenamiento 

de los datos. 

• Supervisión. En esta función el computador no efectúa directamente el control 
de proceso. Se conecta a los controladores del proceso (autómatas, 
reguladores PID…) por medio de un sistema de comunicación serie o por una 
red de comunicaciones industrial. La principal función es la ayuda al operador 
de planta. El computador suministra al computador unas informaciones 
elaboradas como pueden ser alarmas, tratamiento de fallos, procedimientos 
de rearme. 

• Control secuencial. En esta función el computador suele tomar la forma de 
autómata programable, en el cual se ejecutan programas de control de 
sistemas secuenciales. 

• Control analógico digital. Es una forma de control que se utilizaba con los 
primeros computadores en la cual el computador se encargaba de elaborar la 
consigna de los bucles analógicos. 

• Control digital directo. El computador ejecuta directamente el control del 
proceso continuo. Toma la forma de regulador industrial o de computador 
industrial con tarjetas de interface con el proceso. 

• Análisis de datos. Función clásica de los computadores de gestión en el que 
se analizan los datos de producción por medio de herramientas de ofimática. 

 
Las ventajas del uso del computador en el control de procesos son múltiples, entre 

ellas se podría nombrar una mayor eficacia de las operaciones, mayor seguridad y 
una reducción drástica de las operaciones manuales. 

 
Hardware y software de los sistemas de tiempo real: 
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Todas estas consideraciones conllevan que el hardware y el software de los 
sistemas de tiempo real deban cumplir una serie de condiciones. En el hardware 
conduce al desarrollo de los elementos adecuados que sirvan de interface con el 
proceso y de gestión de las restricciones temporales. Así se van desarrollando 
periféricos especializados como tarjetas de adquisición de datos con conversores 
analógico/digitales y digitales/analógicos. Tarjetas con relojes de alta precisión qué 
unidos a sistemas de interrupciones evolucionados permiten atender correctamente 
los requisitos temporales de las aplicaciones de control en tiempo real. 

 
Desde el punto de vista del software los lenguajes y también las metodologías de 
desarrollo de las aplicaciones deben suministrar las herramientas y mecanismos 
necesarios para que los sistemas de control de tiempo real cumplan todas las 
características de restricciones temporales, tolerancia a fallos y seguridad de 
funcionamiento. 
 

     1.6 Sistemas. 

 
El termino sistema se emplea para describir un conjunto de componentes que 
interactúan, alrededor de los cuales se dibuja una frontera imaginaria de modo que 
sólo es de interés la interacción entre la entrada o entradas y su salida o salidas sin 
necesidad de estudiar en detalle las interacciones entre los componentes que lo 
forman. 

 
Lo importante en un sistema es la relación entre las entradas y las salidas. Por 
ejemplo, un sistema puede ser una estación de generación de energía completa o 
quizá sólo un motor eléctrico. Se puede pensar en un sistema como una caja negra 
que tiene una entrada y una salida. 

 
La figura 1.6.1. Muestra como representar un sistema mediante una caja con las 
entradas y las salidas al sistema, indicadas por líneas con flechas, en las que la 
dirección de la flecha hace referencia ya sea a una entrada o a una salida. La 
relación que existe entre la salida y la entrada de muchos sistemas tiende a ser 
similar. 
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Figura 1.6.1. Sistemas: a) una estación de generación de energía, b) un motor 
eléctrico. 

 
Así, por ejemplo, la respuesta de un sistema eléctrico formado por un capacitor en 
serie con un resistor y la aplicación súbita de un voltaje tiene el mismo tipo de 
relación que la respuesta de un contenedor de líquido al cual se le aplica 
súbitamente una entrada de calor. Al estudiar un modelo de sistema con está 
relación entre la entrada y la salida es posible determinar como responderán 
muchas formas diferentes de sistemas con la misma relación salida-entrada. 

 

En algunas ocasiones es conveniente particionar el sistema en subsistemas 
enlazados en serie. Por ejemplo, se puede tener un sistema de medición de 
temperatura que consiste en un termómetro resistivo conectado a un puente de 
Wheatstone1 y la salida es presentada en un medidor. El sistema completo se puede 
representar (figura 1.6.2. a), como una entrada de temperatura y una salida de una 
lectura en una escala, o se puede representar (figura 1.6.2 b) como formado por un 
subsistema de termómetro resistivo, conectado a un subsistema puente y conectado 
a un subsistema de medición. 

 

Figura 1.6.2. a) Sistema de medición de temperatura y b) sus subsistemas. 

 
 

 
 
 
 
Un sistema de control es aquél en el que la salida del sistema se controla para tener 
un valor específico o cambiarlo, según lo determina la entrada al sistema. De este 
modo, un sistema de calefacción central en una casa, el cual es un sistema de 
control de temperatura, ver figura 1.6.3, puede tener en su entrada un termostato o 
panel de control en el que se fija la temperatura requerida y su salida es la 
temperatura real producida. Esta temperatura se ajusta mediante el sistema de 
control, de modo que se obtenga el valor fijado por la entrada al sistema. 
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Figura 1.6.3. Sistema de calefacción central. 
 
 

     1.7 Sistemas de control en lazo abierto y Cerrado. 

 
Existen dos formas básicas de sistemas de control, una es la denominada en lazo 
abierto y la otra en lazo cerrado. 

 
Con un sistema en lazo abierto la entrada se elige con base en la experiencia que se 
tiene con dichos sistemas para producir el valor de salida requerido. Esta salida, sin 
embargo, no se ve modificada por el cambio en las condiciones de operación 
externas, por ejemplo, un calefactor eléctrico, ver figura 2.4.1., puede tener un 
selector que permite elegir una disipación en el elemento calefactor de 1 kW o 2 kW. 
De este modo, la entrada al sistema está determinada por la posición del selector ya 
sea en 1 kW ó 2 kW. La temperatura producida en la habitación acondicionada por 
el calefactor está determinada únicamente por el hecho de haber elegido una 
disipación de 1 kW y no de 2 kW. Si se presenta cambios en las condiciones de 
operación, quizá alguien que abra una ventana, la temperatura cambiará debido a 
que no hay modo de que el calor de salida se ajuste para compensar dicha 
condición. Éste es un ejemplo de un sistema de control en lazo abierto en el que no 
existe información que se alimente de regreso (realimentación) al elemento 
calefactor para ajustarlo y mantener una temperatura constante. Los sistemas de 
control que operan mediante mecanismos de temporización2 preestablecidos son 
sistemas en lazo abierto. 

 

Figura 1.7.1. Ejemplo de un sistema de control en lazo abierto. 
 

 
Con un sistema de control en lazo cerrado se tiene una señal de realimentación 
hacia la entrada desde la salida, la cual se utiliza para modificar la entrada de modo 
que la salida se mantenga constante a pesar de los cambios en las condiciones de 
operación (véase la figura 1.7.2.). Del ejemplo anterior tenemos que, el sistema de 
calefacción con el calefactor eléctrico se puede transformar en un sistema de lazo 
cerrado si alguien con un termómetro monitorea la temperatura en la habitación y 
enciende o apaga los elementos calefactores de 1 kW o 2 kW para mantener la 
temperatura de la habitación constante. En esta situación existe la realimentación de 
una señal a la entrada referente a la temperatura, con lo que la entrada al sistema 
se ajusta según si su salida es la temperatura requerida. Así, la entrada al calefactor 
depende de la desviación de la temperatura real con la temperatura requerida. 
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Figura 1.7.2. Ejemplo de un sistema de control en lazo cerrado. 

 
En un sistema de control de lazo abierto la salida del sistema no tiene efecto sobre 
la señal de entrada. En un sistema de control de lazo cerrado la salida si tiene un 
efecto sobre la señal de entrada, y la modifica para mantener una señal de salida en 
el valor requerido. 

 
Las ventajas en los sistemas de lazo abierto, es que son bastantes sencillos y en 
consecuencia de bajo costo, y con buena confiabilidad. Sin embargo, con frecuencia 
son inexactos porque no hay corrección de errores. 
 
Los sistemas en lazo cerrado tienen la ventaja de ser capaces de igualar los valores 
reales a los requeridos. No obstante, si existen retrasos en el sistema pueden surgir 
problemas. Los sistemas en lazo cerrado son más complicados que aquellos en lazo 
abierto y son más costosos 

     1.8 Estrategias de Control. 

 
El elemento de control tiene como entrada la señal de error y como salida una señal 
que se convierte en la entrada a la unidad de corrección de modo que se pueda 
iniciar la acción para eliminar el error. Existen varias formas para que el elemento de 
control reaccione ante una señal de error. 

 
Con sistemas de control en lazo abierto los tipos de control más comunes son el de 
dos posiciones (todo-nada o mejor conocido como on-off) y el llamado por 
secuencias conmutadas por tiempo (temporizador). Un ejemplo del control on-off es 
una persona que enciende un calefactor eléctrico para obtener la temperatura 
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requerida en una habitación. Un ejemplo de una secuencia conmutada por tiempo es 
como la operación de la Unidad Lavadora de Aire donde se empleó un temporizador. 

Con sistemas de control en lazo cerrado los tipos de control son: 
 

- Control de dos posiciones. 
- Control proporcional. 
- Control proporcional integral. 
- Control proporcional derivativo. 

 
 

En el control de dos posiciones, la señal de error de entrada al elemento de control 
es una salida de encendido o de apagado, la cual es utilizada para encender y/o 
para apagar al elemento de corrección. Ver figura 1.8.1. En el caso del sistema de 
calefacción central doméstico controlado por un termostato, éste produce una salida 
que enciende o apaga el calefactor según el error. Si la temperatura de la habitación 
baja de cierto valor, entonces el termostato enciende el calefactor; si por el contrario, 
la temperatura rebasa el valor fijado, el calefactor se apaga. 

 

Figura 1.8.1. Modo de control de dos posiciones. 
 

En el control proporcional, la salida del elemento de control es una señal, la cual es 
proporcional al error cuando mayor sea el error mayor será la salida ver figura 1.8.2. 
Esto es, que el elemento de corrección recibirá una señal que depende de la 
magnitud de la corrección que se necesite. 
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Figura 1.8.2. Control Proporcional. 

 
El control proporcional integral tiene como propósito disminuir y eliminar a cero el 
error en estado estacionario, provocado por el modo proporcional.El error es 
integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un periodo de tiempo 
determinado; Luego es multiplicado por una constante I. I representa la constante de 
integración. Posteriormente, la respuesta integral es adicionada al modo 
Proporcional para formar el control P + I con el propósito de obtener una respuesta 
estable del sistema sin error estacionario. 

 
El control proporcional derivativo, se manifiesta cuando hay un cambio en el valor 
absoluto del error; (si el error es constante, solamente actúan los modos 
proporcional e integral). 
 
 
El error es la desviación existente entre el punto de medida y el valor consigna, o 
"Set Point". La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo 
corrigiéndolo proporcionalmente con la velocidad misma que se produce; de esta 
manera evita que el error se incremente. 

 
Se deriva con respecto al tiempo y se multiplica por una constante D y luego se 
suma a las señales anteriores (P+I). Gobernar la respuesta de control a los cambios 
en el sistema ya que una mayor derivativa corresponde a un cambio más rápido y el 
controlador puede responder acordemente. 
Es cuando la salida es proporcional a la razón de cambio de la señal de error, y el 
control integral, donde la salida en el tiempo t es proporcional a la integral de la 
señal de error entre t=0 y t. Un ejemplo sencillo del control proporcional derivativo es 
un vehículo automático donde el controlador toma acciones no solo en el 
conocimiento de la posición del vehículo, sino también de su velocidad, es decir, la 
razón de cambio de la distancia. Con solo el control proporcional, el controlador da 
nada más una respuesta en proporción a la magnitud del error de la posición 
requerida, no toma en cuenta la rapidez del cambio del error. El control derivativo si 
lo hace. Así, si el vehículo se empieza a mover alejándose rápido de la trayectoria 
requerida, con el control derivativo habrá una acción correctiva mucho mayor que si 
el vehículo se alejara lentamente de la trayectoria requerida. De este modo, la 
combinación del control proporcional derivativo toma en cuenta más rápido las 
desviaciones de la trayectoria requerida y las corrige. 
 

     1.9 Lazo cerrado vs. Lazo abierto. 

 
Las ventajas de tener un sistema en lazo cerrado en lugar de un sistema en lazo 
abierto se resumen de la siguiente manera: 

 
A. Más exacto en la igualación de los valores real y requerido para la variable. 
B. Menos sensible a las perturbaciones. 
C. Menos sensible a cambios en las características de los componentes. 
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Pero hay algunas desventajas: 

 
A. Existe una perdida en la ganancia en cuanto a que la función de transferencia 

de un sistema en lazo abierto se reduce por una trayectoria de realimentación 
con una función de transferencia. 

B. Existe una gran posibilidad de inestabilidad. 
C. El sistema es más complejo y, por lo tanto, no sólo más caro, sino más 

propenso a descomposturas. 
 
 Control Digital Directo. 
 

El termino control digital directo DDC (direct digital control) se usa cuando la 
computadora está en lazo de realimentación o en lazos de sistemas de control ver 
figura 2.10.1., he implementan la ley de control para el sistema. La computadora 
tiene como entradas el punto de ajuste requerido y la realimentación de la salida 
medida, la cual produce una salida que es la señal que maneja el elemento de 
corrección. Las entradas y las salidas son señales digitales ya que se trata de una 
computadora digital. Si se requirieran señales analógicas, entonces habría una 
conversión usando convertidores analógicos a digitales para las entradas y 
convertidores digitales a analógicos para las salidas. 

 

Figura 1.9.1. Control digital directo 

 

1.10 Arduino 

 
Arduino es una plataforma de hardware de código abierto, basada en una sencilla placa 
de circuito impreso que contiene un microcontrolador de la marca “ATMEL” que cuenta 
con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de desarrollo que está 
basado en el lenguaje de programación processing. El dispositivo conecta el mundo 
físico con el mundo virtual, o el mundo analógico con el digital controlando, sensores, 
alarmas, sistemas de luces, motores, sistemas comunicaciones y actuadores físicos.  
 
Hay muchos otros microcontroladores y plataformas disponibles para la computación 
física donde las funcionalidades y herramientas son muy complicadas de programar 
Arduino simplifica el proceso de trabajar con microcontroladores, ofrece algunas 
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ventajas y características respecto a otros sistemas.  
 
Factible: Las placas Arduino son más accesibles y factibles comparadas con otras 
plataformas de microcontroladores.  
 
Multi-Plataforma: El software de Arduino funciona en los sistemas operativos Windows, 
Macintosh OSX y Linux. La mayoría de los entornos para microcontroladores están 
limitados a Windows.  
 
Ambiente de programación sencillo y directo: El ambiente de programación de Arduino 
es fácil de usar para los usuarios, Arduino está basado en el entorno de programación 
de processing con lo que el usuario aprenderá a programar y se familiarizará con el 
dominio de desarrollo Arduino. 
 
Software ampliable y de código abierto: El software Arduino está publicado bajo una 
licencia libre y preparada para ser ampliado por programadores y desarrolladores 
experimentados. El lenguaje puede ampliarse a través de librerías de C++ y modificarlo 
a través del lenguaje de programación AVR C en el que está diseñado.  
 
Hardware ampliable y de código abierto: Arduino está basado en los microcontroladores 
ATMEGA168, ATMEGA328 y ATMEGA1280. Los planos de los módulos están 
publicados bajo licencia creative commons, por lo que los diseñadores de circuitos 
pueden hacer su propia versión del módulo, ampliándolo u optimizándolo facilitando el 
ahorro. 
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                                           C A P I T U L O 
II DISEÑO Y SELECCIÓN DE VÁLVULAS DE 

CONTROL Y SENSORES DE FLUJO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO Y SELECCIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL. 
 

2.1. Tipos de Válvulas. 
 
El dimensionamiento y selección de una válvula no podrá ser exacta o precisa sin un 
claro conocimiento del sistema hidrónico. Mientras que las válvulas son el elemento final 
de control; el balanceo, tamaño del serpentín, curva de respuesta del serpentín y las 
pérdidas en la tubería, juegan un papel preciso en la selección y dimensionamiento del 
sistema. El control de la válvula no podrá ser el adecuado sin un análisis profundo del 
sistema. 
 
Todo interactúa en un sistema hidrónimo, es por eso que las válvulas no deben ser 
tratadas como algo simple, en lugar de eso, todo el sistema hidrónico debe ser tomado 
en cuenta. Hay muchos criterios de que datos deben ser considerados o son necesarios 



42  

para calcular o seleccionar las válvulas cuidadosamente, pero cuando nada de esto está 
disponible, la exactitud disminuirá. Hay veces que, cuando la especificación no se 
considera, las válvulas pueden ser subdimensionadas, así que, en estos casos, el 
ingeniero de diseño debe ser consultado. 
 
En cada proceso, cada uno de los serpentines tendrá una única respuesta. Es muy 
difícil estudiar completamente cada una y diseñar una válvula especial caracterizada 
para controlar el proceso. 
Pero nosotros podemos hacer algunas cosas para mejorar el control. 
 
1) Seleccionamos una válvula cuyas características cumplan más con la característica 
del 
proceso. Si no podemos hacer un análisis hidráulico completo del sistema, podemos 
entonces elegir ya sea una característica lineal o de igual porcentaje dependiendo de la 
que sea más similar a la respuesta necesaria. 
2) Seleccionamos una válvula con la capacidad apropiada. 
3) Nos encargamos del balanceo en el sistema. 
4) Eliminamos el bombeo excesivo. 
5) Seleccionamos un actuador que sea capaz de tener un buen control y se ajusta al 
lazo de control. 
 
Los puntos mencionados anteriormente son comunes en el control del proceso. Y el 
sistema trabaja con buenos resultados. 
 
Debe ser considerado un error para el ingeniero de control, aceptar incuestionablemente 
un sistema de control dado y calcular y seleccionar válvulas de una manera 
estereotipada de un rango limitado de posibilidades, para esto es necesario un 
cuidadoso análisis. 
 
Bajo cualquier circunstancia, esta tesis dará un conocimiento general de cómo 
interactúa el sistema hidrónico con las válvulas de control. Esperando que esto nos guíe 
a un buen diseño del sistema. En general al sistema hidrónico. 
 
 
 
Válvulas de dos, tres y cuatro vías. 
Las válvulas de dos vías tienen 2 puertos y son usadas para el control de flujo en 
sistemas de flujo  variable, la figura 1, muestra una válvula de globo de 2 vías. 
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2.1.1 Válvula de Control de 2 vías.. 

 

Las válvulas de tres vías tienen 3 puertos. Un puerto es “común” para los otros dos 
puertos. Las válvulas de tres vías son usadas en sistemas de flujo constante. La figura 
2.1.2 muestra una válvula de globo de 3 vías. 
 

 

 
2.1.2 Válvula de Control 3 vías  

 

Las válvulas de 3 vías pueden ser utilizadas para un servicio del tipo mezcladora o 
divergente. La función de mezcla indica que el flujo entra por dos puertos y sale a través 
del puerto común. La función divergente indica que el flujo entra por el puerto común y 
sale a través de los otros dos puertos. 



44  

 

 
FIGURA 2.1.3  Configuración de válvulas de tres vías. 

 

Puede haber un daño si las válvulas son instaladas en la forma opuesta a su 
funcionamiento, dado que presentaran fugas. Es decir, no podrán ser intercambiables. 
 
Las válvulas de cuatro vías tienen 4 puertos y son usualmente válvulas de tipo “slide”. 
Estas pueden servir para manejar dos circuitos de flujo constante con una misma 
bomba. Dos puertos son conectados al primer circuito (caldera) y dos puertos son 
conectados al segundo circuito (sistema periférico). Este tipo de sistemas son comunes 
en Europa, pero NO en América. 
 
VÁLVULAS DE GLOBO. 
Las válvulas de globo tienen un movimiento lineal en el vástago, el cual opera un tapón 
en contra de un asiento (válvulas de 2 vías) o entre dos asientos (válvula de 3 vías). 
Habitualmente las válvulas de 2 vías tienen solo un asiento. Las válvulas de 3 vías 
tienen un asiento arriba y un asiento abajo. 
 
En general, las válvulas de globo son usadas en tuberías de ½” a 6” de diámetro. 
 
VÁLVULA DE BOLA ESTÁNDAR. 
 
Las válvulas de bola son hechas en ambas configuraciones 2 ó 3 vías. Estas tienen una 
bola interna, la cual esta perforada. El flujo es controlado girando la bola de 0° a 90° en 
contra del flujo a través de la trayectoria del cuerpo de la válvula. Estas tienen cuerpos 
de alta presión y capacidad de presión de cierre altas. 
 
Las válvulas de bola fueron usadas en los años 60´s en control de procesos como 
válvulas de control. Estas fueron empleadas en el mercado de aire acondicionado para 
propósitos de control cuando BELIMO diseño el primer actuador de acoplamiento directo 
para dichas válvulas, las cuales fueron reconocidas en el mercado. 
 
 
Existen tres variantes importantes: 
 
- Válvula desbastada de puerto reducido. 
- Válvula redonda con puerto reducido. 
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- Bola estándar de puerto completo. 
 
Algunas de estas han sido adaptadas para usarse como válvulas modulantes 
perforando el bonete de la válvula. 
 

- Válvula desvastada de Puerto Reducido: Tienen un desbaste en los extremos de la 
bola y el orificio esta justo a la mitad. Ver figura 2.1.4a y 2.1.4b. 
 

 

 
2.1.4a Válvula de Bola de Puerto Reducido Desbastado 
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2.1.4b Característica de Flujo de válvula de Bola de Puerto Reducido 

 

Estas válvulas tienen una mala respuesta en su curva de flujo y debería ser usada solo 
para control de dos posiciones (ON-OFF). La bola de la válvula está colocada de forma 
tal que permita tener un retardo cuando la esfera empiece a girar hacia el sentido de la 
inyección de flujo. Entonces el flujo empieza a incrementarse rápidamente en tanto el 
agujero de la esfera se descubre de la restricción del cuerpo. Después de esto el flujo 
no se incrementa. El flujo va de 0 a 100% a través de 40° de rotación de la esfera, es 
decir, cuando hay un 40% de apertura obtendremos el 100% del flujo. Esta es una 
válvula de apertura rápida. 
 
- Válvula de bola redonda de puerto reducido. Su característica de apertura rápida no es 
tan mala, pero tienen un retardo mayor. Con la bola instalada a 90° de rotación, está 
permitirá el paso de flujo hasta que la esfera halla girado 20°. A 50° de apertura ellas 
alcanzan el flujo total. Para evitar la respuesta de retardo, es posible instalar un 
actuador con la bola girada aproximadamente 10° a 20° cerca de la apertura. Mientras 
esto evita el retardo, se mantiene la rápida respuesta y la válvula suministrara el flujo 
total al 40% de apertura. Esto es una válvula de respuesta retardada con una apertura 
rápida. Nuevamente, este tipo de válvulas debe ser utilizadas para control de dos 
posiciones (ON-OFF), no modulantes. 
 
- Válvula de bola estándar de puerto completo. Estas válvulas son baratas y han sido 
utilizadas por años como válvulas de paso. Ver figura 2.1.5. 
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2.1.5 Válvula de Bola de puerto completo 

 

En la figura 2.1.5, podemos observar como hay un retardo en el flujo hasta que el hoyo 
de la esfera se descubre del cuerpo de la válvula. La curva de respuesta es logarítmica 
(opuesta a la de igual porcentaje) a lo largo de sus puntos medios y entonces el flujo se 
linealiza y no se incrementa notablemente los últimos 30° de rotación. Los puertos 
reducidos varían en tamaño desde aproximadamente 60% del tamaño de la tubería a un 
poco más pequeño. La curva de respuesta empeora, en cuanto el Cv baja. Esto se 
muestra en la figura 2.1.6. 
 

 

 
2.1.6 Característica de flujo de válvula de bola de puerto completo 
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En adición a esto la alta capacidad en la válvula causa problemas. 
  
El problema es que el Cv1 de la válvula de bola es alrededor de 4 veces mayor que el 
de una válvula de globo. Esto es correcto para una válvula de control de dos posiciones. 
Pero el máximo Cv para control modulante de flujo a través de los serpentines es mejor 
logrado por una válvula de globo (aunque la mayor parte de las válvulas de globo son 
muy grandes y costosas). Como resultado, cuando el puerto de la válvula de bola 
estándar de puerto completo esta a la mitad de su apertura, el flujo a rebasado el flujo 
máximo de diseño del serpentín. El flujo característico aún no es el correcto. La 
rangeabilidad2 es seriamente reducida y la resolución del actuador será la mitad de lo 
posible. En lugar de tener un rango de voltaje de operación de 2 a 10 VDC será como 
de 2.5 a 6 VDC. 
 
Las válvulas de bola estándar son buenas solo para control de dos posiciones. 
 
Cuando son usadas para control modulante tienen alta rangeabilidad, pero un rango 
limitado de la señal de salida antes de que se rebase el flujo total. 
 
En general, las válvulas de bola estándar son utilizadas en tuberías de ½” a 3” de 
diámetro en la industria del HVAC. 
 
Existen otros dos factores que distorsionan las curvas de flujo mostradas en las figuras 
anteriores. 
Uno, si el diámetro de la válvula es más pequeño que el de la tubería, entonces la curva 
se alterará. Ver figura 2.1.7. 
 

 

 
2.1.7 Distorsión de la curva cuando la tubería cambia 
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El flujo total que pasa a través del puerto totalmente abierto es menor, pero el flujo a una 
apertura parcial no es muy afectado. 
 
Dos, la distorsión en las curvas de flujo mostradas aquí para las válvulas de bola es 
peores cuando son instaladas debido a las consideraciones de la autoridad. 
 
Belimo ha diseñado una válvula de bola especial para control. Estas tienen un disco 
caracterizado o una forma especial en la bola. El flujo característico puede ser de 
verdadero igual porcentaje como una válvula de globo. Esto se revisará más adelante 
en la sección de respuesta de flujo. 
 
La figura 2.1.8 a 2.1.8b, muestran la válvula de bola de control caracterizado de 
BELIMO. 
 

 

 
2.1.8.A Válvula de Bola de Control Caracterizado 
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2.1.8. B Característica de flujo de la válvula de bola de control caracterizado. 

 

A demás que estas válvulas tienen un bajo costo y que tienen las ventajas de una 
válvula de tipo industrial, la controlabilidad no se sacrifica, es decir, es la misma que 
otras válvulas de bola. 
 
La innovación de Belimo es de bajo costo y su calidad es mejor que válvulas 
comerciales de HVAC. 
 
Válvulas de mariposa. 
 
Las válvulas de mariposa son válvulas de dos vías que utilizan un disco para controlar el 
flujo. El disco rota de 0º a 90º dentro de un anillo en el cuerpo de la válvula, que 
usualmente esta entre dos tuberías con conexión bridada. 
 
Cuando el disco está en paralelo con la tubería, la válvula está completamente abierta. 
Cuando el disco esta perpendicular a la tubería, la válvula está cerrada. Ver figura 2.1.9. 
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2.1.9 Válvula de Mariposa 

 
 
 

Usualmente, el cuerpo de una válvula de mariposa tiene un forro interno de un material 
elástico el cual brinda un sello hermético contra el disco cuando la válvula está cerrada. 
Cuando una válvula de mariposa esta parcialmente abierta, las fuerzas dinámicas 
actuaran en contra del disco y producen un torque que tienden a abrir la válvula. La 
fuerza máxima esta entre los 60º y 85º de apertura y cae cerca de 0º cuando la válvula 
está completamente abierta. Esta tendencia es la razón por la que ha sido conveniente 
limitar la abertura máxima de una válvula de mariposa entre los 60º y 70º. Es importante 
que el actuador sea lo suficientemente fuerte para producir un torque suficiente que 
opere a la válvula de cerrada a abierta, las válvulas con un asiento elástico requieren un 
poco más de torque para operar el disco cerca de la posición cerrada. Las válvulas con 
menor material hermético reducen los requerimientos de torque y el rango de presión de 
cierre. Esta es una práctica en sistemas HVAC en donde altas presiones de cierre no 
son usadas. 
 
Las válvulas de mariposa tienen una característica de flujo similar a las válvulas de bola 
de puerto completo o de parabólica modificada. 
 
Dos válvulas de mariposa pueden ser acopladas para que puedan operar como una 
válvula de 3 vías. Son montadas en una tubería en “T” y son acopladas de tal manera 
que cuando una válvula abra la otra cierra. Las válvulas de bola y las válvulas de 
mariposa son operadas con un movimiento de 0º a 90º. Es por eso que es fácil la 
operación de estas válvulas con actuadores eléctricos rotativos. 
 

2.2. Características del Serpentín. 
 
Serpentines de calefacción. 
 
La figura 2.2.1 muestra la relación entre la emisión de calor y el flujo de agua a través de 
un serpentín de calefacción típico. Diferentes tipos de serpentines tienen diferentes 
características, pero la forma básica, la cual es convexa, básicamente permanece, la 
única diferencia es qué tan pronunciada es la curvatura. Esto depende del tipo de 
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intercambiador de calor, de la diferencial de temperatura del agua, del incremento de la 
temperatura del aire y de valores relativos del agua y del aire. 
 

 
2.2.1 Transferencia de Calor en el Serpentín 

 
 

La forma “convexa” de la curva significa que cuando el flujo se incrementa de cero en 
adelante, al inicio de la entrada de flujo al serpentín, la transferencia de calor se 
incrementa en un rango bastante amplio, pero en cuanto más flujo se inyecta, el grado 
de incremento en la transferencia de calor decrece. La razón de esto es que al inyectar 
flujos pequeños, el agua toma un mayor tiempo en pasar a través del serpentín, 
entonces la diferencial de temperatura (ΔT) será mayor o más amplia. 
 
A la inversa, cuando hay una mayor cantidad de flujo, el agua tarda menos tiempo 
dentro del serpentín y la diferencial de temperatura (ΔT) en el agua es menor. 
 
Un serpentín es seleccionado para un flujo de aire y emisión de calor especifico. Una ΔT 
específica del agua a través del serpentín es producida solo a esas condiciones de 
diseño. Esa es “la ΔT de diseño”. En el caso del aire es un incremento de temperatura 
de diseño. 
 
La figura 2.2.2 muestra las diferentes características de serpentines con una ΔT de 
diseño de 10, 20 & 60° F respectivamente. 
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2.2.2 Transf. de calor del serpentín variando la temperatura 

 

La respuesta del serpentín no difiere mucho si se le suministra un flujo constante pero 
difiere un poco si se emplean temperaturas variables. Así mismo el uso de válvulas de 3 
vías y de bombas recirculantes es casi lo mismo que manejar el flujo de 0 a 100% con 
válvulas de 2 vías. La figura 2.2.3, tiene una curva de emisión de calor de un serpentín y 
una curva de ΔT en la misma gráfica. 

 

 
2.2.3 Curva de Emisión de Calor 
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Serpentines de enfriamiento. 
 
La figura 2.2.4 muestra la curva de respuesta característica de un serpentín de 
enfriamiento. Cuando se estudian los serpentines es en base a la emisión de calor 
sensible contra el flujo de agua que pase a través del serpentín de calefacción. 
 

 

 
2.2.4 Curva de Respuesta del Serpentín de Enfriamiento 

 
 

El calor total también incluye el calor latente removido (humedad). A esto se le llama 
deshumidificación lo cual es un aspecto muy importante, en relación a los aspectos de 
estabilidad del control de temperatura, en la figura 2.2.4 se muestra la curva de calor 
sensible que es de los factores determinantes. La curva del serpentín de agua helada es 
más parecida a la lineal, comparada contra la de un serpentín de calefacción típico. La 
ΔT del agua es de 10° F en vez de 20° F, en el caso del aire, el cual cambiará de 75° a 
55° F, en lugar de 70° a 120°. 
 
Para simplificar, el siguiente trabajo se referirá a serpentines de calefacción. Pero, lo 
que se dirá también aplica para serpentines de enfriamiento, excepto que el calor es 
retirado y la temperatura del agua que pasa a través del serpentín se incrementa. 
 
Sin embargo las curvas son diferentes. Estrictamente hablando un serpentín de 
enfriamiento típico necesita una válvula de característica diferente a la de un serpentín 
de calefacción. 
 
Como veremos la válvula de control puede ser caracterizada al fin de compensar la no 
linealidad en el serpentín y respuesta en el proceso. 
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2.3. El coeficiente de flujo “Cv” 
 
La correcta selección de las válvulas de control es de lo más importante para un sistema 
de HVAC. 
Naturalmente, la válvula debe ser lo suficientemente grande para suministrar el máximo 
flujo requerido cuando la válvula esté totalmente abierta. Sin embargo, es muy 
importante cuando se va a utilizar un control modulante que la válvula no sea 
sobredimensionada. Cuando una válvula es muy grande, el máximo flujo requerido es 
ya suministrado cuando la válvula esta parcialmente abierta. Esto significa que solo una 
fracción del movimiento del vástago disponible es utilizado. Un pequeño movimiento del 
vástago resulta un gran cambio desproporcionado en la salida de calefacción, 
especialmente cuando la válvula empieza a abrir. Por lo tanto el sistema es 
extremadamente sensible a cargas bajas y cargas parciales, y por ello es difícil lograr un 
control estable. 
 
A fin de seleccionar válvulas de control, debe ser calculado el coeficiente de flujo 
requerido. 
 
El coeficiente de flujo es expresado como el valor “Cv”, que es definido como “el flujo en 
GPM (US) 
de agua a 60° F a través de una válvula totalmente abierta cuando la diferencial de 
presión a 
través de la válvula es de 1 psi”. 
 
Por definición, 
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ΔP , se emplea en PSI. 

 
Kv es la contraparte en el sistema métrico al Cv. Kv de 100 = Cv de 116. 
Kv son los m3/h de agua fluyendo a través de la válvula con una caida de presión de 
100 kPa. 
 
Si nos proporcionan el valor de Kv, y lo queremos convertir a Cv, entonces, el valor de 
Kv se 
multiplica por 1.16. 
 
Cálculos de Cv. 
 
El cálculo de Cv es usado para válvulas de control. Puede ser calculado para cualquier 
componente en un sistema. Por ejemplo, un intercambiador de calor con una caída de 
presión de 4 
psi con 100 GPM tiene un Cv = 100/ RAIZ de 4 =50. 
 
Cuando dos válvulas son instaladas en paralelo el Cv será: 
 
Cvtotal = Cv1+ Cv2. 
 
Para válvulas instaladas en serie, si el Cv es usado, el Cv total puede ser calculado 
usando: 

 
 

 

2.4 Características de las Válvulas. 
 
Existe una suposición hecha durante la discusión de hacer corresponder la 
característica del serpentín con la característica de la válvula. Tal suposición es que la 
señal de control y el actuador tienen características lineales. Es decir, que a 1 V de 
señal incrementado resulta la misma rotación o elevación del vástago de una válvula 
independientemente de su ubicación sobre el rango de señal. 
 
Generalmente en HVAC es utilizada la señal de 2 a 10 VDC. El cambio de 2 a 3 V 
resulta la misma elevación o rotación en el cambio, que de 8 a 9 VDC. En adición a 
esto, las constantes del algoritmo de control, ya sea PI (D) o lógica difusa se asume un 
proceso mecánicamente lineal. 
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Note que la curva de respuesta de un serpentín es por naturaleza no lineal. El algoritmo 
de la señal PI puede compensar la no linealidad, pero el tiempo de respuesta en el 
controlador es excesivo y muchos controladores no tienen la capacidad de multiplicar 
los valores de ganancia. 
 
 
Existen dos aspectos aquí que no debemos de confundir: 
 
- El Cv de una válvula son los galones por minuto que fluirán en una caída de presión de 
1 psi cuando la válvula está totalmente abierta. 
- Los galones por minuto del fluido en situaciones modulantes son también medidas a 
una caída de presión de 1 psi. Y se les llaman valores de Cv intermedios. Estos valores 
determinan la curva de respuesta. Los ingenieros de proceso seleccionan las válvulas 
cuidadosamente utilizando el Cv en posiciones modulantes. 
 

 

Curvas características. 
 
Las características de las válvulas son determinadas en condiciones de laboratorio. La 
caída de presión a través de la válvula es mantenida constante a 1 psi y la cantidad de 
flujo es medida. La válvula es abierta a 10° y la curva es graficada. La ISA (Instrument 
Society of America) requiere que tres diferentes presiones sean usadas y el promedio 
de los valores es el resultado publicado. 
 
Es por eso que el Cv de una válvula es una aproximación. Ver figura 2.4.1. Las 
pequeñas variaciones de las presiones en las pruebas de laboratorio son 
inconsecuentemente comparadas a la autoridad y a las variaciones del tipo de válvula. 
 

 

 
2.4.1 Curvas a diferentes Cv 

 

La característica es determinada por la forma de los puertos, bola, el disco de la 
mariposa, o los bonetes de la válvula. 
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Apertura Rápida. 
 
Las válvulas de globo de apertura rápida tienen un “bonete” que es solo un disco 
desbastado, el cual opera en contra del asiento de la misma. Tan pronto como el disco 
se libera del asiento, el flujo se incrementa rápidamente. Este tipo de características es 
favorable para control ON-OFF. 
Esto nos da una capacidad de flujo (Cv) grande comparado con el tamaño de la válvula. 
Ver figura 
 

 
 

 

 
2.4.2 Característica lineal 

 

Las válvulas de bola de puerto reducido y puerto desvastado retardan la apertura y el 
incremento del flujo rápidamente. Las válvulas de globo pueden ser fabricadas con una 
característica de apertura rápida. 
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Característica lineal. 
 
El flujo es proporcional a la posición del vástago de la válvula. Esto es también usado 
con algunas válvulas de tres vías. La característica lineal es usada en algunas válvulas 
de dos vías para control de presión o vapor. Ver figura 2.4.2. Las válvulas de globo de 
dos vías pueden tener característica lineal pero su uso es limitado. Las válvulas de tres 
vías mezcladoras y divergentes están disponibles tanto en lineal o igual porcentaje. 
 
Parabólica Modificada. 
 
Como se muestra en la figura 2.4.2 esta curva cae entre la lineal y la característica 
tradicional de igual porcentaje. Estas tienen una buena característica modulante al 
cerrar, es decir al estar cerca a la posición cerrada. Estas son descritas como igual 
porcentaje poco pronunciada. Algunos catálogos de válvulas se refieren a esta curva 
como de igual porcentaje la cual es ofrecida por las válvulas de globo. Las válvulas de 
mariposa y las válvulas de bola de puerto completo tienen características muy parecidas 
a la curva de parabolita modificada. 
 
Igual porcentaje. 
 
La característica de igual porcentaje ofrece una relación lineal entre el flujo y la posición 
del vástago. Cuando la válvula empieza a abrir, el flujo se incrementa en un rango 
pequeño, pero en cuanto la válvula empieza a abrir más, el rango se incrementa 
gradualmente. 
 
La curva de la válvula esta siempre debajo de la lineal. Ver figura 2.4.2. Como esto 
sucede, la curva del serpentín es también de igual porcentaje, pero sobre la lineal y 
complementaria al tipo de la curva de la válvula. La razón por la cual esta característica 
es llamada “de igual porcentaje” es que, cuando la válvula es abierta en incrementos de 
igual porcentaje, el flujo se incrementa en un número de igual porcentaje sobre el valor 
medio. Inversamente, el flujo decrece en un número de igual porcentaje, cuando la 
válvula es cerrada en incrementos de igual porcentaje. 
 
Existen un número de diferentes curvas que siguen una fórmula que podría ser llamada 
igual porcentaje. Todas son curvas logarítmicas. Algunas curvas de igual porcentaje son 
muy poco pronunciadas que no controlan bien el serpentín. 
 
 
En la siguiente secuencia empezando con 100 GPM con la válvula totalmente abierta, el 
flujo se 
decrece en un 30% por cada decremento del 10% en la apertura de la válvula. 
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Esta curva teórica llega a 2.8 GPM en la posición de 0%. Sin embargo, en la posición 
0% la válvula necesita estar cerrada. Es por eso, que la curva real es un poco diferente 
cerca de la posición cerrada. En adición a esto, la fuga a 0% podría existir. El flujo sigue 
la curva de igual porcentaje hasta los 4 GPM. Los porcentajes y cantidades de flujo 
anteriormente mencionados son curvas típicas de igual porcentaje muy pronunciadas. 
De una válvula de globo, válvula de bola de control caracterizado, y aún de una 
compuerta de aspas opuestas. Una curva poco pronunciada ocurre con válvulas de bola 
estándar, válvulas de mariposa, y compuertas de aspas paralelas. 
 
Todas las curvas con características de igual porcentaje no son creadas igual. La curva 
puede ser más o menos pronunciada dependiendo del número de porcentaje usado. 
 
La característica “cóncava” de la válvula se contrapone a la “convexa” del serpentín. El 
resultado es que la salida de calor se convierte en proporcional a la posición del 
vástago. Es por eso, que la característica de igual porcentaje es recomendable para 
control modulante (proporcional) de serpentines de enfriamiento o calefacción y otros 
intercambiadores de calor basados en agua. 
 

Geometría de la tubería. 
 
Cuando una válvula con diámetro menor al diámetro de la tubería es utilizada, deben ser 
usados reductores. El valor de Cv resultante de los reductores y de la válvula serán 
menores que el valor nominal del Cv de la válvula. Ver figura 2.4.3 FP es el factor de 
geometría de la tubería. 
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2.4.3 Geometría de la tubería 
 
 

 
El valor de Cv corregido para diferentes combinaciones de válvulas y tamaños de las 
tuberías son mostradas en tablas para varios tipos de válvulas de cada fabricante. 
 
La geometría de la tubería tiene un efecto fuerte sobre todo en válvulas que tienen un 
Cv grande comparado con su diámetro, tales como válvulas de bola de puerto completo 
y válvulas de mariposa. La mayoría de las válvulas de globo y las válvulas de bola de 
puerto reducido son afectadas relativamente poco. 
 
La geometría de la tubería tiene su influencia más grande cuando la válvula está 
totalmente abierta, pero es insignificante cuando la válvula esta casi cerrada. 
 
Es por eso, que la geometría de la tubería tiene un efecto de distorsión sobre la 
característica de la válvula. CVC = FP X CV, esto quiere decir que el Cv corregido es 
igual a 1 cuando la válvula es del mismo diámetro que la tubería. La fórmula utilizada 
para corregir el Cv es: 
 
 

 
 
Cv es el coeficiente de flujo sin reducciones. 
d= diámetro nominal de la válvula en pulgadas. 
D= diámetro interior de la tubería en pulgadas. 
CVC = El Cv corregido. 
 
Esta es una aproximación teórica y está basada en pruebas promedio de reducción. 
 
Las figuras 13 y 14 muestran ejemplos de curvas que se han modificado en base a la 
geometría de la tubería. Las curvas de las válvulas de baja capacidad (de globo y bola 
caracterizada) son afectadas en una proporción mínima. Solo en la posición alta dichas 
curvas se ven afectadas muy poco. Su aumento es muy poco. La distorsión en las 
curvas es mayor en la posición abierta de la válvula. 
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2.4.4 Curvas de respuesta de válvulas de Globo 

 
 

En la figura 2.4.4, note que la misma salida del serpentín ocurre cuando la válvula esta 
solamente a la mitad de la apertura. La reducción en el Cv es inconsecuente. La porción 
de la curva en que el sistema opera no es afectada por la reducción en la geometría de 
la tubería. La curva no se incrementa. Las válvulas de control caracterizado no tienen 
este problema. 
 

 

 
2.4.5 –Curvas de respuesta para válvulas de bola. 
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Resolución. 
 
La resolución es el número de posiciones que un actuador asumirá cuando la señal de 
control es lentamente cambiada o modificada de 0 a 100%. Se podría también llamar 
“exactitud de posición”. 
 
Factor de Rangeabilidad. 
 
Las válvulas de globo sirven como un buen ejemplo para explicar la autoridad de la 
válvula. Una válvula de globo tiene un bonete y un disco que actúan en contra del 
asiento. El diámetro más grande del bonete debe ser un poco menor que el diámetro 
interior del asiento. De otra forma el bonete se atoraría en el asiento. El espacio libre 
causa un flujo mínimo. Es por eso, que el bonete solo puede controlar el flujo de un 
máximo flujo a un mínimo flujo. Esto es el “mínimo flujo controlable”. Cuando el bonete 
se encuentra cerca del asiento, el disco detendrá el flujo abruptamente. La razón entre, 
el flujo máximo y el mínimo flujo controlable es el factor de rangeabilidad. 
 
 

 
 

 

LA RANGEABILIDAD ES UNA CARACTERISTICA PROPIA DE LA VÁLVULA. 
 
Esto depende de su diseño y tolerancias de fabricación. 
 
Relación de flujo. 
 
La relación de flujo solo es para válvulas instaladas. Esto es la razón entre el flujo 
máximo a el flujo mínimo controlable de una válvula que está instalada en un sistema. 
 
                                       Flujo máximo (válvula instalada) 
Relación de Flujo TR = ---------------------------------------------------------- 
                                       Mínimo flujo controlable 
 

 

2.5 Autoridad de la Válvula. 
 
Cuando una válvula está instalada, la presión diferencial a través de la válvula de control 
cambia cuando es operada entre abierta y cerrada. Cuando está cerrada, toda la 
presión diferencial en el sistema actúa solamente sobre la válvula de control. Cuando la 
válvula está totalmente abierta, el flujo causara una caída de presión en todas las 
demás partes del sistema (serpentín, válvula de balanceo, tuberías, etc.), es por eso 
que habrá menos presión diferencial a través de la válvula de control. Dependiendo del 
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sistema, las variaciones en el bombeo pueden añadir variación de la presión. La 
autoridad de la válvula (A) es la relación entre la presión diferencial a través de la 
válvula totalmente abierta y totalmente cerrada. 
 

A = caída de presión en la válvula abierta / caída de presión en la válvula cerrada. 
 
Podemos usar A=1 ó A=100% para decir que la caída de presión en un sub-circuito 
depende solamente de la válvula. Esta es una curva inherente o intrínseca. Esta sería la 
curva esencial. En cuanto se empieza añadir resistencia en serie con la válvula, la curva 
cambia. Note que en una instalación real, la presión en la inyección y en el retorno varía 
con la operación de otras válvulas y que diferentes tipos de válvulas tienen un poco 
diferente la forma de su curva. La figura 2.5.1 se muestra como la autoridad de la 
válvula (A) afecta a una válvula lineal. La característica lineal no es conveniente para 
control modulante en los sistemas de agua, pero sirve como un buen ejemplo para 
mostrar claramente como la característica es cambiada conforme la autoridad de la 
válvula cambia. 

 
 

 
2.5.1 Afectación de la Autoridad en una válvula lineal 

 

La figura 2.5.1 muestra como una válvula con autoridad baja (A=0.1 & A= 0.25) 
distorsiona una válvula con característica de igual porcentaje. Cuando la autoridad de la 
válvula es baja el más pequeño movimiento en el vástago resultará un cambio grande y 
desproporcionado a la salida de calefacción y será difícil lograr un control estable. 
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La variación de presión a través de una válvula de control es bastante dependiendo del 
tipo de sistema. La presión diferencial se incrementa gradualmente en cuanto la válvula 
es operada de abierta a cerrada. Esto distorsionará las características de la válvula. La 
variación es muy grande cuando es utilizada una velocidad constante en la bomba, y 
esto resulta una autoridad pobre en la válvula. El control de la presión y velocidad 
variable del bombeo mejorara la autoridad de la válvula y por ende esto mejorará la 
controlabilidad. 
 
 
 

2.6 Controlabilidad. 
 
La mejor estabilidad de control es realizada cuando hay una relación lineal entre la 
posición del vástago de la válvula y la salida de calefacción de un serpentín. Casi todos 
los sistemas de control tienen por default una señal lineal hacia el actuador. La figura 
2.6.1 muestra la característica típica de un serpentín. 
 

 

 
2.6.1 Característica Típica del Serpentín  

 

La figura 2.6.2 muestra la curva pronunciada de una válvula con característica de igual 
porcentaje con A=1. 
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2.6.2 Curva de respuesta de la válvula de igual porcentaje. 

 
 

La figura 2.6.3 muestra el resultado de la relación entre la posición del vástago de la 
válvula y la salida de calefacción en el serpentín. 

 

 
2.6.3 Salida Resultante en BTU 
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La característica del serpentín es “convexa” y la característica de una válvula de igual 
porcentaje es “cóncava”. Las dos se complementan y se relacionan una a otra, para 
efecto de que la relación entre la señal de control y la salida de calefacción sea 
esencialmente lineal. 
 
Esto se cumple solamente si la característica de la válvula no es distorsionada por 
una pobre autoridad. Esto significa que no tenga distorsión por una muy baja 
autoridad. 
 
Es obvio que al fin de obtener un control estable, es necesario tener una alta autoridad 
(A) en la válvula. Esto se demuestra en las siguientes imagenes. 
 
 

 
 
 
 

En la figura 2.6.4 se muestran las curvas de autoridad en diferente forma que en los 
otros dibujos. El valor absoluto del flujo es mostrado para cada curva. En todos los 
demás dibujos la cantidad de flujo no es ajustada a partir de la linealidad de la curva que 
es discutida. Añadiendo resistencia en serie el flujo máximo disminuye más que el flujo 
medio. Por esta razón la curva cambia gradualmente de cóncava a convexa. 
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2.6.4 Valor absoluto del flujo 

 
 

Secuencia de válvulas. 
 
En lugar de usar una válvula, pueden ser utilizadas dos válvulas de igual porcentaje en 
paralelo y operadas en secuencia. La válvula No. 2 debe tener un Cv dos veces mayor 
que la válvula no. 1.Varias secuencias de operación son posibles. La válvula No. 1 es 
modulada mientras que la válvula No. 2 esta cerrada. Después la válvula No. 2 modula 
también. La válvula No. 1 puede ser errada con forme la válvula No. 2 empieza a abrir y 
solo volverá a abrir más tarde cuando exista demanda. Pueden ser utilizadas una o dos 
salidas analógicas dependiendo de la exactitud requerida. La combinación de válvulas 
da como resultado una muy alta rangeabilidad. Esta es una solución económica en 
muchos casos donde se requieren válvulas grandes. Dos válvulas pequeñas podrían ser 
instaladas. Esta solución es comúnmente utilizada en sistemas de vapor,pero también a 
sido utilizada para aplicaciones de agua caliente y compuertas de aire esto es 
esencialmente un control multi-etapas 
 

2.7 Balanceo. 
 
El balanceo de válvulas es esencial. Si hay un disturbio durante la operación normal y 
una válvula de control abre, entonces puede haber un sobre flujo tremendo en esa 
terminal, si no hay una válvula de balanceo. Las caídas de presión del sistema, y todas 
las válvulas de control empiezan a brir y a competir por el flujo. Sin balanceo, un 
disturbio en una parte del sistema se extenderá por todo el sistema, y tomara algún 
tiempo antes de que la estabilidad sea reestablecida. Ver figura 24 para ubicación de las 
válvulas de balanceo en sistemas típicos. 
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2.7.1 Ubicaciones de la válvula de balanceo. 

 
 
 
 

Muchas válvulas de balanceo también pueden servir como válvulas de cierre (servicio o 
aislamiento), el costo adicional es muy poco. 
 
Las válvulas de balanceo manuales pueden ser ajustadas a cualquier posición entre 
abierta y cerrada. El cuerpo de la válvula tiene dos puertos de presión y es por eso que 
la presión diferencial puede ser medida. El vástago de la válvula tiene una escala 
graduada y por ello la posición del vástago puede ser determinada. Una tabla 
correlaciona la presión diferencial y la posición del vástago para que el flujo pueda ser 
comprobado. La válvula es ajustada y el flujo deseado es logrado cuando la válvula de 
control asociada está totalmente abierta. Esto no se realiza fácilmente porque hay una 
interacción entre las válvulas de balanceo en un sistema. Sin embargo, hay 
procedimientos especiales de balanceo que hacen esto posible. Las válvulas de 
balanceo automático son instaladas en serie con las válvulas de control, y 
automáticamente limitan el flujo al valor máximo deseado. Realmente estas son válvulas 
limitadoras de flujo automático, pero son usualmente llamadas como “válvulas de 
balanceo automática ó auto ajustables”. 
 
El primer paso en el balanceo es verificar el máximo flujo requerido a través de cada 
unidad 
(serpentín). 
 
El segundo paso es dimensionar las válvulas de control correctamente. Lo ideal es que 
la válvula de control sea dimensionada de tal manera que absorba la mayoría de la 
presión disponible en cada terminal. La válvula de balanceo absorbe solo la presión 
remanente, que debería ser relativamente pequeña, si la válvula de control es 
dimensionada correctamente. 
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2.8 Seleccionando la caída de presión de la válvula para un sistema de Control 
On-Off. 
 
El dimensionamiento de la válvula es muy simple cuando es usado un control ON-OFF, 
ver figura 2.8.1. Normalmente se usan válvulas con el mismo diámetro de la tubería. Las 
características de la válvula no es un punto decisivo, pero las válvulas con un valor de 
Cv alto comparados con su tamaño es preferible. Las válvulas de balanceo son 
importantes. Las variaciones de presión pueden ser muy grandes dependiendo de 
cuantas válvulas están abiertas al mismo tiempo. Es por eso, que son preferidas las 
válvulas de balanceo automático. 
 
 

 

 
2.8.1. –Válvula de 2 y 3 vías en aplicación ON/OFF 
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La variación de autoridad debido a la variación de presión. 
 
En los sistemas de agua, debe ser observado que la autoridad de la válvula es 
normalmente constante. 
 
Sin embargo, el concepto de autoridad depende de la caída de presión relativamente 
constante en cuanto la válvula cierra. Algún incremento no es importante. Los sistemas 
de flujo constante usan válvulas de 3 vías en sus terminales, las válvulas deben ser 
dimensionadas con una caída de presión ligeramente mayor que la caída de presión del 
serpentín. Si esta información no está disponible use 4 PSI de caída de presión. La 
válvula es dimensionada con un Cv que produce esta caída a un flujo específico usando 

Cv= GPM/ √ΔP. La caída podría ir tan alta hasta 9 PSI si es necesaria. 

 
Los serpentines son fabricados con menos de 1 PSI de caída (2.3ft) y hasta 6 PSI (14 ft) 
a las posibles velocidades. Aunque esto no es siempre verdadero, los serpentines de 
recalentamiento tienden a tener bajas caídas y las UMA’S tienden a tener mayores 
caídas especialmente los serpentines de enfriamiento. El objetivo es obtener una 
autoridad cerca del 50% o un poco más para mecánicamente linealizar el proceso. 
En la parte inferior de la figura 26 se muestra un serpentín con una bomba re-circulante 
secundaria. Esta ofrece muchas ventajas importantes: 
 
- Ofrece un flujo constante a través del serpentín. 
- Se reduce el riesgo de congelamiento. 
- La temperatura sobre la superficie del serpentín es mayor, y por ende la temperatura 
del 
aire es más uniforme. 
- Es posible ajustar el flujo secundario, por lo tanto la capacidad de 
sobredimensionamiento 
del serpentín es reducido. 
- La caída de presión a través del serpentín es cuidada por la bomba secundaria. Por 
ello, la 
presión de la bomba principal puede ser reducida. 
- La curva de transferencia de calor con una bomba circulante secundaria es más lineal. 
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2.8.2. –Sistemas de flujo Constante y Válvulas de 3 vías en las terminales 

 
 
Flujo variable-una bomba. 
Los sistemas de flujo variable utilizan válvulas de dos vías en sus terminales. Ver Figura 
2.8.3. Una bomba principal alimenta al sistema completo. Esta opera a una velocidad 
constante. La presión de la bomba varía de acuerdo a la carga. Como cualquier válvula 
al cerrar, la presión sube en la curva de la bomba y las válvulas de control deben ser 
dimensionadas a un 50% de caída en el circuito. 
La regla de dedo es usar de 4 PSI a 9 PSI para el dimensionamiento de la válvula. No 
menos que esto producirá autoridad para controlar bien. 
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2.8.3 Sistemas de flujo variable y Válvulas de 2 vías en las terminales. 
 

Sistema de flujo variable – “sistema de alto desempeño” 
 
En lugar de utilizar un controlador de presión diferencial, la velocidad de la bomba es 
controlada con respecto a la posición de los actuadores. Ver figura 2.8.4 
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2.8.4 Sistema de flujo variable de alto desempeño. 

 

La velocidad de la bomba, es controlada (reducida) de tal manera que por lo menos una 
de las válvulas tiene que estar casi 100% abierta para satisfacer la carga. 
 
Porque el control de las válvulas operará cerca de la posición totalmente abierta, la 
estabilidad será muy buena, aún si las válvulas están sobredimensionadas. 
Sin embargo, los sistemas de “alto desempeño” pueden ser algunas veces 
problemáticos, y es posible que sea necesario cambiarlo por un control de presión 
diferencial. 
 
Los sistemas de “alto desempeño”, requieren una instalación DDC avanzada, que pueda 
analizar y rápidamente comunicar las señales de carga. (Precaución, una señal de 
carga errónea podría desestabilizar completamente el sistema). No deje abrir la válvula 
totalmente cuando la UMA esté apagada, sino el sistema de volumen variable se irá a 
su máxima velocidad. La energía es desperdiciada, y la presión de la bomba será muy 
alta, y las válvulas probablemente se verán afectadas. La válvula no debe estar más 
abierta de lo que es necesario para dejar pasar el mínimo flujo deseado. 
 
En general cuando se estima válvulas modulantes en unidades terminales y en UMAS, 
se usaran válvulas de 1 diámetro más pequeño que el de la tubería. En aplicaciones de 
2 posiciones y en algunas aplicaciones especiales se utilizan las válvulas del mismo 
tamaño de la tubería. 
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El 90% de abertura de una válvula de bola o de una válvula de mariposa tiene 
aproximadamente el mismo Cv corregido que si se redujera un diámetro la misma 
válvula. 
 
El 80% de abertura de una válvula de bola o de una válvula de mariposa tiene 
aproximadamente el mismo Cv corregido que si se redujera dos diámetros la misma 
válvula. 
 
 

El 90% de abertura de una válvula de mariposa reducida 1 diámetro, tiene 
aproximadamente el mismo Cv corregido que una válvula abierta al 80%. 
 
LA REGLA DE ORO ES NUNCA REDUCIR LA VÁLVULA POR DEBAJO DE LA 
MITAD DEL TAMAÑO DE LA TUBERÍA. 
 

2.9 Consecuencia de incrementar la presión diferencial. 
 
Si nosotros dimensionamos las válvulas de control para una mayor presión diferencial, 
de acuerdo a lo antes mencionado, obtendremos válvulas más pequeñas y mejoraremos 
la autoridad de la válvula (A). Esto es, por supuesto algo bueno, pero ¿Satisfacemos los 
requerimientos de flujo máximo? Las consecuencias de un incremento en la caída de 
presión sobre las válvulas de control dependerán de las circunstancias en cada caso. 
 
Caso 1- Los serpentines están dimensionados correctamente, no 
sobredimensionados, y el flujo actual es como el especificado. 
 
Este es un ejemplo poco probable. Esto significa que, los serpentines instalados son 
exactamente como se especificaron, sin nada de sobredimensionamiento. 
 
Sin embargo, esté es un ejemplo muy interesante, que realza la naturaleza inherente de 
los sistemas Hidrónicos. Aunque las válvulas sean dimensionadas con una mayor caída 
de presión que la originalmente especificada, todos los requerimientos de flujo serán 
satisfechos esencialmente en la mayoría de los sistemas. Instintivamente, esto haría 
pensar que, si por ejemplo la caída de presión para una válvula es incrementada al 
doble, el flujo caerá al 50%. Sin embargo este no es el caso. 
 
Primero, por la relación cuadrática entre el flujo y la presión, el valor de Cv, de una 
válvula es reducido en un 29% y no 50% cuando la caída de presión o la presión 
diferencial es incrementada dos veces. 
 
Segundo, las válvulas de control no son la única resistencia para el flujo en el sistema 
completo. 
En comparación con el resto de todo el circuito, el incremento en la resistencia de las 
válvulas de control es relativamente pequeño, por ello el efecto sobre todo el sistema es 
mínimo. 
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Tercero, un incremento en la resistencia total mueve el punto de operación en la curva 
de la bomba. Esto incrementa la presión de la bomba, contrarrestando la resistencia ya 
incrementada, entonces la reducción de flujo resultante es alrededor de la mitad de lo 
que se había esperado. 
 
Por último, solamente algunas válvulas en algunos circuitos tendrán un riesgo. La 
mayoría de las válvulas son localizadas muy cerca de la bomba y están sujetas a una 
presión diferencial mayor. 
 
Es extremadamente improbable que una válvula necesite ser reemplazada. 
 
Presión de Cierre en válvulas de control. 
 
El rango de presión de cierre de la combinación de un actuador, acoplamiento y válvula 
es la presión diferencial que se debe de vencer. Esta presión debe ser mayor que la 
máxima presión diferencial a la que la válvula está sometida en la instalación. 
 

2.10 Dimensionamiento de Válvulas para vapor. 
 
Los sistemas de vapor tienen una caldera que produce vapor y llena las tuberías del 
sistema. El bombeo no es necesario. La inyección de vapor va a través de la válvula y 
después al serpentín. 
 
Cuando el vapor se enfría este se condensa y se vuelve agua la cual es retenida por la 
trampa de vapor. La cual es retornada a través de la tubería de condensados hacia la 
caldera. En sistemas grandes un retenedor mantiene el agua hasta que un switch de 
nivel de agua enciende la bomba y el condensado regresa a la caldera. 
Existe un número de variaciones, pero este es el sistema utilizado en aplicaciones 
comerciales, ver figura 2.10.1. 
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2.10.1  Sistemas de vapor con retorno de condensado. 

 
 

P1 – presión de entrada. 
P2 – presión de salida. 
Esto antes de la trampa. 
 
Existen algunos sistemas con vapor de agua en el retorno que requieren algunos 
cálculos 
diferentes. Típicamente P2 es cero, que es la presión atmosférica. 
 
P1 – P2 es la presión diferencial a través de la válvula, serpentín, y trampa. 
h = P1 – P2. 
 
“h” es la presión diferencial de la válvula y es utilizada para calcular la válvula. Los 
sistemas de 
baja presión, menores de 15 psi, son dimensionados utilizando presión medida o psig – 
libras por 
pulgada cuadrada medida. Los sistemas de alta presión son calculados utilizando la 
presión 
absoluta o psia – algunas veces llamada presión atmosférica. Dentro de una tubería la 
presión 
medida es menor que la que seria si se expusiera a la atmósfera. La presión absoluta 
añade la 
presión de la atmósfera a la presión medida. 
 
Psia = Psig + 14.7 psi. 
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O libras por pulgada cuadrada absoluta = libras por pulgada cuadrada medidas + 14.7 
psi, que es el peso de la atmósfera de la tierra. 
 
Los sistemas de alta presión requieren válvulas con interiores de acero inoxidable. Las 
válvulas de baja presión podrían usar interiores de acero inoxidable. La erosión del 
asiento y del disco ocasionan una alta velocidad de vapor cuando la válvula esta casi 
siempre cerrada. Esto es conocido como “Wire Draw”. El “Wire Draw” en bronce toma 
lugar arriba de 30 psi de presión diferencial. El “Wire Draw” en acero inoxidable toma 
lugar arriba de 50 psi de presión diferencial. 
 
Los sistemas de vapor de baja presión pueden utilizar interiores de bronce sin 
problemas. 
 
Es importante distinguir entre aplicaciones de alta y baja presión a fin de calcular 
correctamente. 
 

Esta fórmula es usada para calcular válvulas: 
 
Cv = (W * √V) / (63.3 * √h) * Y 
W = lbr / hr esto es algunas veces escrito como Q. 
V = volumen específico usando psig 
h = caída de presión. Esto es P1 
Y es un factor de expansión. Esto puede variar pero típicamente es igual a 8. 
 

 
 

2.11. Actuadores para válvulas. 
 
Tipo de señal de control. 
 
Una de las primeras consideraciones es estar seguro que el actuador tiene la habilidad 
de posición exacta, por ende, el control será exacto. La exactitud del actuador no puede 
corregir el mal dimensionamiento de la válvula o el lazo de control erróneo, pero es 
esencial. 
Los actuadores varían en su exactitud dependiendo de la aplicación de control y del tipo 
de actuador utilizado. La señal de 2 a 10 V es comúnmente utilizada en los 
controladores analógicos y controladores DDC para sistemas de aire acondicionado, 
dado que son los más precisos. 
 
Torque y Fuerza. 
Para válvulas de globo, el método para calcular la fuerza de presión de cierre es el área 
del disco por la presión del medio, más cualquier resistencia interna del bonete, de los 
asientos y del obturador. Los acoplamientos de las válvulas de globo trasladan el torque 
rotacional en fuerza. La fuerza generada es igual al producto del torque por el radio de 
la longitud del brazo que embona en el vástago para poder moverlo. Un soporte y un 
brazo en el acoplamiento con un radio efectivo de 1 pulgada y una fuerza de 133 in-lb, el 
actuador será de 133 in-lb/1” = 133 lb. 
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Las válvulas de 3/4” hacia abajo tendrán arriba de 250 psi de presión de cierre 
disponible. No es hasta válvulas mayores o en altas diferenciales que los rangos de 
presión de cierre empiezan a preocupar. 
Las válvulas de bola y las válvulas de mariposa con un actuador de acoplamiento 
directo usan torque no fuerza para su cálculo. El torque del actuador es el torque 
entregado. No es necesario el traslado de la fuerza. Ver figura 3.11.1 
 

 

 
2.11.1 Requerimientos de Torque para válvulas de bola y mariposa. 

 

El torque requerido para válvulas de bola depende del tipo de vástago, asiento de la 
bola, toque causado por la fricción y presión del sistema. La presión del sistema, 
presiona a la bola en el asiento e incrementa el requerimiento de torque. El torque de 
cierre es normalmente 20% menor que el de abertura con asientos suaves. Después de 
un prolongado tiempo sin uso ocurre un desgaste en el teflón. El teflón lentamente se 
origina porosidad en la válvula de metal y el torque se incrementa al girar nuevamente la 
válvula. Por esta razón es recomendado que el torque de rompimiento sea de por lo 
menos 20% mayor que el torque de operación normal. 
 
El agua sucia o con partículas puede incrementar el torque de la carga dando como 
consecuencia que dichas partículas se incrusten en el asiento de la válvula. 
 
La aplicación más común es en torres de enfriamiento. La exposición al aire libre es 
constante y es necesario tener un cuidado especial. 
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Cuando dos válvulas de mariposa son conectadas en una “T” y se utiliza un 
acoplamiento, la geometría del acoplamiento puede modificar el torque entregado a 
diferentes ángulos de rotación. Los actuadores pueden ser montados uno encima de 
otro o uno en cada válvula y un acoplamiento instalado para permitir que los actuadores 
se ayuden uno al otro. Normalmente se utilizan dos actuadores en grandes procesos, 
aunque el costo es mayor. 
 

2.12 Control loop tuning. Sintonización en el lazo de control. 
 
Los actuadores tienen una capacidad de millones de actuaciones, esto es equivalente a 
20 años de vida útil. Un sistema con un lazo de control oscilante puede causar millones 
de actuaciones en pocos años y resultar una falla prematura. En adición a una pobre 
sintonización del lazo de control produce también un mal control de temperatura. 
 
Lo opuesto a un lazo oscilante es un lazo estable. Los movimientos no ocurren 
constantemente y la rotación es muy pequeña. Los cambios en la temperatura del lugar 
ocurren muy lentamente. Cuando un cuarto de conferencias se llena de gente toma por 
lo menos 5 minutos para incrementar 1° el espacio. Esto toma otros 5 minutos para que 
el sensor de cuarto registre el cambio. No es necesaria una actuación rápida con 
muchos ajustes. 
 
La mezcla de aire es otro proceso muy estable. Raramente hay cambios rápidos en el 
aire de inyección o en la temperatura de aire de retorno. Un sensor de temperatura 
promedio desnudo, responderá en un corto tiempo de 30 segundos a un cambio de 1°; 
un sensor encapsulado podría tomar 2 minutos. 
 
Durante los periodos de puesta en marcha podrían ser necesarios varios movimientos 
en el actuador para encontrar los puntos de operación correctos. Durante estos periodos 
el espacio no está ocupado y no es necesario un control estricto. También las válvulas 
deberán tomar su tiempo para encontrar la posición correcta, por ello es innecesario una 
respuesta rápida. 
 
Los lazos de control deben causar un movimiento productivo con cada movimiento del 
actuador. 
En procesos de control se considera como estándar un cambio de 2 ó 3° con cada 
movimiento. 
 
La oscilación son cambios constantes en la posición. Esto ocasiona muchos 
movimientos del actuador. Para actuadores flotantes el tiempo del pulso en lugar de la 
señal de voltaje es la salida 
de control, pero el resultado es el mismo. Las constantes proporcionales (integrales y 
derivativas) deben ser establecidas para que no ocurra una oscilación continua en los 
actuadores. 
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No debe de haber una actuación antes de que el efecto de la actuación previa haya 
afectado al sensor. Esto debe ser de 10 minutos aproximadamente para un sensor de 
espacio o de 1 minuto para un sensor de aire de mezcla. El movimiento en un actuador 
de una válvula cuando la temperatura de espacio está a 0.5° del set point o cuando el 
aire de descarga está a 1° del setpoint no es productivo. Esto podría requerir algunos 
comandos lógicos que no todos los controladores pueden lograr. En cualquier evento, 
después de una corrección, por lo menos debe de haber un tiempo constante, antes de 
que ocurra otra actuación. 
 
Cuando es utilizado un control de 3 puntos flotante, es tiempo total de recorrido del 
actuador debe ser configurado en la lógica del programa. Cuando el actuador esta o 
totalmente abierto o totalmente cerrado, no debe ocurrir un pulso continuo al actuador 
en contra de los topes finales. 
 
Cada lazo de control debe ser sintonizado individualmente. Existen una gran variedad 
de métodos para prevenir la oscilación. Los tiempos de escaneo pueden ser 
incrementados. Las ganancias pueden ser disminuidas. Donde el lazo de control no es 
totalmente ajustable, debe ser necesario encontrar un método particular para el 
controlador individual. Otra posibilidad es ajustar la banda muerta. El control derivativo 
es usualmente muy difícil de sintonizar. Un control P+I es suficiente. En cualquier evento 
el actuador debe estar protegido contra falla prematura, es decir una oscilación 
destructiva. 
 
Otro problema ocurre con muchas actuaciones muy pequeñas. Las escobillas usadas 
con los motores DC pueden llenarse de polvo si los movimientos son muy pequeños. El 
3% de un motor con movimiento de 60 segundos, es de 2 segundos. Esto es productivo 
desde el punto de vista de buena controlabilidad, pero el desgaste del motor es un factor 
presente. Un gran número de actuadores utilizan motores con escobillas. 
 
LA BUENA SINTONIZACIÓN DE LOS LAZOS DE CONTROL PROMUEVE EL BUEN 
CONTROL DE TEMPERATURA Y UNA LARGA VIDA DEL EQUIPO. 
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2.13 Sensor Ultrasónico. 

 

Los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El 
cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el 
objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre 
la emisión y la recepción. 

 

 

2.13 Funcionamiento Sensor Ultrasónico 

 

Un sensor óptico tiene un transmisor y receptor, mientras que un sensor ultrasónico 
utiliza un elemento ultrasónico único, tanto para la emisión como la recepción. En un 
sensor ultrasónico de modelo reflectivo, un solo oscilador emite y recibe las ondas 
ultrasónicas, alternativamente. Esto permite la miniaturización del cabezal del sensor. 

 
La distancia se puede calcular con la siguiente fórmula: 

Distancia L = 1/2 × T × C 

donde L es la distancia, T es el tiempo entre la emisión y la recepción, y C es la 
velocidad del sonido. (El valor se multiplica por 1/2 ya que T es el tiempo de recorrido 
de ida y vuelta). 

Los sensores de ultrasonidos o sensores ultrasónicos son detectores de proximidad que 
trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias que van desde 
pocos centímetros hasta varios metros. El sensor emite un sonido y mide el tiempo que 
la señal tarda en regresar. Estos reflejan en un objeto, el sensor recibe el eco producido 
y lo convierte en señales eléctricas, las cuales son elaboradas en el aparato de 
valoración. Estos sensores trabajan solamente donde tenemos presencia de aire (no 
pueden trabajar en el vacío, necesitan medio de propagación), y pueden detectar 
objetos con diferentes formas, diferentes colores, superficies y de diferentes materiales. 
Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos, sin embargo han de ser 
deflectores de sonido. Los sensores trabajan según el tiempo de transcurso del eco, es 
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decir, se valora la distancia temporal entre el impulso de emisión y el impulso del eco 

 

2.14 Tipos de Medidores Ultrasónicos.  

Los medidores de flujo ultrasónico son medidores inferenciales que utilizan la 
tecnología ultrasónica para medir la velocidad de un líquido acústicamente conductor 
que se desplaza a través del medidor. Existen dos tipos de tecnologías de medidores 
de flujo ultrasónico: de desplazamiento de Doppler y de tiempo de tránsito. 

Los medidores de tiempo de tránsito miden el diferencial de tiempo entre las señales 
enviadas corriente arriba y corriente abajo. El diferencial es directamente proporcional a 
la velocidad del agua. Los medidores de tiempo de tránsito se utilizan mejor para medir 
el flujo de líquidos limpios y, como resultado, son el tipo más popular de medidores 
ultrasónicos.  Los medidores de desplazamiento de Doppler miden la diferencia en la 
frecuencia de las ondas sonoras que se reflejan en partículas o burbujas de gas en el 
caudal de flujo y son adecuados para líquidos sucios o con aire. 

Medidor tipo Doppler. 

El medidor de flujo ultrasónico por efecto Doppler mide flujos de líquidos que contienen 
partículas en suspensión o líquidos aireados. Las partículas en suspensión deben 
reflejar energía ultrasónica. Lo que hace el medidor de flujo es transmitir las ondas 
ultrasónicas hacia el caudal de flujo y medir el desplazamiento de frecuencia o la onda 
reflejada. El medidor tiene un diseño con pinzas para una instalación fácil y de bajo 
costo, que además elimina las preocupaciones por la compatibilidad de fluidos y la 
pérdida de carga de presión. Al no tener piezas móviles no hay desgaste mecánico, por 
lo que no se necesitan kits de reparación ni piezas de repuesto. 

 

 

2.14.1 Sensor de flujo tipo Doppler 
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Medidor de tiempo de transito. 

En este tipo de medidor se introduce una onda sónica en la trayectoria del fluido de tal 
forma que dicha onda viaje alternativamente en el sentido del flujo en una dirección y 
se refleje en el sentido contrario a la dirección del flujo. 

La diferencia de tiempo de ir y venir de la onda es proporcional a la rata de flujo, debido 
a que la onda de sonido es frenada cuando viaja contra el flujo y acelerada cuando 
viaja en la dirección de éste. 

Dicho de otra forma, la frecuencia de los pulsos sónicos viajando aguas abajo es mayor 
que la frecuencia de pulsos sónicos viajando aguas arriba, la diferencia entre las dos 
frecuencias es función directa de la velocidad del flujo y es independiente de la 
velocidad del sonido. 

 

2.14.2 Sensor de Flujo Tipo Transito de Tiempo. 

 

Para medir las frecuencias con que viajan las ondas de sonido en el fluido se utiliza 
un contador regresivo de frecuencia. Este es un dispositivo electrónico que cuenta la 
frecuencia de los pulsos de onda sónica que viajan aguas arriba en un lapso de tiempo 
y la frecuencia de los pulsos que viajan aguas abajo en un lapso de tiempo similar y 
luego efectúa la diferencia entre las dos frecuencias. 

Tipos de medidores de flujo ultrasónicos por tiempo de transito: 

Medidor de transmisión axial: El flujo va paralelo a las ondas ultrasónicas, tal como en la 
figura presentada anteriormente. 
 
Medidor de doble rayo: Este puede ser de rayos cruzados o de rayos paralelos. 
 
Medidor de multirayo: Se utilizan varios transductores alineados con la circunferencia de 
la tubería  
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Medidor de rayo reflejado: Se utilizan dos transductores. Uno, actúa como un emisor 
enviando un rayo hacia la pared de la tubería donde se refleja y se dirige hacia el otro 
transductor, el cual actúa como receptor. 
 

 
 

2.14.3 Tipos de Medidores de Flujo. 
 

 

2.15 Ventajas relativas entre los transmisores grapados y embebidos. 

 
En los transductores grapados son más fáciles de montar ya que no es necesario 
perforar la tubería mientras que en los transductores embebidos si. 
 
La medición de flujo con transductores embebidos es mas exacta que con transductores 
grapados. 
 
Los medidores normalmente consisten de una caja con los componentes electrónicos, 
los transductores y una sección de tubería. Las opciones de diseño son: 
 
Transductores montados externamente a la tubería. Este diseño permite remover los 
transductores sin necesidad de interrumpir el flujo y puede ser calibrado por el fabricante 
una vez que el usuario defina el diámetro de la tubería, el espesor de la pared de la 
tubería, el tipo de fluido, el porcentaje de concentración de sólidos y la temperatura del 
fluido. 
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2.15.1 Transmisor embebido y montado exteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C A P I T U L O III 
INTEGRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO     
ULTRASÓNICO A VÁLVULA DE CONTROL. 
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INTEGRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO ULTRASÓNICO A VÁLVULA DE 
CONTROL. 
 
 

ELEMENTOS DE LA INTEGRACION 
 

3.1 Sensor de Nivel Ultrasónico 
 
Como su nombre lo indica, los sensores ultrasónicos miden la distancia mediante el uso 
de ondas ultrasónicas. El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada 
que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto 
contando el tiempo entre la emisión y la recepción. 
 

 
 
 
                                     3.1.1 Principio de funcionamiento de sensor de flujo Ultrasónico. 
 

Un sensor óptico tiene un transmisor y receptor, mientras que un sensor ultrasónico 
utiliza un elemento ultrasónico único, tanto para la emisión como la recepción (figura 
5.1). En un sensor ultrasónico de modelo reflectivo, un solo oscilador emite y recibe las 
ondas ultrasónicas, alternativamente. Esto permite la miniaturización del cabezal del 
sensor. 
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3.1.2 Sensor de flujo Ultrasónico Convencional. 
 
 
 

 

3.2 Conexión Roscada NPT 
 
Rosca Americana cónica para tubos. 
 
NPT (acrónimo del inglés National Pipe Thread, ‘rosca nacional de tubos’), es una 
norma técnica estadounidense también conocida como rosca estadounidense cónica 
para tubos que se aplica para la estandarización del roscado de los elementos de 
conexión empleados en los sistemas e instalaciones hidráulicas. 
 

 
3.2.1 Tubo y Codo NPT 

 
 

 
                                                       3.2.2 Tipos de Conexiones NPT 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Roscado
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3.3 Válvula de control 
 
Una válvula de control o válvula de regulación es una válvula usada para controlar el 
flujo de un fluido, comportándose como un orificio de área continuamente variable, que 
modifica la pérdida de carga, según lo dirigido por la señal de un controlador. Esto 
permite el control del caudal y el consiguiente control de las variables del proceso tales 
como; presión, temperatura y nivel. 
 

 
3.3.1 VALVULA DE CONTROL 

 

Es importante mencionar que existen dos tipos de válvulas de control, existen el tipo 
válvula de control de rotación a 90 grados y los que son tipo diafragma. 
 

Ahorro 
 
Los propietarios y usuarios de edificios quieren el coste más bajo posible durante todo el 
ciclo de vida de un edificio. Esto es perfectamente posible gracias a algoritmo creado en 
Arduino ya que al tener el algoritmo incluido para la comunicación entre la válvula y el 
sensor de flujo nos garantiza un correcto funcionamiento de nuestros serpentines de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
https://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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enfriamiento y calefacción prolongando su vida útil y el abasto necesario para su buen 
funcionamiento. 
 
 
 

3.4 Programación con Arduino. 
 
Código de entrada analógica. 
 
El código para realizar la lectura es realmente sencillo, y similar al que vimos para las 
entradas digitales. Simplemente realizamos la lectura mediante AnalogRead() y 
almacenamos el valor devuelto. 
 
 

const int sensorPin = A0;    // seleccionar la entrada para el sensor 
int sensorValue;       // variable que almacena el valor raw (0 a 1023) 
  
void setup() 
{ 
   Serial.begin(9600); 
} 
  
void loop()  
{ 
   sensorValue = analogRead(sensorPin);   // realizar la lectura 
  
   //mandar mensaje a puerto serie en función del valor leido 
   if (sensorValue > 512)  
   { 
      Serial.println("Mayor que 2,5V"); 
   } 
   else  
   { 
      Serial.println("Menor que 2,5V"); 
   } 
   delay(1000); 
} 
 
 
El valor devuelto por la función AnalogRead() se codifica como un número entero 0 a 
1023. En caso de querer convertir este valor en un valor de tensión podemos usar la 
siguiente variación: 
 
const int sensorPin = A0;   // seleccionar la entrada para el sensor 
int sensorValue;         // variable que almacena el valor raw (0 a 1023) 
float value;            // variable que almacena el voltaje (0.0 a 5.0) 
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void setup()  
{ 
   Serial.begin(9600); 
} 
  
void loop()  
{ 
   sensorValue = analogRead(sensorPin);          // realizar la lectura 
   value = fmap(sensorValue, 0, 1023, 0.0, 5.0);   // cambiar escala a 0.0 - 5.0 
  
   Serial.println(value);                     // mostrar el valor por serial 
   delay(1000); 
} 
  
// cambio de escala entre floats 
float fmap(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max) 
{ 
   return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min; 
 
 
 
LECTURA DE VALORES MAYORES DE 5V 
 
En caso de necesitar leer una entrada de nivel de tensión superior, por ejemplo de 12V, 
debemos realizar una adaptación de tensión. La forma mejor de realizar la adaptación 
es emplear un simple divisor de tensión. 
 

 
                                                 3.4.1 Adaptacion de tensión.  
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Con esta configuración el pin digital de Arduino recibirá una tensión que varía entre 0 a 
3,84V por lo que, como hemos explicado, estaríamos perdiendo precisión relativa. Una 
opción sería ajustar las resistencias para que los límites estén lo más cercanos posible 
a 0 y 5V, o usar otro divisor de tensión para alimentar el pin Aref. 

 

Los valores de las resistencias a emplear dependen del voltaje que queremos leer, y de 
la impedancia del sensor. En general, deben cumplir las siguientes condiciones: 

• Deben convertir la señal en un rango inferior pero similar a la tensión de 
alimentación. 

• Deben ser muy superiores a la impedancia 

• La equivalente del dispositivo a medir. 

• Deben despreciables respecto a la impedancia de la entrada Arduino. 

• Deben limitar la corriente que circula por ellas para minimizar pérdidas. 

• Deben ser capaces de disipar la potencia que van a soportar. 

Podéis ayudaros de la calculadora de divisores de tensión para calcular valores de 
resistencia que cumplan estos requisitos. 

Código de una Salida Analógica 
 
Lo primero que tenemos que entender es que la mayoría de automatismos (y Arduino 
no es una excepción) no son capaces de proporcionar una auténtica salida analógica. 
Ni siquiera pueden suministrar una salida analógica discretizada (es decir, a saltos) de 
tensión. Lo único que pueden proporcionar es una salida digital de -Vcc o Vcc. (por 
ejemplo, 0V y 5V). 

Para salvar esta limitación y simular una salida analógica la mayoría de los 
automatismos emplean un “truco”, que consiste en activar una salida digital durante un 
tiempo y mantenerla apagada durante el resto. El promedio de la tensión de salida, a lo 
largo del tiempo, será igual al valor analógico deseado. 

Existe más de una forma de hacer esta aproximación. Una de las más sencillas, y por 
ello muy empleada en automatización, es la modulación de ancho de pulso (PWM). En 
esta modulación se mantiene constante la frecuencia (es decir, el tiempo entre disparo 
de pulsos), mientras que se hace variar la anchura del pulso. 

https://www.luisllamas.es/calculadora-divisor-de-tension/
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func

 

3.4.2 Grafica de ancho de pulso. 

 

La proporción de tiempo que está encendida la señal, respecto al total del ciclo, se 
denomina “Duty cycle”, y generalmente se expresa en tanto por ciento. 

Es inmediato deducir que la señal promedio es el producto de la tensión máxima y el 
DutyCycle, según la siguiente expresión. 
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De forma similar, tenemos que 

 
 

El código necesario para encender una salida PWM es muy sencillo gracias a las 
bibliotecas de Arduino, que configuran por defecto las salidas de PWM en la función 
Setup, ocultando la dificultad de manipulación de los Timer. 

Así, simplemente definimos el pin PWM que queremos emplear, y usamos la función 
analogWrite para escribir el valor del Duty Cycle, medido de 0 a 255. 

El siguiente código incrementa progresivamente el valor de una señal analógica desde 
0 a 255. Al alcanzar el valor máximo el contador pasará a 0, por lo que el ciclo volverá 
a iniciarse. 

const int analogOutPin = 11; // Analog output pin 
  
byte outputValue = 0;        // valor del PWM 
  
void setup() { 
} 
  
void loop() { 
   analogWrite(analogOutPin, outputValue); 
   delay(10); 
   outputValue++; 
} 
const int analogOutPin = 11; // Analog output pin that the  is attached to 
byte outputValue = 0;   
  
  
void setup() 
{   
   bitSet(DDRB, 5);       //  
   bitSet(PCICR, PCIE0);       // enable pin change interrupts on bank 0   
   bitSet(PCMSK0, PCINT3);     // enable PCINT3 (PB3) pin change interrupt  
} 
  
void loop()  
{ 
   analogWrite(analogOutPin, outputValue);  
   delay(10); 
   outputValue++; 
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}   
  
ISR(PCINT0_vect) 
{ 
   if(bitRead(PINB, 3)) 
   {  
      bitSet(PORTB, 5);   //   
   } 
   else 
   {  
      bitClear(PORTB, 5); //  
   }  
}  
 

Finalmente, si juntamos el código anterior con lo que vimos en comunicación por puerto 
serie podemos hacer un programa que reciba un dígito de 0 a 9, y varíe la apertura de la 
valvula. 
 
const int analogOutPin = 11; 
byte outputValue = 0;   
  
void setup() 
{   
   Serial.begin(9600);         // Iniciar puerto serie 
  
   bitSet(DDRB, 5);       // LED pin (13) 
   bitSet(PCICR, PCIE0);       // enable pin change interrupts on bank 0   
   bitSet(PCMSK0, PCINT3);     // enable PCINT3 (PB3) pin change interrupt  
} 
  
void loop()  
{ 
   if (Serial.available()>0){   // Si hay datos disponibles 
       outputValue = Serial.read();   // Leemos la opción 
     outputValue -= '0';      // Restamos '0' para convertir a un número 
     outputValue *= 25;      // Multiplicamos x25 para pasar a una escala 0 a 250 
     analogWrite(analogOutPin, outputValue); 
   } 
}   
  
ISR(PCINT0_vect) 
{ 
   if(bitRead(PINB, 3)) 
   {  
      bitSet(PORTB, 5);   // LED on  

https://www.luisllamas.es/arduino-puerto-serie/
https://www.luisllamas.es/arduino-puerto-serie/
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   } 
   else 
   {  
      bitClear(PORTB, 5); // LED off   
   }  
 
 
 

3.5 Integración 
 
Todas las funciones tales como climatización, ventilación, refrigeración, iluminación, 
control de accesos, así como los sistemas de incendios se pueden integrar en un mismo 
algoritmo de programacion mediante el software Arduino. Esto reduce los costes de 
ingeniería, formación, operaciones y mantenimiento, y, además, facilita la recopilación y 
el intercambio de una gran variedad de datos que proporcionan una mayor 
transparencia, un funcionamiento eficiente del equipo y constituye la base para una 
correcta gestión energética. 
 
Analizando la diferente metodología para la posible integración de los dos componentes 
principales de este sistema de ahorro de energía se opta por la integración del sensor 
ultrasónico en la misma tubería que se fabrica la válvula, es una conexión NPT roscada 
y dependiendo el diámetro de la tubería será integrado el sensor en esta misma tubería 
como se muestra en la figura. 
 
 

3.6 Diseño de Prototipo. 
 
 

 
3.6.1 Vista 2D Prototipo. 
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3.6.2 Vista 2D Frontal 

 
 
 
 
 
 

 

 
 3.6.3 Vista 3D Prototipo. 
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3.7 Principio de Operación. 
 
Operación 
 
La válvula de control independiente de presión electrónica es una válvula de dos vías 
que mantiene un flujo constante independientemente de las variaciones de presión en el 
sistema en el cual proporciona un flujo constante independientemente de las variaciones 
de presión en el sistema. Maximiza el ΔP de la enfriadora, evitando la activación de 
enfriadores adicionales debido a la baja ΔT. Tamaño y selección simplificados de la 
válvula, no se requieren cálculos de C.V. 
 
 
La válvula ya con la integración del sensor de flujo es un dispositivo electrónico 
bidireccional de control de flujo independiente de la presión, la válvula con una 
electrónica integrada en el medidor de flujo mantiene el flujo de punto de ajuste 
independientemente del diferencial variaciones de presión. Lo logra con el algoritmo que 
modula la válvula en función de su flujo verdadero medido. 
 
La comunicación entre la válvula y el sensor de podrá realizar a través de una 
configuración mediante un protocolo ya integrado en las válvulas de control actuales. 
 
Se pretende ocupar una tecnología ya existente de unas válvulas ya en el Mercado en 
donde se integrará el funcionamiento de la válvula con el funcionamiento del sensor 
ultrasónico para tener el control deseado sobre la válvula y obtener los beneficios del 
ahorro de energía que es el objeto de este proyecto. 
 
Se pretende ocupar un protocolo de comunicación llamado BacNet IP mediante el cual 
se creará una secuencia de control para garantizar un suministro de agua independiente 
de la presión que tengamos en nuestro Sistema.  
 
No se mencionará el funcionamiento de este protocolo en este documento ya que está 
orientado a la integración del sensor en las válvulas de control actualmente ocupadas en 
la industria del aire acondicionado y sus beneficios en cuanto el ahorro de energía. 
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3.8 Beneficios de la integración. 
 
Se pueden enumerar grandes beneficios de usar la tecnología de estos equipos 
diseñados especialmente para el confort humano, para ser más exactos en el área del 
aire acondicionado, entre ellas podemos encontrar las siguientes: 
 

• Compensa las variaciones de presión y realiza dinámicos algoritmos de equilibrio 
para mantener el rendimiento del sistema a cargas variables. 

 

• Las válvulas se seleccionan en función del flujo de la bobina. Sin cálculos de Cv 
 

• Mantiene la operación independiente de la presión hasta 1 psid. 
 

• A diferencia de las válvulas independientes de presión mecánica que 
proporcionan un retorno de flujo aproximado / calculado, el sensor de flujo 
ultrasónico incorporado proporciona el flujo exacto como retroalimentación a los 
sistemas BAS. 

 

• Disponible con conexión NPT para cumplir con la presión y normas necesarias 
del edificio y especificaciones del proyecto. 

 

• El protocolo BacNet proporciona un acceso rápido y fácil a la configuración de 
GPM y valores específicos. 
 

• Genera un ahorro considerable de dinero al dueño del edificio ya que al general 
un cálculo automático para el suministro de agua en cada área a acondicionar, el 
consumo de agua es reducido en gran parte del edificio lo que automáticamente 
genera un ahorro a corto tiempo en facturas de servicios de consumo como agua 
y energía eléctrica.  

 
 
Estas tecnologías en nuestro país no son desarrolladas y peor aún no son conocidas 
por los contratistas y los integradores de las obras que desarrollan estos proyectos, en 
el ámbito del aire acondicionado, el mercado al menos en México está aplicando 
soluciones que desde hace 20 años se maneja sin ninguna actualización para poder 
optimizar el funcionamiento de estas instalaciones o generar un ahorro de energía con 
las nuevas tecnologías que se están aplicando a estos mismos proyectos en otros 
países. 
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CONCLUSIONES. 
 
 

 
Conforme se fue desarrollando este trabajo, comprendimos mejor y aprendimos los 
principios básicos que rigen un proyecto de aire acondicionado, desde entender como 
es el ciclo básico de refrigeración, las condiciones que se toman en cuenta para 
determinar las condiciones de comodidad y así llegar a la selección de los equipos 
necesarios para poder proporcionar al usuario final confort como ahorro de energía 
mediante la integración de un sensor de flujo ultrasónico. 
 
Al igual que en lo anterior, comprendimos la importancia de los sistemas de control, 
como se rigen y ampliamos nuestra visión para encontrar diversos métodos para la 
interoperabilidad de los sistemas de control. 
 
La importancia de hacer una adecuada selección de los actuadores para controlar 
nuestro sistema de acondicionamiento de aire, como influyen estos en el sistema de 
control y la importancia que tiene el hacer una correcta selección de los dichos 
componentes en el sistema de aire acondicionado. 
 
Con relación a las válvulas de control, se explicó la importancia de realizar un cálculo 
adecuado del equipo en el sistema hidrónico, para que este a su vez, proporcione un 
control eficiente y adecuado en estos sistemas el cual se verá reflejado en el ahorro 
energético de la instalación de aire acondicionado. 
 
Este trabajo nos lleva a visualizar que, cada componente en el sistema de aire 
acondicionado tiene una participación muy particular e importante dentro del proyecto, lo 
cual, al entender mejor la “funcionabilidad” de estos, nos lleva a poder determinar que, 
la parte del control es una parte muy importante, esto debido a que, si no se cuenta con 
un control eficiente en nuestro proyecto, el costo del mismo se incrementará y el ahorro 
energético no se verá reflejado para el usuario final. 
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