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1. Teema: Medición de la línea característtica del caudaal de una válvula reguladora.
Objetivos:
2. O
ucción y funccionamiento de los senso
ores de caudaal.
a. Conoccer la constru
b. Conoccer la forma de obtención
n de la línea característica de una válvvula regulado
ora.
3. Teeoría.
Si en una línea de fabricación que utiliza aiire comprimiido para operación de sensores, actuaadores
o tipo de equ
uipamiento se prevé una ampliación d
de la misma es
e necesario que se comp
pruebe
u otro
si el ccompresor instalado geneera suficientee aire comprimido para laa ampliación del sistema.. Con
omprobarse eel consumo d
de aire del sisstema de pro
oducción exisstente.
este ffin deberá co

M
Medición de ccaudal y de consumo de aaire.

Senso
or de Caudal por calentam
miento (heat‐‐loss). En el ccaso de un seensor de caudal que funcciona de
acuerrdo con el priincipio “heatt‐loss”, se determina el caalor que pierrde una supeerficie calentaada a
raíz del flujo del m
medio.
mento calefactor se regulla una tempeeratura superior en un seensor de
Utilizaando un elem
temperatura TSens22. Con otro seensor de tem
mperatura TSeens1 se deteccta la temperratura del fluido. Es
validaa la siguientee relación maatemática:
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TSens2 – TSens1 = ΔT = constante
La pottencia de callefacción Pelééctrica necesariia para manttener esa relaación, se enccuentra en reelación
directta con el flujo
o que atravieesa el sensorr. Este flujo puede transpo
ortar una can
ntidad determinada
de calor Q en funcción de las prropiedades del
d fluido y de la velocidad del flujo.
4. Trrabajo prepaaratorio.
ulte las ecuacciones que vinculan la traansmisión dee calor entre el punto caliiente y el pun
nto frio
Consu
de un
n sensor de caaudal térmicco.
quipo necesaario.
5. Eq
a. 2 Válvvulas de estraangulación y antirretorno
o.
b. 1 Sensor de caudaal
ón.
c. 1 Sensor de presió
mprimido.
d. Fuentte de aire com
e. Una fu
uente de voltaje de 24 Vd
dc
f. Cables
g. 2 multímetros
6. Procedimientto.
metro digital de
Coneccte el sensorr de caudal y presión a la fuente de teensión. Coneccte un multím
acuerrdo al siguien
nte esquema eléctrico:

Esqueema neumátiico
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a.
b.
c.
d.
e.

Cierree la válvula de estrangulación y antirreetorno 1V1
Ajustee una presión
n de 600 kPaa (6 bar) delante de la válvvula 1V1.
Abra el
e tornillo reggulador (5 giros) de la válvula de estrangulación y antirretorno
o 1V2.
Abra el
e tornillo reggulador (5 giros) de la válvula de estrangulación y antirretorno
o 1V1.
Ajustee una presión
n de 500 kPaa (5 bar) entre las dos válvvulas 1V1 y 1V2.
1
La difereencia
de preesión entre la presión de entrada y la de salida en
n la válvula 1V
V1 es de 100
0 kPa (1
bar).
f. Mida el caudal en el sensor dee caudal y apunte el valorr en la tabla.
e tornillo reggulador (en p
pasos de 1 giiro) de la válvvula 1V1. Utiilizando la váálvula
g. Abra el
1V2, ssiempre ajuste una presió
ón de 100 kP
Pa (1 bar) anttes de leer lo
os valores de
medicción. Incluya los valores medidos
m
en laa tabla.
ORTANTE: Al eefectuar las m
mediciones, tenga en cueenta que la d
diferencia de presión delaante y
IMPO
detrás de la válvula de estranggulación y an
ntirretorno 1V
V1 siempre ees de 100 kPaa (1 bar).
nforme de laboratorio.
7. In
Presente el informe con lo
os elementoss que en estee documento
o deben estarr, añada com
mo
nexo al inforrme las hojass de datos escaneadas y correctament
c
te revisadas,, y comprueb
be
an
teeóricamente los resultado
os obtenidoss en la hoja d
de datos, halllando las ecu
uaciones de las
reespuestas dee ser pertinen
nte.
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HO
OJA DE RESU
ULTADOS
GRUPO No:
N

GUIA B1
B
Integranttes:

Números dee vueltas del tornillo regu
ulador
1V1

Caudal [l/m
min]

3
4
5
6
7
8
9
10
0

Revisado: ___________
_
__________________
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