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Información importante
Antes de empezar a utilizar este producto. Se
recomienda
leer
cuidadosamente este manual, para un correcto funcionamiento de este sistema
y para un mejor aprovechamiento de todas las funciones que el incorpora.
Tener sumo cuidado con las advertencias y peligros por mal uso del sistema
que en este manual se señalan.
Por favor no realice las siguientes acciones:
•

Reparación o reemplazo de componentes sin la debida autorización.

•

Exposición de este sistema a condiciones ambientales extremas.
Incluyendo altas temperaturas, fuego, exposición a agua o gas.

•

Conexión a fuentes de poder fuera del rango establecido para el normal
funcionamiento de este equipo.
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1. DESCRIPCIÓN
El SCH-5008 es un controlador de flujo de aire cuyo propósito es mejorar la
combustión de hasta cuatro (4) quemadores de gas. El valor de consigna para
el flujo de aire de cada quemador lo proporcionan sendos flujos de gas
multiplicados por diez (10). Es decir, por ejemplo, que si para un quemador
determinado su flujo de gas es de 5 m3/s, el valor de consigna para su
respectivo aire será de 50 m3/s.
Posee comunicación MODBUS a través de una red RS485, la cual brinda,
entre otros parámetros, la presión y flujo de aire y gas de cada uno de los
quemadores.

1.1.Panel frontal.
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1) Display LCD.
2) Botones para la selección
del quemador.
3) Botón UP.
4) Botón RIGHT.
5) Botón DOWN.
6) Conexión tomas de
presión.

7) Botón OK.
8) Botón LEFT.
9) Botón ESCAPE.
10) Interruptor de encendido.
11) Mecanismos de cierre.
12) Conexiones eléctricas.

1.2.Características técnicas.
DIMENSION
PESO
TERMINALES

Contenedor 150x190x85mm
0,74kg.
2,5 mm2 300 VAC

TEMPERATURA

De almacenamiento: -10°C/+50°C
De trabajo: -10°C/+50°C.

ALIMENTACION

24VAC / 50-60 Hz

RANGO TRABAJO GAS

0 a 10kpa

RANGO TRABAJO AIRE

0 a 2kpa

MAX.PRESION
RELE
FUSIBLE

40kpa
10A – 24VAC
3A con alimentación 24VAC

Nº DE VÁLVULAS A
CONTROLAR

4

Nº SENSORES GAS

4

Nº SENSORES AIRE

4
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2. INSTALACIÓN
2.1. Dimensiones.

2.2. Conexiones eléctricas
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3. MODOS DE OPERACIÓN

3.1. Modo Calibración.
Debido a que el voltaje entregado por cada sensor de presión difiere un
poco de la medida teórica entregada por este, se hace necesario
calibrarlos para garantizar una lectura adecuada de la presión, en
especial se requiere ubicar el voltaje cuando la presión diferencial en el
sensor es cero.
Para realizar el proceso de calibración se deben seguir los próximos
pasos:
a) Apagar el equipo.
b) Con la tecla
presionada encender el equipo.
c) Aparecerá el mensaje “Desea iniciar Calibración?” presione la tecla
.
d) Utilizando las teclas
e) Utilizando teclas

ingrese la contraseña.
Seleccione el quemador al cual le

desea caracterizar los sensores y con
seleccione el
parámetro a calibrar.
f) Ingrese una presión conocida por la entrada del sensor y presione
. Luego aparecerá un mensaje indicándole el voltaje y la presión
medida. Iguale el valor de dicha presión con el valor ingresado al
sensor y presione
.
g) Repita los pasos e) y f) con todos los parámetros para TODOS los
sensores, teniendo cuidado de que los valores para los parámetros
“Pres. 1” y “Pres. 2” tanto de gas como de aire sean diferentes.
h) Cuando finalice la calibración APAGUE de nuevo el equipo.
Importante: Es conveniente que los parámetros “Pres. 1” tanto los del gas como los del
aire para todos los quemadores se tomen a presión cero, esto es más relevante cuando
no se decida calibrar los parámetros “Pres. 2”.
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3.2.Modo Manual.
Este modo permite abrir y cerrar las válvulas que controla el sistema de
forma manual. Para entrar a este modo se deben seguir los siguientes
pasos:
a) Apagar el equipo.
b) Con la tecla

presionada encender el equipo. Aparecerá el

mensaje “Desea entrar en modo manual?” presionar

.

c) Con las teclas
seleccionar la válvula. Con
abrir o cerrar hasta el punto deseado.
d) Presione

para pasar a modo automatico.

3.3.Modo Automático
El modo automático es el modo normal de trabajo. Es en el único modo
que el controlador PID implementado se encuentra activo, además es el
único que permite ir a modo configuración.
Mientras el sistema esté en automático se puede visualizar en pantalla y
en tiempo real, lo medido por los sensores de la siguiente manera:
•

Con las teclas
se selecciona el quemador sobre
el que se quiere visualizar el estado actual.

•

Al presionar
se visualizara en pantalla la presión de la toma
de gas y de aire, del quemador seleccionado. Las unidades son
mmH2O (mm de agua).

•

Al presionar
se visualizara el flujo de gas y de aire, en m3/s,
del quemador seleccionado.

•

Al presionar
se pasará a un menú que permite seleccionar
entre el modo configuración y el automático.

3.4. Modo Configuración
En este modo se permiten configurar los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•

Constante de gas para cada quemador.
Constante de aire para cada quemador.
Histéresis de gas.
Histéresis de Aire.
Flujo mínimo para cada quemador.
Constantes proporcional, integrativa y derivativa para cada
quemador.
Dirección MODBUS del equipo.
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Para configurar los parámetros se deben realizar los siguientes pasos:
a) Una vez que el equipo se encuentre en modo automático, presionar
la tecla
, con lo cual se mostrara un menú que permite
seleccionar entre el modo automático (opción “MOD RUN”) o en
modo configuración. Seleccionar la opción “MOD CONFIGURAR” y
presionar

.

b) Con las teclas

digitar la clave y presionar

.

c) Utilizando las teclas
seleccionar el quemador. La
selección del quemador también se puede hacer luego presionando
cualquiera de esas mismas teclas.
d) Con

buscar el parámetro que se deseé configurar, una vez

encontrado presionar
deseado y pulsar
cambio o

y con

seleccionar el valor

en el caso de estar de acuerdo con realizar el

en caso contrario.

e) Repetir el paso d) las veces que sean necesarias. Presionar
para terminar y pasar al modo automático.
Para poder realizar un control netamente proporcional el valor del
parámetro “Histéresis Aire” debe ser cero (0).

3.5.Parametrizar
El modo parametrizar permite, como su nombre lo indica, parametrizar la
válvula correspondiente al quemador 1. Este proceso envía, cada 0.5
segundos y a través del puerto RS485, dos (2) bytes que conforman un
número entero en formato de 16 bits.
El número entregado periódicamente Tiene un rango de [0 4095], donde
0 representa 0v y 4095 representa 5v. A partir de estos valores y la
curva característica del sensor o de los parámetros establecidos en
“Pres. 1 Air 1” y “Pres. 2 Air 1” se puede calcular la presión y a partir de
esta el flujo de aire de la siguiente manera:
Sean:

PA1 ∴ Presión de aire consignada en “Pres. 1 Air”.
VA1 ∴ Voltaje entregado por el sensor correspondiente a PA1.
PA2 ∴ Presión de aire consignada en “Pres. 2 Air”.
VA2 ∴ Voltaje entregado por el sensor correspondiente a PA2.
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m ∴ Pendiente de la recta entre los puntos (PA1, VA1) y (PA2, VA2).
b ∴ Offset de la recta formada por los puntos (PA1, VA1) y (PA2, VA2).
ADC ∴ Entero de 16 bits entregado por el sistema.
KA ∴ Constante de aire consignada en el parámetro “Const. Aire 1”.
Press ∴ Presión en mmH2O
Flow ∴ Flujo de aire en m3/s

Los cálculos son los siguientes:
𝑚=

𝑃!! − 𝑃!!
819 ∗ 𝑉!! − 819 ∗ 𝑉!!

𝑏 = 𝑃!! − 𝑚(819 ∗ 𝑉!! )
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠 = 𝑚 ∗ 𝐴𝐷𝐶 + 𝑏
𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐾! 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠
Nota: Algunos valores por defecto con los que viene el sistema son:

PA1
VA1
PA2
VA2

0
2.549
203.7
4.5

Los pasos que se deben seguir para parametrizar la válvula 1 son los
siguientes:
a) Apagar el equipo.
b) Mantener presionada la tecla
mientras se enciende el
sistema. Aparecerá el mensaje “Desea parametrizar la valvula?”,
esperar a que la válvula de manera automática se abra un 40%.
c) Cuando la lectura de los datos se estabilice (la apertura de la
válvula sea 40%) presionar
y esperar hasta que se la válvula
se abra un 80% y termine la parametrización.
d) Al finalizar la parametrización apagar el equipo.
La ganancia de la válvula para modelar el sistema estará dada por:
𝐾=

!!"% !!!"%
!∗!"#

Donde 𝐹!"% representa el flujo cuando la válvula está abierta

un 80% y 𝐹!"% el flujo en el 40%de apertura
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3.6. Forzar Clave
En este modo se reestablecen las contraseñas a un valor por defecto, para
consultar este proceso comunicarse con info@gndelectronics.com .

4. Mapeo Modbus
La siguiente tabla muestra el mapeo del Holding Register dentro del
protocolo Modbus.
N0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ADDRESS
00H
02H
04H
06H
08H
0AH
0CH
0EH
10H
12H
14H
16H
18H
1AH
1CH
1EH
20H
21H

FORMAT
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
Float
INT16
INT16

UNIT
m^3/H
m^3/H
m^3/H
m^3/H
m^3/H
m^3/H
m^3/H
m^3/H
mmH2O
mmH2O
mmH2O
mmH2O
mmH2O
mmH2O
mmH2O
mmH2O

MULTIPLIER
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

R/W
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

DESCRIPCION
FLUJO_GAS1
FLUJO_GAS2
FLUJO_GAS3
FLUJO_GAS4
FLUJO_AIRE1
FLUJO_AIRE2
FLUJO_AIRE3
FLUJO_AIRE4
PRESION_GAS1
PRESION_GAS2
PRESION_GAS3
PRESION_GAS4
PRESION_AIRE1
PRESION_AIRE2
PRESION_AIRE3
PRESION_AIRE4
DIR_DEVICE
BAUDE_RATE

Nota: Float está dado en Single-precision floating-point format según la norma
IEEE 754.(32 bits – 2 Registros)
Página de interés al 6 de marzo del 2015: http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/
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5. Caracteristicas técnicas de los sesores de presión diferencial
5.1. Sensor de presión diferencial para el Aire
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5.2. Sensor de presión diferencial para el Gas
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