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INTRODUCCIÓN

En la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela

Pal itécnica Nacional se 1 leva a cabo el proyecto

"Cuencos Amortiguadores de Energía" auspiciado por el

Conuep. En este proyecto'se estudia sistemas Hidráulieos

que están construidos en el laboratorio a pequeña

escala, en los cuales se determina el comportamiento del

agua midiendo velociddad , flujo, nivel y otros

parámetros necesarios. Uno de los parámetros más

importantes para este estudio es el nivel del agua que

fluye en los canales abiertos, es por esta razón por la

que en este trabajo se trata este parámetro. Puesto que

el agua fluye a diferentes velocidades^ el medir el

nivel con instrumentos de lectura directa como son

reglas u otro tipo de medidores los cuales sea necesario

introducirlos dentro del agua son inadecuados debido a

que estos producen turbulencia del agua por lo que se

perturba el flujo normal del líquido, además que las

lecturas serían erróneas por la turbulencia producida

alrededor del medidor.

El presente trabajo tiene por objeto el medir el nivel

de líquida en estos canales, para lo cual se aprovecha

de ,1.a ref l.exion del sonido en la superficie del líquido.
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por lo tanto con este sistema no se requiere el

introducir objeto alguna dentro del liquido que perturbe

el normal flujo del agua.

El equipa consta de un generador de ultrasonido en forma

de paquetes de pulsos de 27.-7 KHz. . Tal señal se

transmite mediante un transductor piezoeléctrico. Luego

de la reflexión del sonido en la superficie del agua,

esta señal es captada por otro transductor

piesoeléctrico y amplificada mediante un amplificador de

recepción. En un circuito de procesamiento de señales se

determina el tiempo transcurrido entre la transmisión y

la recepción, par la tanto sabiendo la velocidad del

sonido en el aire? se puede determinar la distancia

entre los transductores y la superficie del agua

mediante la ecuación t = 2d/v.

Conociendo la distancia entre los transductares y el

fonda del canal, por diferencia se puede determinar la

distancia entre el fondo y la superficie, es decir el

nivel del liquido.

El equipa muestra las lecturas de nivel de liquido en

centímetros en forma digital.



CAPITULO I

GENERALIDADES.

1.1 TIPOS DE MEDIDORES DE NIVEL EN LÍQUIDOS.

La medición de nivel ha sido siempre importante, es por

esto que se han desarrollado muchos tipos de medidores,

desde 1 os mas senei 1 los como una simple regla graduada,

hasta los mas sofisticados que utilizan técnicas

especiales y procesos computari ̂ ados.

El desarro lio de los medidores de nivel ha sido de

acuerdo a las necesidades que se han presentado y para

aplicaciones especificas en las cuales el uso de otros

tipos de medidores es inadecuado.

En el presente capítulo nos centraremos en el estudia de

los medidores de nivel en líquidos.

Para este propósito a continuación - se muestra

gráficamente los sistemas de medición de nivel más

uti1 izados.



a) Medidores de lectura direc

Medidor de sonda o regla graduada

•REGLA

— Medidor de cinta y plomada.

PLOHA-DA



Medidor de nivel de tubo de vidrio.

¿

TUOO DE
VIDRIO

— Medidor de f lotador.

RE.GLA.
GRAOUA.DX



b) Medidores que útil izan la presión hidrostática.

— Medidor roanométrico.

LLKVE
DE
PURGA.

- Medidor de membrana.

TUBO
/



— Medidor tipo burbujea.

MANÓMETRO (./

AIRE

TUBO

N

RQrA.HE.TRO

- Medidor de presión diferencial de diafragma.

-í 0=
D I A F R A G M A -



c) Medidores que utilizan las características eléc

del 1 íquido.

- Medidor conductivo.

ELECTRÜÜDÍ,

/
RELÉ

- Medidor capac i tivo.

ELECTRODO



d) Medidores especiales.

Medidor de radiación-

RAYOS
RECEPTOR
CONTADOR CE.\d£R

Medidor ultrasónico.

Tx. : TRANSMISOR ULTRftSOWlC-O

Rx'- RECEPTOR



10

1.2 MEDIDORES DE NIVEL EN LÍQUIDOS EN MOVIMIENTO.

De los diferentes tipos de medidores de nivel

existentes, ana 1 izaremos cuales de ellos pueden ser

útiles para medir el nivel de líquidos en movimiento.

1.2.1 MEDIDORES DE LECTURA DIRECTA.

— Medidor de sonda o regla graduada.

Este medidor utiliza una regla graduada que se introduce

en el líquido y la medida se efectúa por lectura directa

de la longitud mojada.

Para poder utilizar este medidor para líquidos en

movimiento, la regla deberá ser de muy pequeño espesor

para que no se produzca turbulencia, alrededor de ella

causando errores en las lecturas. La exactitud en las

lecturas dependeré del observador, el cual registrará

lecturas periódicas de nivel.

Con este tipo de medidor, la cantidad del muestreo

dependerá del número de lecturas que se puedan tomar en

un determinada tiempo.
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~~ Medidor de cinta y pl ornada.

Este medidor utiliza una cinta graduada, con una plomada

en el extremo inferior.

Para la utilización en líquidos en movimiento, este

medidor tiene el inconveniente de que la cinta sería

arrastrada por la corriente, razón por la cual las

lecturas serían erróneas.

El registro de niveles se deberá rea]izar observando los

niveles en diferentes tiempos.

Para que la cinta se mantenga en posición vertical, es

necesario utilizar una plomada de un peso adecuado. El

error en las lecturas dependerá de la apreciación del

observador.

- Medidor de nivel de tubo de vidrio.

Este tipo de medidor utiliza un tubo de cristal en un

costado del recipiente. Este sistema se puede utilizar

para líquidos de movimiento 1énto, puesto que la

respuesta a las variaciones dentro del tubo es lenta. En

caso de variaciones rápidas de nivel, estas no se

reflejarían exactamente dentro del tubo por lo que para

registrar variaciones de nivel en líquidos de flujo

rápido, este sistema sería inadecuada.
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Al igual que en los casos anteriores, las lecturas son

directas y el error dependerá de la apreciación del

observador.

- Medidor de flotador.

Utiliza un flotador ubicado en la superficie del

líquido.

Debido a la presencia del flotador en el líquido, éste

producirá turbulencias a su alrededor en el caso de que

el líquido se encuentre en movimiento. Además, debido a

la inercia del flotador, las medidas que se efectúen

serán erróneas y no reflejarán exactamente las

variaciones reales que se suceden-

Este sistema podría ser adecuado para líquidos de

movimiento lento puesto que el flotador se desplazará,

con las variaciones de nivel manteniéndose el flotador

siempre en la superficie.

El acoplamiento del flotador hacia un medidor externo se

podrá realizar de diferentes maneras, y las lecturas se

podrán registrar en forma continua.



1.2,2 INSTRUMENTOS BASADOS EN LA PRESIÓN HIDROSTATICA.

- Medidor manómetrico.

Utiliza un manómetro conectado directamente en la parte

inferior del recipiente.

Las variaciones de nivel del líquido se reflejan como

variaciones de presión en el manómetro. Para líquidos en

movimiento este sistema sería inadecuado, puesto que la

presión sobre el manómetro dependerá no sol amenté del

nivel, sino también de la velocidad del líquido. A mayor

velocidad del líquido, mayor presión en el manómetro.

- Medidor de membrana.

Utiliza una membrana en la parte inferior del

recipiente.

Debido a la similitud de este sistema con el anterior,

éste presenta las mismas dificultades para medición de

nivel-de líquidos en movimiento.

- Medidor de tipo burbujeo.

Emplea un tubo sumergido en el líquido através del cual

'se hace burbujear aire. La presión del aire equivale a

la presión del líquido.
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Este medidor tiene una respuesta muy lenta a las

variaciones de nivel, por lo que este sistema sería

inadecuada para líquidos de flujo rápido.

La respuesta a la variación de nivel depende del

diámetro del tubo sumergida, por la que para obtener una

respuesta más rápida se deberla poner un tubo más

grueso, pero en este casa el tubo producirla turbulencia

a su alrededor -causando lecturas erróneas de nivel.

- Medidor de presión diferencial.

Consiste en un diafragma en contacto con el líquida ,

este mide la presión hidrostética en un punto del fondo

del recipiente.

Este medidor tiene las mismas características del

medidor manamétrico y el de membrana, por lo que

presenta las mismas dificultaoes al medir nivel es de

líquidas en movimiento.

En este sistema cualquier tipo de sedimenta puede

influir en las lecturas de presión por lo que este

medidor necesita que el líquido no lleve sedimentas.

Como se ha visto, las medidores basadas en la presión

hidrostática son Inadecuados para medir variaciones de
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nivel de líquidos en movimiento, puesto que la presión

hidrostatica depende como ya se mensionó anteriormente}

tanto del nivel como de la velocidad del liquido.

1.2.3 INSTRUMENTOS BASADOS EN LAS CARACTERÍSTICAS

ELÉCTRICAS DEL LIQUIDO.

~ Medidor conductivo.

Utiliza electrodos en el recipiente y cierra un circuito

cuando el liquido moja los electrodos. El líquido debe

ser lo suficientemente conductor para que pueda circular

corriente eléctrica.

Para medir niveles en líquidos en movimiento} este

medidor sería inadecuado ya que se debería introducir

una gran cantidad de electrodos a diferentes niveles

para poder- tener lecturas discretas en valores próximos

de las variaciones de nivel. El hecho de introducir

varios electrodos causaría turbulencia en la soné por lo

que las lecturas de nivel serían erróneas.

Este tipo de medidor es mas útil izado coma sensor de

alto y bajo nivel, por lo tanto no es utilizado para
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medir niveles de líquidos en movimiento.

- Medidor capacitivo.

Mide la capacidad del condensador formado por el

electrodo sumergido en el líquido y las paredes del

tanque. La capacidad del condensador es función del

nivel del líquido.

Para líquidas en movimiento, la lectura se vería

afectada por la turbulencia que se forma alrededor del

electrodo. Este problema podría ser solucionado

utilizando como placas del capacitor las paredes

opuestas del recipiente o canal del líquido.

Cuando se trata de líquidos conductores, los electrodos

deben ser aislados, con lo cual se varía la constante

dieléctrica.

Otro problema muy dependiente de este es la formación de

burbujas, las cual es varían la constante dieléctrica del

fluido causando errores en las medidas. Cuando el nivel

baja, el aislante de las placas del capacitor queda

recubierto de líquida y la capacidad adicional que ello

representa da lugar a un error en las lecturas.
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La temperatura del líquido también afecta a la constante

dieléctrica, además los contaminantes del liquido pueden

adherirse a las placas del condensador variando

ostenciblemente las lecturas.

Por todas las causas anteriormente anotadas, el medidor

capacitivo es poco utilizado .para medir niveles de

líquidos en movimiento.

1.2.4 MEDIDORES ESPECIALES.

- ' Medidor de radiación.

Consiste en un emisor de rayos gamma montado

verticalmente en un lado del recipiente y con un

contador geiger que transforma la radiación en una señal

eléctrica montada al otro extremo.

El número de muestras de nivel será mayor mientras mayor

sea el número de fuentes de rayos gamma ? puesto que cada

•fuente puntual produce la lectura de un determinado

nivel.

Este tipo de medidor sería muy adecuado para medir

niveles de líquidos en movimiento y teniendo varias

fuentes se tendría un rnuestreo casi continuo de las
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variaciones de nivel.

- Medidor ultrasónico.

Se basa en la emisión de .paquetes de pulsos ultrasónicos

a la superficie del líquido y 3a recepción del eco en un

receptor. El retardo en la captación del eco depende de

la distancia hasta -la superficie del líquido.

Este sistema es muy adecuado para un muestren continuo

de nivel de líquidos en movimiento puesto que no se

introduce- ningún objeto dentro del líquido que pueda

producir turbulencias, por lo tanto causar errores en

las medidas -

x-
La continuidad de los muéstreos depende del intervalo de

tiempo que transcurre entre la emisión de paquetes de

pulsos ultrasónicos. Este intervalo debe ser superior a,l

tiempo que tarda en ir y volver Ta señal ultrasónica.

En este medidor se miden tiempos entre emisión y

recepción para luego transformarlos f acumen te en

distancias, conociendo la velocidad de propagación del

sonido en el aire.

Como se ha explicado brevemente, los medidores mas
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nivel, se puede concluir que el medir nivel de líquidos

en movimiento se complica cuando se realiza con

instrumentos convencionales, y que para obtener lee turas

de nivel con mínimo error se requiere de instrumentas

especiales los cuales no interfieran con el normal flujo

de], líquido.

En el presente trabajo, se desarro11 ara el medidor

ultrasónico de nivel3 anal izando sus ventajas y

1 imitaciones.

1.3 MEDICIÓN DE NIVEL CON ULTRASONIDO.

Actualmen te el ultrasonido es muy utilizado -para medir

niveles o distancias. A continuación se anal izará

brevemente ejemplos específicos de las aplicaciones del

ultrasonido en diferentes áreas.

1,3.1 APLICACIONES MARINAS.

EL SONAR

Es utilizado para la detección de obstáculos aSumergidos

en el mar tales como rocas o icebergs. Este método se

utiliza desde 1912 después del desastre del Titanic.

En 1918 se desarrolló un generador ultrasónico
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submarino, el cual genera una serial de ul trasonido que

se propaga verticalmente hacia abajo y es reflejado por

el fondo marino o por otro objeto que se interponga en

su camino y regresa al receptor.

Registrando la salida de la señal inicial y la llegada

del eco puede determinarse el tiempo de tránsito t sobre

una distancia 2d.

Asó., conociendo la velocidad del sonido en el agua, se

puede calcular la distancia fácil mente como d='4vt.

Este proceso puede repetirse luego de registrarse el eco

para obtener lecturas continuas de profundidades y

registrar 1 a presencia de cualquier objeto extraño como

submarinos, rocas o icebergs.

1.3.2 APLICACIONES INDUSTRIALES

De las muchas aplicaciones que tiene el ultrasonido, en

la industria s.e analizará únicamente una de ellas como

es la detección de fallas en metales -

DETECCIÓN DE FALLAS

En el campo.de la metalurgia el ultrasonido es muy

utilizado para detectar burbujas de aire dentro de los
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metales, falla que no puede ser detectada por ningún

otro método.

En este tipo de aplicaciones se utiliza frecuencias mas

elevadas que en el caso de aplicaciones marinas puesto

que es mas importante la resolución que el alcance.

Para explicar esta aplicación se considera un pedazo de

metal de superficies planas. El traías ductor se conecta

en una placa y se envía un paquete de pulsos

ultrasónicas, (fig 1.a)

1 1
j t

Tris, ib

Tx

Ti G - 2a

. 2-b
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Si la plancha de acero en ese punto no tiene falla, las

señales aparecerán como se muestra en la figura l.b

donde A corresponde a la serial de emisión y C a la de

reflexión de la otra cara.

Ahora, supongamos que la muestra tiene una falla, es

decir tiene una burbuja de aire en el interior, como se

muestra en la figura 2.a', la falla producirla una señal

adicional B que estaría situada entre A y C. (fig 2.b)

De esta forma, midiendo los tiempos con los que aparecen

retrasadas las señales de reflexión, se puede estimar la

profundidad a la que se encuentra la falla.

1.3.3 APLICACIONES MEDICAS.

En el campo médico el ultrasonido es muy uti!Í2ado,

especialmente para explorar órganos del cuerpo donde

seria inadecuado el uso de rayos X o de otro sistema de

ex plorac ion.

Por ser este campo muy grande, se analiza brevemente un

ejemplo como es la localización de las estructuras de la

línea media del cerebro.

En una persona normal, las estructuras de la línea media

del cerebro descansan en el plano ds simetría geométrica



del cráneo. Si se realiza una exploración con una sonda

ultrasónica puesta en contacta con el cráneo del

paciente, la reflexión ultrasónica de las estructuras de

la linea media puede identificarse porque es normalmente

el eco más fuerte de los que . provienen del cráneo. En un

paciente normal este eco estará en el centro del

barrido.

So-acia

En un paciente que sufra hemorragia intercerebral, la

línea media seré desplazada. Este desplazamiento puede

detectarse porque el eco de las estructuras de la línea

media no estarán en el centra del barrida.

-Las conclusiones basadas en una sola exploración na son

muy confiables y es mucho más satisfactoria la

exploración de la cabeza desde ambos lados a la vez.

Estas dos exploraciones pueden realizarse en rápida
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sucesión mediante el uso de dos sondas; una de cada lado

de 1 a cabeza.

Una técnica mas perfeccionada emplea estas dos sondas

para localizar las estructuras de la línea media tanto

por reflexión como por transmisión. Cada una de las

sondas se emplea por separado para medidas de reflexión

y las dos juntas para realizar medidas de transmisión en

ambas direcciones -

En este análisis se ha supuesto que el sistema bajo

estudio es estacionario. En realidad existe movimiento

en estos 'órganos, y cualquier movimiento debe

considerarse un inconveniente, por cuanta se reducirla

la presición. Si se desea visualizar los movimientos se

puede modificar el método para obtener un gráfico de

posiciones en función del tiempo.

En este campo lo más importante del sistema es el

tratamiento que se da a las señales de reflexión, puesto

que se debe discriminar los reflejos de las diferentes

capas de las que están compuestas "los órganos.. Este

proceso es totalmente computarizado y muy extenso para

poder explicarlo en este trabajo, por lo que se ha

anal izado únicamente la parte de emisión y recepción del

ultrasonido que es la parte que nos interesa conocer.
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1.4 MEDICIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS EN MOVIMIENTO.

Luego de este pequeño Análisis del campo de aplicaciones

del ultrasonido, el estudio se centra en el principal

motivo de este trabajo que es medir el nivel de.líquidos

en movimiento.

De manera similar al sonar, se utiliza la técnica

impulso-eco, emitiendo paquetes de pulsas de ultrasonido

y receptando su eco, de tal forma que midiendo el tiempo

transcurrida entre la emisión y .recepción se podré

determinar la posición de la superficie reflectora e

indirectamente el nivel del líquido.

-t

Tx



Enviando paquetes de pulsos de ultrasonido y midiendo el

tiempo hasta la recepción podemos determinar la

profundidad "d" que es la que interesa medir.

Puesto que "Do" es conocido,

fácilmente la profundidad "dl f.

d= Do - D

d« Do - Vfcvt

se puede' calcular

De esta ecuación la única variable es t, por lo tanto la

profundidad d variará de acuerdo al tiempo.

El propósito será entonces determinar los tiempos t y

procesar1 os para obtener directamente las lecturas de

profundidad d.

De esta forma se puede obtener un muéstreo continuo de

las variaciones de nivel en un canal con liquido en

movimiento.
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CAPITULO 2

ESPECIFICACIONES Y CONCEPCIÓN DEL EDLJIPD.

\1 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS A MEDIRSE Y RANGOS DE

MEDIDA.

El equipo medidor de liquidas será utilizado en un canal

abierto en el cual se hace circular agua. El flujo del

agua por el canal es crítico, es . decir que si se

introduce cualquier objeto en el líquido, éste produce

turbulencia y varían las condiciones normales de flujo

en el canal.

Con el equipo ultrasónico, no se requiere Introducir

ningún objeto dentro del agua., únicamente se aprovecha

la reflexión del ultrasonido en la superficie del agua.

Primeramente. con una breve explicación se justifica

matemáticamente la reflexión del sonido en el agua.

Para la reflexión del sonido en una superficie plana, el

rayo .incidente, el rayo reflejado y la normal en el

punto de Incidencia se encuentra en el mismo plano,

además, el ángulo de incidencia i es igual al ángulo de
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reflexión r? es decir i=r

Si se considera que el sonido viaja por un medio A e

incide normalmente en un segundo medio B , las

intensidades de reflexión y transmisión pueden

determinarse con las siguientes ecuaciones:

a_2=C(^'KA - e ¿K^/Ce^K* + ̂ .̂  > D * a,2

a^C-S-.e^^/C^K^ + .e ̂  Ks ) ] • a^

a,_: intensidad de la onda ref 1 ej ada

aA: intensidad de la onda incidente

at: intensidad de la. onda transmitida

e A y eB : módulos de elasticidad de 1 os medios A y B

KA = 2n/Ap, V Ks - 2rr/;\

>A Y AB: longitudes de onda en A y B

El producto s*K toma el nombre de impedancia acústica.

'Por lo tanto, se puede reemplazar W^^^ • KA y l^=:se«K B en

la ecuación anterior y se tiene:

W J

En estas ecuaciones se nota que si WB»W,=, se tiene
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Esto significa que si una onda ultrasónica que viaja por

un medio de baja impedancia acústica y llega al límite

con un segundo' medio de impedancia acústica, elevada, la

energía es casi totalmente ref le jada.,

Para este estudio se uti liza únicamente dos medios,

el los son el aire y el agua. Para estos medios se tienen

los siguientes parámetros:

1
¡ Velocidad
! (m/s)
i
ii
i
'Aire 334i
i
¡Agua 1482

Impedancia acústica i
(Kg -m* /s)

431

1 . 45*10*

De este cuadro se aprecia que la impedancia acústica del

agua .es mucho mayor que la del aire, por lo que

teóricamente, el sonido emitido en el aire es casi

totalmente reflejado por la superficie del agua.

Luego de esta breve explicación 3 el estudia se centra

en el análisis de los parámetros a medirse con el

equipo.

El medidor registrará tiempos que fácilmente se

transforman en distancias a partir de la velocidad del

sonido en el aire.
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A continuación se ana liza el pricipio de medición del

nivel de líquido, para este propósito se utiliza la

figura 2.1 la cual ayuda a una mejor comprensión del

problema. En este gráfico se muestra un corte

transversal del canal con líquido.

D

fig. 2.1

Do

El canal en el cual se coloca el medidor es un prototipo

de laboratorio que representa a canales de mayor

dimensión en los cuales se desea estudiar el

comportamiento del agua en movimiento. Los límites de

nivel oscilan entre 0 y 50 cm de l,íquí do , por esta razón

el equipo se diseña para estos rangos de medida, es

decir, dmín = 0 cm y dmáx = 50 cm-
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Los tiempos que se registran son aquel los reí acionados

con la distancia D 7 puesto que se mide el lapso de

tiempo entre la emisión del ultrasonido y la recepción

de la reflexión en la superficie del líquido.

Matemáticamente se tiene:

t = 2D/v

v: velocidad del sonido en el aire ( v= 334 m/s)

Se puede fijar la distancia Do entre los transductores y

el fondo del canal, con lo que se tiene la distancia d

que es la del nivel del liquido y que es de interés

medir 1 a .

d = Do - D

Si se fija Do — 80 cm? utilizando la ecuación anterior

se tienen los límites de D: '

Dméx = Do - dmín = 70 cm.

Dmín = Do - dméx = 20 crn.

Los rangos de tiempo son :

trnáx = 2-Dmáx/v = 2*0.7/334 [M/M/s] = 4.22 ms ,

tmín = 2-Dmín/v = 2*0.2/334 [n/M/sJ = 1.20 ms .

Los tiempos que se tienen son los que corresponden a la

distancia D, como los de Interés son los que
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corresponden al nivel de agua, es necesario conocer Do.

Si se genera un pulso de tiempo equivalente a Do que sea

siempre constante, por simple diferencia se obtienen los

tiempos correspondientes a los del nivel d.

Al procesar los pul sos de tiempo se transforman en

distancias que el medidor indica directamente en cm de

agua .

El equipo se debe colocar primero en el canal sin

líquido. Si Do = 80 cm? es decir los transductores a 80

cm del fondo del canal, el medidor debe marcar 0.0 cm.

En caso de existir un pequeño error, se varia

ligeramente la posición de los transductores hasta que

el medidor marque 0,0 crn. Luego de calibrar el nivel

cero, se hace circular líquido y se obtienen lecturas de

nivel con buena exactitud y mínimo error.

En todo el análisis se considera que la velocidad del

sonido es constante, sin embargo, ésta varía con la

al tura sobre el nivel del mar y con la temperatura del

aire. Esta diferencia de velocidades se debe a que las

atmósferas en diferentes condiciones, contienen

componentes distintas, lo cual hace variar también sus

impedancias acústicas.
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Si se toma como base la velocidad de 334 m/s para todos

los cálculos, el error que se carnets es constante en

todas las mediciones. Este error se corrige al calibrar

el nivel cero como se expuso anteriormente.

2.2 PARTES PRINCIPALES Y REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO.

E) equipo medidor de nivel consta de dos componentes:

el medidor y la estructura en la cual se encuentran

aloj ados los transductores.

MEDIDOR.— Es el dispositivo en el cual se mués tran las

lecturas de nivel en displays ubicados en su

parte frontal, además con tiene el switch de encendido

del equipo, un ' selector de profundidad, y un

potenciómetro de ajuste de cero. En la parte interna va

alojada la tarjeta e lee trónica donde se producen y

procesan todas las señales y el transformador para la

alimentación de la tarjeta. En la parte posterior tiene

la entrada de alimentación de 110 V7 y plugs donde se

conectan los cables de los transductores.

ESTRUCTURA DE TRANSDUCTORES.- En esta estructura se

encuentran aloja'dos los

transductores, estos deben quedar fijos a una
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determinada distancia medida desde el fonda del canal.

Esta distancia se ajusta de conformidad con el selector

de profundidad que esta ubicado en la parte f ron ta 1 del

medidor .

v tran Eductores se deben ubicar pe r pendí cu 1 armen te

respecto a la superficie del liquido, para que el sonido

choque perpendicul armen te en el agua y se refleje

aproximadamente en el mismo sentido. Los transductores

van conectados al medidor mediante cables coaxiales para

evitar la introducción del ruido por los cables.

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO Y

TRANSDUCTORES

El eqipo medidor de nivel utiliza el ultrasonido para

realizar las mediciones de nivel en líquidos, se

aprovecha de la reflexión del ultrasanido en la

superficie del agua para medir el tiempo que tarda el

sonido desde la transmisión hasta la recepción de este

luego de haberse reflejada en la superficie del líquido.

Este tiempo SE transforma en distancia conociendo la

velocidad del sonido en el aire. Las mediciones de

distancia se muestran en forma digital en el medidor. La

resolución de las lecturas es de mi lo. me tros 7 y se
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utiliza 3 displays para mostrar las lecturas. El detalle

de la medición de nivel con ul t rasan i do se trata el el

capítulo 1 punto 1.3.

TRANSDUCTORES P IEZOELECTR ICOS .

Por ser los transductores una parte principal del

equipo, se estudiaré a continuación las propiedades y

características de los mismos -

Los componen tes activos que convierten las ose i 1 ación es

eléctricas en vivraciones mecánicas y visceversa , toman

el nombre de transductores. Una manera de llevar a cabo

estas conversiones consiste en el empleo de la propiedad

1 lamada piezoelectricidad .

-Supongamos que una rodaja de un cristal piezoe 1 éc trico

se comprime aplicando fuerzas en sus superficies. Debido

a estas fuerzas el cristal se deformará ligeramente y,

si la simetría de la es truc tura interna del cristal

cumple determinadas condiciones, pueden aparecer cargas

eléctricas sobre el cristal } positivas en una superficie

y negativas en la opuesta.

T7
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En el interior del cristal se forma un campo de

potencial electrostático.. Si se elimina las fuerzas

externas, las cargas desaparecen, un cristal que muestre

este fenómeno recibe el nombre de piesoeléctrico.

Un efecto con trario supondrá que, al colocar un cristal

piezoeléctrico en un campo eléctrico, el crista 1

adquirirá cierta distorsión, si se elimima el c.ampo

eléctrica, la deformación desaparecerá. Una manera de

producir el campo eléctrico consiste en recubrir las

superficies de la placa con una película conductora y

aplicar un voltaje entre estos recubrimientos metálicos.

La existencia de la propiedad piezoeléctrica depende de

la disposición interna de los átomos del cristal.

El comportamiento piezoeléctrico de un materia 1 dado

depende tanto de la simetría interna del cristal como de

la orientación de la rodaja elegida de cristal con

respecto a los ejes cristalográficos. Se describirá lo

que sucede en el caso del cuarzo. Las propiedades

piezoeléctricas de materiales con otras simetrías

diferirán de las del cuarzo.

Si se corta un trozo rectangular de cristal de forma

que las aristas del bloque sean perpendiculares a los
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ejes x, y, z como se muestra en la siguíen te figura:

T'i

XI (X)

Se? empleará los subíndices 1, 2, 3, para los pares de

caras normales a los ejes x, y? z.

CARAS SUBÍNDICES

OPQR, STUV

ORVS, PQUT

OPTS, RQUV

1

2

3
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En la fabricación de transductores se emplean láminas

delgadas. Una lámina cortada de manera que sus

superficies mayores sean normales al eje x, se llama

lámina cortada según x, una lámina que tiene sus caras

de mayor superficie normales al eje y se denomina lámina

cortada según y-

Consideremos los pares de caras 1 normales al eje x, se

pueden aplicar a estas caras esfuerzos tanto

perpendiculares como paralelas; en el primer caso (Til)

tendremos un esfuerzo de tensión o de compresión, y en

el último caso (T21 y T31) un esfuerzo de cortadura. El

esfuerzo de tensión o compresión 1 ? es decir el aplicado

a las caras 1, provoca la aparición de cargas sobre las

caras i y no sobre las otras caras. Esto significa que

una lámina de cuarzo que se corte con caras

perpendiculares al eje x no desarrollará cargas en sus

superficies al aplicar a estas una tensión o compresión

normal a las caras.

Las propiedades piezoeléctricas del bloque de cuarzo del

gráfico para fuerzas de tensión o compresión, pueden

resumirse como sigue:
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DIRECCIÓN DE LA FUERZA CARA SOBRE LA QUE APARECEN

CARGAS

Según eje x 1

Según eje y 1

Según eje E No aparecen cargas

Hay seis posibles esfuerzos de cortadura} de estos seis

esfuerzos hay dos que producen cargas sobre las caras 1

y no producen sobre las otras caras, mientras que los

restantes cuatro producen cargas sobre las caras 2 y no

producen sobre las demás. No hay ningún esfuerzo que

pueda producir cargas en el par de caras 3 es decir en

el par de caras horizontales que son normales a los ejes

de tercer orden del cuarzo.

La importancia de los efectos piezoeléctrieos residen en

reí ación con los ultrasonidos que proporcionan un medio

de conversión de las oscilaciones _ eléctricas en

mecánicas y viceversa, mediante el emplea de

transductores piezoeléctrieos. Supongamos que los

electrodos se fijan a la superficie de una lámina

rectangular de cuarzo cortada según x - Los electrodos

pueden adherirse o depositarse median te el vacio sobre

las caras del transductor. SI se aplica a estos

electrodos un voltaje oscilante de frecuencia f, se
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producen oscilaciónes mecánicas de amplitud bastante

pequeña. Estas osei 1 aciónes tendrán componentes según

las direcciones x e y pero no según z.

Para trabajar con una frecuencia constante, la

frecuencia de operación debe elegirse entre una de las

frecuencias naturales de resonancia del cristal. Por

debajo de 10 MHz ? se deberá exitar con la frecuencia

fundamental de la placa de cuarzo y se deberá elegir

consecuen temen te sus dimensiones.

A continuación se prewsenfca dos ejemplos de dimensiones

de los transductares de cuarzo y de sus frecuencias de

resonancia.

FRECUENCIAS ESPESOR DEL TRANSDUCTOR

Corte x Corte y

1 MHz 2.SS mm 1.92 mm

10 MHz 0.238 mm 0.192 mm

Existen muchos otros materiales piezoeléctricos además

del cuarzo. Dos que se emplean normalmente en

transductores son el titaniato de bario BaTi03 y el

niobato de plomo PbNb206. Estos dos materiales son
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Terroeléctricos además de piezoeléctrieos, es decir

están polarizados espontáneamente, y una deformación

mecánica provoca un cambio en esta polarización. Ni el

titaniato de bario, ni el niobato de plomo pueden

obtenerse como cristales puros de gran tamaño, de tal

manera que el material transductor se prepara como una

cerámica pulverizada de cristales disponibles con

aglomeradores y sin te ti zadores por encima de 100(3 grados

centígrados y bajo presión, para obtener una cerámica.

Los diminutos cristales se alinean a continuación

enfriando el material par debajo de su temperatura de

.transición ferroeléctrica, mientras se le aplica un

campo eléctrico. La razón para la elección de materiales

que no son solo piezoe1éctrieos sino también

ferroeléctrieos tiene como fin posibilitar el empleo de

este método de alineación.



CAPITULO 3

DISESO DEL EQUIPO

El medidor de nivel ultrasónico consta básicamente de un

generador de ultrasonido en forma de paquetes de pulsos,

un amplificador de recepción y el procesamiento

posterior de las señales para mostrar las lecturas.

Estos componentes van interconectados entre sí como se

muestra, a continuación en el diagrama de bloques
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3.1 GENERADOR DE ULTRASONIDO

La señal que se genera para la transmisión es en forma

de paquetes de pulsos de una frecuencia de 27.7 KHz- Los

paquetes se repiten aproximadamente cada 0.6 seg , esta

frecuencia depende del número de muestras que se desee

tomar en la unidad de tiempo.

A continuación se muestra un diagrama de bloques del

generador de ultrasonido:

Para generar esta señal se necesita dos osciladores, uno

para la señal de control con pulsos de 0.5 ms que se

repiten cada 0.6 seg. y otro de 27.7 KHz para qe oscile

dentro de los pulsos de control.
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El generador de la señal de control se realiza con un

timmer 556 ('4) como biestable y una comperta NAND 7400 ('4)

como negador.

,!«,= 0-695#(Ra + Rb)#C

ĵo = 0-695*Rb#C

s

;

c-

^ .0.1

R
TR Q

DIS

CV THR

LMSB5

3

-i

— *. —

Rb

^

!

1

Se selecciona ttojÉtJ(_, = (3.5 ms que es el tiempo de

duración del paquete de pulsos de ul trasonido, y t^ltsca, =

0.6 seg que es el tiempo entre paquetes.

* 10" = 0.695#Rb*C

0.6 = 0.695*(Ra+Rb)#C

Tomando C = 0.1 jjF

Rb = 7.19 Kfí

Ra = 8.62 MO

Rb = 6.8 Kíí .

Ra = 9-1 Mfí

Variando Ra, se puede modificar el tiempo entre paquetes

con lo que se varía el número -de muestras por minuta del

equipo .



El oscilador Ultrasónico de 27.7 KHz es diseñado con un

cristal al cual se lo hace oscilar en un circuito de 2

compuertas NAND como negadores, dos resistencias de

real imen tac ion de 1KÍÍ, y un capacitor de 5 pF .

Se utiliza un cristal de IMHz por lo que esta frecuencia

se debe dividir por 36 para obtener la señal de 27.7

KHz. Para dividir la frecuencia se utiliza contadores

decádicos. uno divide la frecencia por 6 y otro por 3

además se utiliza un flip-flop J K para dividir la

frecuencia por dos y multiplicar con la señal de control

El primer contador que divide la frecuencia por 6 se lo

realiza con un contador decádico 7490 el cuual debe

resetearse al llegar la cuenta a ¿>.

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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Para este tipo de contador se tiene la siguiente tabla

de estados:

Ro(l) Ro(2)

H
H
X
L
L
X

H
H
X
X
X
L

L
X
H
L
X
L

X
L
H
X
L
X

L
L
H

L
L
L

count -
count .
count .

L
U
L

L
L
H

Para resetear el contador se necesita en Ro(1) y Ro(2)

un pulso positivo. Este pulso proviene de la

multiplicación de Q0 y Qc cuando el contador llega a 6.



En la salida Qc se obtiene una señal de frecuencia 6

veces menor que a la entrada, es decir 166.66 KHz.

El segundo contador divide la frecuencia de salida del

anterior cantador por tres , para obtener una frecuencia

de 55.5 KHz-

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

'0
0
i
1
i
1

.0

0.
J.
1
0
0
1
1

0

1
0
1
0
1
0

1

El pulso de reset a Ro(1) y Ro(2) proviene de la

multiplicación de D^ y Qs-

En la salida QB se tiene una señal de frecuencia 3 veces

menor que a la entrada es decir 55.5 KHz.
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,

14,

3

GiC
QD

B

a/

is? i
3 .e

A
7400

v
"

Para muí tiplicar las dos señales, la de 55.5 KHz con la

de control se utiliza un flip-flop JK . de disparo

positivo. Además de multiplicar las dos señales, el

flip-flop las sincroniza y divide la frecuencia de 55.5

KHz por das .

La tabla de estados del flip-flop JK es la siguiente:

J K Q,

0 0 Q,
0 1 0
1 0 1
1 1 Q.
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Los diagramas de tiempo de las señales en el flip—flop

se muestran a continuación:

CK

K

Como se vee en el gráfico, el paquete de pulsos empieza

siempre con un pulso alto, .y la salida es de una

frecuencia igual a la mitad de la entrada J, con lo que

se consigue los paquetes de pulsos de 27.7 KHz-

La salida del flip-flop se utiliza para comandar un

transistor NPN que es el circuito de salida para el

transmisor.

La amplitud de la señal de salida del flip-flop es de

5 V, y para el transmisor se necesita una amplitud de

12 V. Esto se consigue con el transistor de salida.



TT

VCC

Rb

Re = 12VYI

Re = 240Q

; Ic = 50 mA

Ib>Ic/B

Ib = 10 mA

; B = 40 para el ECG 101

Rb = (5V - 0.6V)/10mA

Rb = 470 O

A.1 sincronizar las sedales con el flip-flop, la señal de

control tiene un corrimiento hasta encontrar el primer

pulso positivo del paquete, puesto que esta señal se

utiliza para el procesamiento posterior, se la

reconstruye utilizando un tlmmer 556 ('£) como monoestsble

disparándolo con el primer pul so del paquete. La



duración del pulso de control es de 0.5 ms .

veo

T = 1.1KRÜCC

T = 0.5 ms

Tomando C = 0,1 uF

R = 4.7 KO

La salida del timmer va al circuito de procesamiento de

señales.

El circuito generador de ultrasonido comp1eto se muestra

en el plano siguiente:
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3.2 AMPLIFICADOR DE RECEPCIÓN

La señal recibida luego de la reflexión en la suj

es d'el orden, de 5 a 10 mV por lo que se debe amplificar

para el procesamiento posterior. .

A continuación se muestra un diagrama de bloques del

circuito para la amplificación de la senal de recepción:

El transductor receptor que se utiliza responde

únicamente a una determinada frecuencia, teniendo un

ancho de banda muy estrecho.

Para acoplar el receptor al amplificador se lo realiza
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mediante un condensador de 0.01 pF, y se coloca una

carga resistiva adecuada para obtener la máxima

recepción que experimentaImente resltó ser de 33KQ.

Una primera etapa de amplificación consta de dos

amplificadores utilizando el operaciónal 858 el cual es

de bajo ruido. Se utiliza amplificación sin inversión

con una ganancia de 20 en cada etapa.

RECEPTOR .

vcc

7

41S
4>

-VCC

V̂\U

416
i»-vcc

\^S
RJ.

A = 1 + R^

R= = 560 O

R^ = i i . 2 RJ. = 10

La segunda etapa se compone de dos filtros pasa-banda

conectados en serie, los cua-les amplifican la seHal y

permiten el paso únicamente de la - frecuencia requerida

(27.7 Khz). Con estos filtros se elimina ruido y

armónicas generados en el circuito:



R3

vcc

B = Wh - Wi

Q = Wr/B

Ar = Vo/Vin

R4 = 2/BC

R3 = R4/2Ar

R5 = R4 / (4Q -2Ar)

415
dj

-VCC

LM741

Wr = 2*3.14*27.7 KHz = 174.3 KHz

Wh = 184 KHz

Wi = 164 KHZ

B = 184 - 164 = 20 KHz

Q = 174.3 KHz/20 KHz = 8.8

Se escoge una ganancia Ar = 2, y c ~ 0.01 uF

Utilizando las ecuaciones anteriores 'tenernos:



R4 = 6.37 Kí> R4

R3 = 1 .4 KO R3

R5 = 46-.9 O R5

55

5. ó

1 .2

47 fl

3
O

El filtra diseñado tiene la siguiente curva práctica de

respuesta:

25 27.7

FRECUENCIA (KHz)

30.5 32.5

La tercera etapa es un amplificador el cual tiene

ganancia únicamente para las señales que sobrepasan

cierto nivel de voltaje, esto se utiliza para eliminar

las pequeñas señales que se tiene ya sea por ruido o por

reflexiones del ultrasonido en otras superficies que

no son 1 a requerida. Para tal propósito se utiliza dos
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diodos en serie a la entrada del amplificador, con lo

cual además de rectificar la seHal se logra que las

señales que tengan una amplitud menor al voltaje de

caída de los diodos, es decir 1.2 V se pierdan.

A = 1 H- R7/RB

Se selecciona una ganancia de 4

A = 4' •

RB = 1.5 Kfl

R7 = R8 ( A - 1 )

R8 = 1.5 Kfi * 3

RB = 4.5 Kíí V RS = 4.7 KH

D : diodo 1N414S

Para tener una correcta operación de los diados se pone

una resistencia de 3.9 Krx como carga para que exista

circulación de corriente atravéz de los diodos.
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La cuarta etapa es un circuito demodulador para obtener

la envolvente de la señal:

R9

C < RÍ0

La carga del condensador se realiza por la resistencia

R^ con una constante de tiempo R^*C mientras que la

descarga se realiza por la resistencia R^^ con una

constante de tiempo RXC1 #£ c(ue e5 mucho mayor que la

constante de tiempo de carga, con lo que obtenemos una

envolvente adecuada.

El diado se coloca para rectificar la señal y además

para evitar que la descarga del condensador se produzca

también por la resistencia R9.

Tomando C = 0-luF

R9 = 18 O

R9#C = 1.8 us

R10#C debe ser mucho mayor que R9#C

Tomando RIO = 100 Kfi, se tiene una constante de tiempo

R10&C = 10 ms que es mucho mayor que la constante de

tiempo de carga.
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La amplitud de la señal dependerá de la distancia entre

los transductores y la superficie reflectora^ por lo que

se agrega una quinta etapa de amplificación para tener

una señal que llegue hasta 12 V (saturación del

operacional). Además con esta etapa se logra una

pendiente de subida de la señal casi perpendicular.

vcco

41B

-VCC

LM74Í

Rli

Ríe

A —

Rúa = 1 KO

R p , = Pot 5

Con el potenciómetro se regula la ganancia adecuada del

circuito.

Finalmente la señal pasa por un disparador para obtener

un pulso cuadrado que es utilizado en el procesamiento

porterior. El nivel de disparo se selecciona mediante

las resistencias Riís y [̂  -



Se coloca dos diodos en inverso paralelo a las entradas

del operacional para la protección de este.

v?c

RÍ3

' -ik.

J

CL

•415
LM74Í

O

y_, = 12 # (FÜ?^ / (g4

RÍ4 = 1 .2 Kfí

D : diodo 1N414B

El circuito amplificador de la señal de recepción se

muestra a continuación:
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3.3 .-.ACOPLAMIENTO DE TRANSDUCTORES

O

Los Lransductores . utilizados son del tipa

piezoeléctrico, El transmisor responde a una amplia gama

de frecuencias, mientras que el receptor tiene un ancho

de banda muy estrecho, teniendo la mayor recepción a los

27.7 KHz. La curva práctica de respuesta de frecuencia

de este transdutor se muestra a continuación:

RESPUESTA DE FRECUENCIA DE TRANSDUCTOR
100

26.8 27 27.3 27.7 23.1

FRECUENCIA (KHz)

23.4 28.S 29.4

por ser los transductores piezoeléctricas, estos se

acoplan directamente a los circuitos eléctricos. El

transmisor re'cibe la señal de paquetes de pulsos del
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generador através de un transistor de salida, mientras

que el receptor se acopla al amplificador de recepción

directamente através de un condensador.

Los transductores van montados en diferentes estructuras

y conectados al aparato mediante cables coaxiales para

evitar la introducción de ruido por el cable. Los

transductares están .separados una distancia de 15 cm

entre sí y se acoplan a la estructura mediante un

material absorvente de .vibraciones para evitar la

transmisión del sonido entre el transmisor y el receptor

através de la estructura.

La distancia entre los transductores de 15 cm fue

determinada experimentaImente luego de realizar algunas

pruebas del comportamiento de estos. Cuando los dos

transductores se encuentran muy cerca, se pro'duce una

recepción directa por parte del receptor, teniéndose una

forma de onda de recepción como se muestra en la figura

siguiente.
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El primer paquete de pulsas corresponde a la senal de

recepción directa, mientras que el siguiente paquete

corresponde a la señal de recepción por reflexión en la

superficie.

Cuando se tiene a los transductares demasiada separados

entre si , se tiene lecturas erróneas para distancias

pequeñas entre los transductares y la superficie del

liquido, es decir para niveles altos en el tanque,

puesto que la recepción se da can un ángulo grande

respecto a la superficie y ya no es perpendicular como

se requiere para las medidas, por lo tanto para este

caso, el tiempo entre la señal de transmisión y 1 a de

recepción ya no será t=2D/v, sino que se

tendrá t = D/v + D/v eos 0 , donde 0 es el ángulo de

reflexión en la superficie.
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Para la distancia entre transductores de 15 cm se tiene

resultadas satisfactorios dentro de los rangas de

operación previsto. Para distancias muy pequeñas entre

los transdu'c tores y la superficie de reflexión se tiene

pequeñas errores, es par esto que se recomienda no usar

el medidor con los transductores a una distancia menor a

15 cm de la superficie reflectora.

El transmisor emite el sonido perpendiculármente

respecto a la superficie reflectora, mientras que el

receptar tiene una inclinación de 10 grados en dirección

al transmisor, con lo que se obtiene una mayor recepción

de 1 a señal.
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3.4.- FILTROS

El transductor de recepción tiene un ancho de banda muy

estrecho como se mencionó en los puntos anteriores de

este capítulo, sin embarga se utiliza filtros como parte

del amplificador de recepción.

Se utiliza dos filtros pasabanda , 1 os cuales se los

estudia en el punto correspondiente al amplificador de

recepción, estos sirven para eliminar señales de ruido

que se puedan introducir en el circuito, además elimina

armónicas que puedan aparecer en el amplificador.

Otro tipo de filtro que también forma parte del

amplificador • de recepción es un pasabajos que se

utiliza. para obtener la envolvente de la señal

ultrasónica.

3.5.~ PROCESAMIENTO DE SERÍALES

Can las señales tanto de transmisión (señal de control

sincronizada), y la de recepción, se debe realizar un

procesamiento de estas señales para obtener lecturas de

nivel de líquida.

A continuación se muestra un diagrama de bloques del

dé procesamiento de señales:



Primeramente se debe obtener un pulso que empiece con la

señal de transmisión y termine con la de recepción.

Para tal propósito se utiliza un flip-flop JK, teniendo

a la entrada J la señal de transmisión, en la entrada K

la senal de recepción} y como reloj la suma de las dos

seña 1 es.

J+K



Para el flip-flap JK se tiene la siguiente tabla de

estadas:

J K Qt+1

0 0 Qt
1 0 1
0 1 0
1 1 Gt

Se utiliza un circuito combinacióna 1 con compuertas NAND

para el reloj, y las señales- de transmisión y recepción

pasan por das negadores, puesto que se utiliza las

señales negadas para otros procesos.

J-t-K = J*Í<

En la entrada de la señal de recepción se utiliza un

divisor de tensión formado por dos resistencias de 330
t

ohmios, puesto que la señal proveniente del del

amplificador es de 12 V y se necesita convertirla en 5V

para la entrada a las compuertas NAND .
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El pulsa que se obtiene a la salida del flip-flop es de

duración proporcional a dos veces la distancia de los

transductores a la superficie de reflexión.

Id lid

D

Do

D : distancia entre 1 os transductores y la superficie

reflectora (superficie del liquido).

d : distancia entre la superficie reflectora y el fondo

Do: distancia entre los transductores y el fondo del

canal.

tD = 2D/v

d = Do - D

td = tDo - tD

tDo = 2Do/v

Puesto que interesa medi-r la distancia entre el fondo y

la superficie, se genera un pulso de duración
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proporcional a la distancia Do, y por diferencia se

obtiene un pulso de duración proporcional a d.

Do

d = Do-D

D Do

0 0
0 1
1 0
1 1

0
1
0
0

d = Do#D

Para generar el pul so Do se utiliza un timmer 555 como

monoestable que arranca con la señal de control

sincronizada de transmisión.

Para calcular el tiempo para el monoestable se tiene:

tDo = 2Do/v

v = 334 m/s que es la velocidad del sonido en el aire.

Do - 80 cm ó 50 cm que se puede seleccionar de acuerdo

a la utilización-
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De la ecuacion anterior se tiene que el tiempo del pulso

3 ms para 50 cm

4.S ms para B0 cm.

Para el monoestable con el timmer 555 se tiene:

t = 1 -1 R*C

Tornando C = 0-1 uF

De ls ecuación anterior se tiene:

R = 27 Kft para 50 cm

p ~ 44 KO para 80 cm 33Ko + Fot 10 KH

Para poder tener un ajuste fino del tiempo del pulso se

tiene un potenciómetro de 5Kfi en el selector- Este
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potenciómetro se utiliza para lograr encerar con

presición al equipo, es decir que el equipa indique

exactamente 0 cm estando los transductares a 50 o 80 cm

del fondo .

El circuito que genera el pulso de duración proporcional

a la distancia D se lo realiza con compuertas NAND como

se indica a continuación:

d = Do * D

Do

D

740© 740©

Teniendo el pulso de duración proporcional -a la

distancia d, se necesita convertir el pul so en distancia

Para tal efecto se genera una señal . de frecuencia

constante que oscila dentro del pulso d de tal forma que

cada pulso corresponda a 1 mm de distancia. La

frecuencia de esta señal se puede calcular conociendo

la velocidad del sonido en el aire sobre una distancia

determinada.

t =s 2d/v
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Sabiendo que la velocidad del sonido en el aire es de

334 m/s, para una distancia de 1 mm se tiene:

&0.001 m

334 m/s

= 6 us

f « 1/t = 166.6 KHz

La señal de esta frecuencia se obtiene de la salida del

primer contador divisar de frecuencia que se'utiliza en

el generador de la señal ultrasónica. Ver punto 3.1

(generador de ultrasonido).

Teniendo las señales tanto la proporcional a la

distancia d como la de 166.6 KHz, estas se multiplican

útil izando compuertas NAND, con lo cual se obtiene una

señal de paquetes de pulsos , existiendo en cada paquete

un número de pulsos igual a la distancia en milímetros

desde la superficie hasta el fondo.
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En el contador se tiene:

Clear ó Ro : 0 : lee

1 : borra

El circuito de procesamiento de señales quedará 'como se

muestra en el gráfico siguiente:
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3.6.- INDICADORES DE RESULTADOS

Para mostrar las lecturas de nivel, se utiliza displays

que tienen decedificador incorporado, los cual es son

conectadas directamente a las salidas de los contadores,

el laten de los displays se activa con la señal de

borrado de los contadores (Do negado), puesto que se

necesita retener el dato en los displays hasta que

llegue el siguíen te dato.

Dato

Laten (Do)

Latch: 0 : lee

1 : retiene

La conexión de los displays queda como se indica en el

siguiente circuito:
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3.7 .- FUENTES DE ALIMENTACIÓN-

Los voltajes que se requieren para la polarización de

los elementos en el circuito son +12 V, -12 V> y +5 V.

Los dos primeros .se utilizan en la polarización de los

operacióna les del amplificador de recepción, además para

la salida al transmisor, puesta que este requiere de una

señal ultrasónica de 12 V de amplitud.

El voltaje de 5V se utiliza en el circuito generador de

la señal ultrasónica y en el circuito de procesamiento

de señales, puesto que en estos circuitos se utiliza

Integrados TTL y en los displays que requieren de este

voltaje de polarización.

Para obtener los voltajes mencionados anteriormente . se

utiliza reguladores Integrados de +12 V , -12 V, y +5 V

como se muestra en el siguiente diagrama:
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V prim : 115V

V sec : 25 V con tap central

Se utiliza para la rectificación un puente rectificador

tomando como señal común la toma central del

transformador.

El filtrado de las señales a la salida del rectificador

se realiza utilizando dos condensadores de 3300 uF y dos

de 0.1 uF.

Para el regulador de +5. V se toma el voltaje alterna del

transformador y se rectifica media onda con un diodo.

Esta señal se filtra con un condensador de 3300uF y se

conecta a la entrada del regulador, obteniéndose a la

salida de este los 5 V requeridos.

El circuito de mayor consumo de corriente es el de 5 V,

puesto que los displays útilIzados consumen 100 mA cada

uno, teniéndose un total de 400 mPt de consumo de

corríente.Los circuitos de +12 y -12 V tienen un consuma

de al rededor de 60 mA cada uno.
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CALCULO DE DISIPADORES DE CALOR DE REGULADORES.

Se realizará el cálculo de la resistencia térmica para

los reguladores de +12 v1, y +5 V.

La resistencia térmica B se calcula mediante la

siguiente ecuación:

0 = (Tj - Ta)/P

P = (Vin - Vout)*!

Donde: S = resistencia térmica

Tj = temperatura de la juntura

Ta = tempera tura ambiente

P = potencia disipada

Vin= voltaje de entrada al regulador

Vout=voltaje de salida del regulador

I = corriente que circula a través del

regulador

Para el caso del regulador de -1-12 V, se tiene los

siguíentes datos:

Vin = IB V

Vout = 12 V

I = 60 mA
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Tj = 125°C (De acuerdo a las especificaciones del manual

para empaquetadura tipo T)

Ta = 25° C

P = (18 - 12 )V * ¿0 mA

P - 300 mW

8 = (125 - 25)°C 70.36 W

B = 100°C/W

Puesto que la resistencia térmica es mayor que la

especificada en el manual (50°C/W), el regulador de 12 V

no necesita de disipador.

El mismo cálculo servirá para el regulador de - 12 V.

Para el regulador de +5 V tenemos los siguientes datos:

in = 14 V

Vout = 5

I = 400 mA

Tj = 150°C ( De acuerdo a las especificaciones del

manual para empaquetadura tipo K)

Ta = 25°C

P =(14 - 5)V * 400 mA

P = 3.¿ W
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Q = (150 - 25)°C 73.6 W

Puesto que la resistencia térmica calculada es mayor que

la especificada en el manual (35°C/W), el regulador de

5V necesita disipador de calor.

3.8 PLANO ELÉCTRICO DEL EQUIPO.

Ver plano.
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CAPITULO 4

CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO

4.1 DETALLE DE LA CONSTRUCCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO.

4.1.1.- CONSTRUCCIÓN .DEL MEDIDOR

El circuito electrónico del medidor de nivel fue

implementsdo y probado primeramente en protho board,

hasta conseguir el funcionamiento adecuado. Durante las

pruebas en el protho board se real izaron varias cambios

puesto que se'realizaron pruebas individuales de los

circuitos tanto del generador, del amplificador y del

procesamiento posterior de seríales. La mayor cantidad de

cambios se dieron en el circuito amplificador de

recepción, puesto que se tuvo problemas de ruido y

señales no requeridas, además que la forma de la señal

de recepción es distorsionada respecto a la de

transmisión, y esta se la debe amplificar y acond iciona-r

adecuadamente para el posterior procesamiento , puesto

que de esta señal depende la precisión del equipo.

Los transductores fueron alojados en estructuras

diferentes durante las pruebas para poder determinar el
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comportamiento de estos a diferentes distancias entre sí

y a diferentes distancias de la superficie reflectora,

además se realizaron pruebas de orientación de los

transductores respecto a la superficie hasta conseguir

tener las mejores condiciones de operación de los

transductores.

El diseño del circuito impreso se lo realizó en

computador útil izando el programa SMART WORK. Este se

muestra en evl gráfico 4.1.

Utilizando el negativo del circuito realizado en el

computador este se procedió a pasar a la. placa de

baquelita de doble lado.

Para todos los circuitos integrados se coloca zócalos

para facuitar la colocación y cambio de estos.

La tarjeta electrónica se construye con terminales para

que sea fácilmente enchufable a una regleta, la cual se

conecta los dispositivas externos a la tarjeta.

La regleta utilizada es de 20 puntos de conexión los

cuales se distribuyen de la siguiente manera:
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TERMINAL - DISPOSITIVO

I Tierra
3 12 Vac (Transformador)
5 12 Vac (Transformador)
II 5 Vdc
12 Tierra
13 Transductor Receptor
14 Tierra
15 Tierra
17 Traneductor Transmisor
19 Selector
20 Selector

Los displays que se encuentran en la parte frontal del

medidor son conectados a la tarjeta electrónica a través

de un cable plano con conectores en sus extremos que se

conectan en zócalos de 16 pines.

En la parte frontal del medidor además de los displays

donde se muestran las lecturas se tiene un switch de

encendido del equipa con su lámpara de señal ización de

115 V, un potenciómetro para el ajuste de cero ó para

encerar el medidor, y un selector de dos posiciones para

seleccionar la distancia Do (Desde los transductores

hasta el fonda). Se puede seleccionar Do entre 80 o 50

cm, es decir se puede colocar los transductores a 80 o

50 cm del fondo del canal dependiendo de los rangas que

se quiera medir. El potenciómetro de aj'usté de cero

sirve para aj'ustes finos cuando se está encerando el

medidor.
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En la parte posterior del medidor se tiene el cable de

alimentación de 115 V, un portafusible con fusible de

(3.5 A, y dos conectores para enchufar los plugs de los

transductores.
i

A continuación se muestra la conexión de la tarjeta

electrónica con los dispositivos externos.

US Vac
O O

\w
0.5A

ELECTRÓNICA

3 1 5 ¿i 4% 2 0 13

f
i-g 1 ge J

Tx FCK
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4.1-2.- CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOS

TRANSDUCTORES

La estructura de .soporte de los transductores es

construida de hierro y consta de un parante

perpendicular el cual soporta a una estructura

transversal en la cual se .encuentran los transductores-

La estructura transversal tiene la posibilidad de variar

su posición respecto a la superficie, con lo cual se

facilita el colocar los transductores a la distancia

requerida desde el fondo del canal.

Los transductores se acoplan al soporte transversal en

1 a punta de este con un perno, teniendo la posibilidad

de girar los transductores dependiendo de la inclinación

que se tenga en la superficie del liquido para que estos

queden perpendiculares a la superficie

La estructura de soporte de los transductores se muestra

en el siguiente gráfico.
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CAPITULO 5

RESULTADOS DE PRUEBAS

5.1.- PRUEBAS EN LÍQUIDOS ESTACIONARIOS.

Las pruebas realizadas con el equipo medidor de nivel se

efectuaron primeramente con liquido estacionaria, para

.tal efecto se utilizó una bandeja con agua para que

sirva como superficie reflectora. El mon-taje del equipo

se muestra en las fotografías siguientes.
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Luego de realizar el montaje de la estructura de

transductares; se procedió a calibrar el equipo con un

nivel conocido, posteriormente se procedió a tomar

lecturas de nivel variando la posición de la superficie

reflectora, a la ves se tomaran lecturas de distancia

con una regla para poder contrastar los datos obtenidos.

Las lecturas en el medidor y las obtenidas con la regla

se muestran a continuación:

Do = 80 cm ; calibración en 10 cm.

REGLA (cm) MEDIDOR (cm) ERROR(R-M) (cm)

5.0 4.8 0-2
10.0 10.0 0-0
15.0 14.9 . - 0-1
20.0 20.0 0-0
25.0 ' 25.3 -0-3
30.0 30.0 0-0
35.0 35.,1 -0-1
40.0 40.3 -0.3
45.0 45.1 -0.1
5(3.0 50.3 -0-3
55.0 55.2 ' . -0-2
60.0 ¿>0-2 -Q-2
65.0 . 6 5 . 1 -0-1

En el siguiente gráfico se puede apreciar el error

obtenido en función del nivel.
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Do = 50 cm

REGLA (cm)
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calibración en 5 cm -

MEDIDOR (cm) ERROR(R-M) (cm)

5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

5.
10
14
20
25
30
35
41

0
.1
.9
.2
. 1
. 1
.2
.3

0.0
-0. 1
0. 1

-0.2
-0. 1
-0. 1
-0.2
-1 .3

En el gráfico siguiente se muestra el error en función

del nivel:

GRÁFICO DE ERROR

10 20 2Í5

NIVEL (cm)

30 35 40
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Al realizar estas pruebas , se pudo comprobar que el

medidor ultrasónico tiene un error apreciable cuando la

superficie reflectara se encuentra muy cerca de los

transductores, es por esto que se recomienda no usar la

superficie reflectora a menos de 15 cm de los

transductores.

A continuación se muestra datos de los errores obtenidos

al acercar la superficie a los transductores:

DISTANCIA ENTRE LA SUPERFICIE

Y LOS TRANSDUCTORES ERROR (cm)

• 0 cm

2 cm

3 cm .

"5 cm

10 cm

5.2 .- PRUEBAS EN LÍQUIDOS EN MOVIMIENTO.

Estas pruebas se realizaron en un canal que se encuentra

en el laboratorio de hidráulica de la facultad de Ing .

Civil, este .canal sirve para estudiar el comportamiento

del agua en movimiento tanto en velocidad como en nivel
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para diferentes posiciones de una compuerta que se

encuentra al fondo del canal.

A continuación se muestra fotografías del canal y el

montaje del equipo ul trasónico para. la medición de,

nivel,
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Para poder contrastar las lecturas de nivel del equipo

con una referencia se hizo circular agua en el canal en

forma laminar, es decir sin que se tenga mayores

variaciones de nivel, esto se consigue subiendo la

compuerta de salida del agua. Se colocó en la parte

lateral del canal una regla graduada para poder tomar

lecturas de nivel.

En la siguiente fotografía se muestra el montaje del

equipo para realizar las lecturas de nivel.
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El equipo se calibró con 2 cm de nivel.

Las lecturas de nivel tanto en el equipo como en la

regla graduada se muestran.en el siguiente cuadro:

REGLA(cm) MEDIDOR(cm) ERROR(R-M) (cm)

2 . 0
5.7
12.
19.
26.
32.
38.

6
4
5
2
5

2,
5 .
12
19
26
32
33

0

B
.
.
.
.
.

5
6
7
4
5

0.
-0.
0.

-0.
-0.
-0.
0.

0
1
1
2
7
2
0

A continuación se muestra un gráfica del error en

función del nivel.

ERROR DE NIVEL EN EL CAMAL
0.1 -i

12.Q 19,4

NIVEL (cm)

26.5 38.5
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Las lecturas realizadas en la regla no son muy

confiables puesto que el líquido siempre tiene pequeñas

variaciones de nivel por estar en movimiento que no se

pueden apreciar en la reg1 a. Por lo tanto los datos del

cuadro anterior son datos aproximados de la apreciación

momentánea al realizar las lecturas.

Posteriormente se realizaron pruebas del equipo teniendo

un oleaje en el agua, esto se puede realizar variando la

posición de la compuerta de salida del agua.

En la siguiente fotografía, se puede apreciar la

turbulencia del agua en el canal.
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Para esta prueba no hay manera de contrastar las

lecturas del medidor, pero se pudo observar que el

equipo responde bien a las variaciones rápidas de nivel

que no pueden ser leídas en otros instrumentos de

medida.

5.3.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

—Como se puede apreciar en los gráficos de error, estos

no siguen una determinada tendencia, exepto cuando la

superficie del líquido se encuentra muy cerca de los

transduc tares, por lo que se puede concluir que el

equipo medidor ultrasónico tiene un mínimo error, y este

se puede atribuir a las lecturas en la regla de

con trastación.

— Se debe tomar en cuenta que el equipo no se puede usar

con los transductores muy cerca de la superficie de

reflexión por las causas explicadas anteriormente.

- Para líquidos en movimiento, el medidor ultrasónico

resultó muy adecuado, puesto que responde muy bien a las

variaciones de nivel, lo que no sucede con otro tipo de

medidores que requieren introducirlos en el agua los

cuales causan turbulencia y no se tiene lee turas

confiables de nivel.
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-Cuando se realizan pruebas del equipo medidor teniendo

oleaje en el agua, la lectura que toma el medidor es en

el instante e,n que choca el sonido en la superficie, por

lo tanto el número de lecturas dependerá del intervalo

entre paquetes de pulsos que se transmiten

- SÍ se tiene demasiada turbulencia en el agua, no se

puede garantizar lee turas confiables, puesto que al

chocar la onda sonora en la superficie, esta se puede

reflej ar en un sentido diferente a la dirección del

receptor. Esto se pudo comprobar ubicando el equipo en

la calda del canal donde el agua es exageradamente

turbulenta, y el medidor no respondió muy bien, puesto

que solo mostraba lecturas verdaderas cuando coincidía

la reflexión en el sentido del receptor, en los otros

casos el medidor marcabaOcm.
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CAPITULO 6

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

6.1 .- DESCRIPCIÓN DEL. MANEJO DEL EQUIPO

Para una corree ta operación y funcionamiento del equipo

medidor de nivel se debe proceder como 5e indica a

continuación:

1.— Montaje del equipo.

-Seleccionar la distancia entre los transductores y

el fondo del canal, 80 ó 50 cm. Esta distancia

dependerá de los rangos de nivel que se va a

obtener .

-Montar fijamente la estructura de soparte de las

transductares, colocándolos a estos a la distancia

establecida aproximadamente 7 procurando en lo

pasible que estos estén perpendiculares a la

superficie reflectara.

—Tener cuidado que en las partes laterales próximas

a los transductores no se encuentren obj'etos en los
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cuales se pueda reflejar el sonido, puesto que esto

produciría lecturas erróneas.

-Conectar los plugs de los transductares al medidor.

2.-Encerado del equipo

Para el encerado del equipo se tiene dos

procedimientos, los cuales se detallan a

continuación:

a) CALIBRACIÓN ,CON NIVEL CERO

Colocar el potenciómetro de aj'uste de cero al

máximo de la escala y encender el equipo, se

encenderá la luz de- señalización y los displays-

Si el medidor marca más de 6 cm, se deberá mover

la posición de los transductores hacia arriba

hasta que marque menos de 6 cm. En estas

condiciones se deberá fij'ar el soporte de los

. transductores para evitar su movimiento.

Encerar el medidor utilizando el potenciómetro de

aj'uste de cero hasta que marque 0.0 cm (Se.de be

tener cuidado cuando se está próximo a cero,
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puesto que el medidor no marca d:

negativas, y el girar demasiada el potenciómetro,

causaría el arrastrar un error, aunque el medidor

siga marcando 0.0 cm.

Hacer circular . agua por el canal, y el medidor

mostrará en los displays el nivel de liquida

existente en el canal.

b) CALIBRACIÓN CON NIVEL CONOCIDO

Como se "mencionó anteriormente el medidor no

marca valares negativos, por lo que el calibrarlo

can el nivel cero puede producir errar si no se

realiza una calibración muy cuidadosa.

Un método más seguro y confiable es calibrar el

equipo con un nivel conocido, por ejemplo 5cm,

para lo cual se deberá poner en el fondo del

canal vacío una superficie reflectora de 5 cm, y

proceder . como se indica a continuación;

Colocar el potenciómetro de ajuste de c'ero a la

mitad de la escala, y encender el equipa.

Mover los transductores hasta, que el medidor
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marque entre 2 y B cm? y fijar la estructura.

Girar el potenciómetro de ajuste de cero en la

dirección que sea necesaria hasta conseguir que

el medidor marque 5.0 cm,luego quitar la

superficie de referencia y hacer circular agua.

Experimentalmente ha dado mejores resultadas la

calibración con nivel conocidOj puesto que con este

método se asegura lecturas confiables de nivel.

6.2.- PROBABLES CAUSAS DE FALLA DEL EQUIPO Y

PROCEDIMIENTOS PARA SOLUCIONAR TALES FALLAS

Las fallas que se puede tener al utilizar el equipo

medidor de nivel pueden ser éstas por fallas eléctricas

o electrónicas, o por falla de operación y montaje del

equipo.

6.2.1.- FALLAS POR MONTAJE Y OPERACIÓN DEL EQUIPO.

— Se puede tener lecturas erróneas en el medidor cuando

la estructura de los transductores no está fija, y se ha

movido en el transcurso de trabajo del equipo. En este
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caso se deberá calibrar nuevamente el equipo como se

explicó en el punto 6.1.

- Puede existir errores en las lecturas de nivel cuando

existen objetos extraños en las cercanías de los

transductores en los cuales se refleje el sonido. Se

deberá tener cuidado de que no existan tales objetos.

6,2.1.- POR FALLAS ELÉCTRICAS O ELECTRÓNICAS

— Cuando al conectar el medidor, este no enciende,

revisar el voltaje de entrada (115 v1) y el fusible de la

parte posterior.

— Si enciende la lámpara de señalización de 115 V, pero

no encienden los displays? revisar el fusible de la

tarjeta electrónica.

Si existe fallas en 1 os voltajes de palarización,

chequear los voltaj

reguladores.

es a las entradas y salidas de 1os

— Si no existe la señal de transmisión, chequear estada

de transistor de salida, y observar la forma de. onda en

el colector del
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- Si el medidor indica siempre 0.0 cm, significa que no

existe señal de recepción, en este caso se debe observar

las señales que se tiene en cada etapa de amplificación,

- Para otro tipo de fallas en el circuito electronico,

se deberá observar las formas de onda en todos los

puntos del circuito ? las cuales deberán corresponder a

las indicadas en el siguiente punto de este capitulo

(6.3).

6.3.- FORMAS DE ONDA DE SEDALES EN EL CIRCUITO

ELECTRÓNICO.

Para determinar un procedimiento de chequeo del circuito

electrónico en caso de falla de este, a continuación se

muestra las formas de onda que se tiene en los puntos

más importantes del circuito.

-Señal de control para transmisión

(Pin 8 de CI 7400(1))

O.GS
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-Señal de 55.5 KHz para transmisión

(Pin 9 de CI 7490(1))

-Señal de comando de 27.7 KHz para transmisor

(Pin 11 de CI 7476 )

-Seña 1 de sal ida a 1 transduc tor de transmisión

(Colec tor de transistor)

izv

-Señal de recepción amplificada

(Pin 7 de CI S58 )
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-Señal envolvente de la recepción

(Pin 3 de CI 741(4) )

-Señal procesada de recepción

(Pin 6 de CI 741(5) )

uv

- Pin 1 de CI 7476

T R

Pulso de.duración proporcional a la distancia D

(Pin 14 de CI 7476)



104

Pulso de duración proporciónal a la distancia. Do

(Pin 3 de CI 555)

fí continuación se muestra un diagrama en tiempo de las

formas de onda de las señales obtenidas.

Rx

Cont. Tx

Cont. Rx

Do

166.6 KHz * d!

n
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La última señal va a los 'contadores y las salidas de

estos a los displays.
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