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RESUMEN

E! presente proyecto se lo realiza a nivel experimental y pretende servir

de referencia para el diseño y la construcción de equipos didácticos que

permitan ia medición de un fenómeno físico a través de su visuaiización con el

objeto de brindar una mejor comprensión y análisis de éste. Por tal razón en

este proyecto se diseña y construye un módulo didáctico para la medición de la

presión diferencial en un sistema placa - orificio mediante la visuaiización de

las diferentes presiones que se presentan a ambos lados de dicha obstrucción.

Para lograr esto, se diseña y construye una planta física, la misma que está

constituida por un reservorio, un sistema placa - orificio y un sistema de

bombeo. Este último proporciona et caudal necesario para que el fenómeno de

la presión diferencial pueda ser producido y visualizado adecuadamente. Para

realizar un análisis más exacto de este fenómeno, se desarrolla una unidad

sensora basada en el método que utilizan los sensores capacitivos en la

medición continua del nivel del líquido, el mismo que a través de un módulo

electrónico diseñado e implementado adecuadamente permite, con la ayuda de

la instrumentación virtual, la reproducción del fenómeno y ei control de la planta

física en un computador, estableciéndose de esta manera una interfaz HMI.

Este módulo didáctico presenta, en la reproducción del fenómeno en el

computador, un error que oscila entre el 1.14% y el 10.11%, el mismo que

puede ser modificado mediante software. Debido a que la respuesta del sensor

desarrollado para este proyecto no es lineal, éste presenta una sensibilidad

variable pero suficiente como para que pueda ser procesada por el computador

a través de la tarjeta Lab-PC-1200. Además, para tener un mejor seguimiento

de las variaciones del fenómeno, se dio un tiempo de retardo a la señal del

sensor, logrando cumplir de esta manera con todos los objetivos planteados

para el desarrollo de este proyecto.



PRESENTACIÓN

El desarrollo de este proyecto está planteado de una manera secuencia)

y Jógica en cinco capítulos, en los que se habla a cerca de; la teoría en la que

se sustenta el proyecto, eí diseño y la construcción tanto de la planta física

como de! módulo electrónico, el desarrollo del programa con et que se

establecerá la ínterfaz HM1, las pruebas para determinar las características de

funcionamiento del módulo y las conclusiones a las que se llega al analizar

dichas pruebas. Todo esto está respaldado por información técnica, la misma

que se presenta en forma de anexos al final de este libro.

A continuación se describe de una manera mas detallada el contenido

de cada uno c|e estos capítulos.

En el Capítulo 1, además de exponer de una manera clara y concisa la

teoría en la que se sustenta la realización del proyecto, se establecen, al inicio,

los objetivos y alcances del proyecto y, al final, la propuesta para una correcta

realización de este proyecto.

En el Capítulo 2, se describen detalladamente los pasos que se deben

seguir y los criterios que se deben tener presente para eí diseño, construcción y

selección, primero, de ios elementos de la planta física que se encargará de

reproducir adecuadamente el fenómeno de la presión diferencial, y segundo, de

los elementos que formarán la parte eléctrica y electrónica del módulo con la

cual se establecerá la Ínterfaz HMI.

En el Capítulo 3, se plantea el desarrollo del software, estableciendo

primeramente la forma en la que el módulo debería funcionar para cumplir

satisfactoriamente con los objetivos planteados.



En el Capítulo 4, se realizgn (as pruebas necesarias que determinan si el

módulo cumple con los objetivos para los cuales fue creado, además, se

realizan pruebas para establecer )a precisión con la que éste trabaja y la

sensibilidad, así como la rapidez de respuesta que presenta la medición del

fenómeno.

Finalmente, en el Capítulo 5, se plantean las conclusiones a las que se

llega mediante el análisis de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, y

las recomendaciones necesarias para que las personas que quieran utilizar el

módulo puedan realizarlo de una manera adecuada.



CAPITULO 1

FUNDAMENTOS Y GENERALIDADES



CAPITULO 1. Fundamentos y Generalidades

1.1. OBJETIVOS

El presente proyecto tiene por objeto medir y visualizar de

una manera didáctica, el salto de presión que se produce como

consecuencia de la inserción de una brusca obstrucción

(diafragma) en el área de paso de un líquido en el interior de una

tubería circular que corre llena.

1.2. ALCANCES

Para cumplir con estos objetivos se ha pensado en la

construcción de urt móduío didáctico, que permita la visualización

directa del salto de presión y, con la ayuda de la Instrumentación,

su medición y reproducción simultánea en un computador, lo que

brindará una mejor explicación del ¿por qué? y ¿cómo? dicho

fenómeno se produce.

1.3. SUSTENTACIÓN TEÓRICA

Los fundamentos teóricos en que se basa este proyecto

están relacionados con la Hidrodinámica, por lo que, a

continuación, se analizarán algunos de sus conceptos y principios

fundamentales.

Se empezará por mencionar que, la Hidrodinámica es la parte

de la Hidráulica que estudia el equilibrio de los líquidos en

movimiento. En Hidrodinámica, al contrario de lo que ocurre en

Hidrostáttca, no es posible prescindir de la distinción de los
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líquidos reales y líquidos ideales o perfectos, ya que los

fenómenos relacionados con la viscosidad o con los rozamientos

internos se manifiestan precisamente en el momento en que las

partículas del líquido están en movimiento relativo.

En relación con este hecho, el estudio teórico de los

fenómenos de la Hidrodinámica, en el sentido hipotético de que los

líquidos sean perfectos (no viscosos), conduce a resultados que en

la mayor parte de las ocasiones difieren bastante de las

observaciones empíricas (llevadas a cabo con líquidos reales),

cuyo objetivo es comprobar la teoría.

En este campo es necesario analizar las clases de

movimientos a que está sujeto un líquido; en efecto, a partir de

observaciones empíricas se ha comprobado que la influencia de la

viscosidad de un líquido real sobre su propio movimiento no es

constante con la velocidad, aunque existe un umbral de velocidad

más allá del cual ésta no solo disminuye, sino que también está

ligada al movimiento del Jíquido, pero de forma distinta. Puede

afirmarse que por debajo del valor del citado umbral (o valor

crítico), el líquido se mueve con movimiento laminar (régimen

laminar), en tanto que por encima del mismo se mueve con

movimiento turbulento (régimen turbulento). Naturalmente, existe

un pequeño campo de velocidad alrededor del valor crítico, en el

cuál no es posible establecer una distinción clara entre ambos

regímenes, situación que recibe el nombre de régimen de

transición,

Tanto el movimiento laminar como el movimiento turbulento

se denominan movimientos permanentes o estacionarios cuando

la velocidad del fluido en un punto cualquiera de la corriente se

mantiene constante en el tiempo, en magnitud y en sentido; en
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cambio, sí la misma varía en el tiempo con una ley cualquiera, se

dice que la corriente se mueve con movimiento variado.

1.3.1, MOVIMIENTO LAMINAR Y TURBULENTO: NÚMERO DE

REYNOLDS

El movimiento laminar resulta físicamente posible solo

cuando la velocidad media de la corriente es pequeña; en ei

momento en qué ésta supera un determinado valor, intervienen

fenómenos de inestabilidad propios de los hilos del fluido, los

cuales se interfieren y dan origen a un movimiento con abundantes

vórtices que se denomina turbulento.

Este fenómeno se comprende mediante la clásica experiencia

realizada por Reynolds. Un tubo capilar inyecta líquido coloreado

en la zona central de una corriente que fluye por un tubo de vidrio

de sección mayor. En tanto que la velocidad media del líquido de

ia corriente principal se mantiene baja, el hilo de líquido coloreado

conserva su característica y es claramente distinguible en forma

de largo y sutil sector a partir del punto de introducción; cuando la

velocidad de la corriente aumenta, el hilo coloreado comienza a

oscilar gradualmente y disminuye de manera creciente su íongitud;

cuando se supera cierto valor de la velocidad, se produce la

completa mezcla del hilo coloreado con los del líquido circundante,

signo evidente de la agitación turbulenta originada en el seno de la

corriente.

Para un mismo conducto, la velocidad a la cual este

fenómeno inicia su desarrollo varía según el líquido de que se

trate, y para un mismo líquido dicha velocidad depende del

diámetro del conducto. Reynolds realizó numerosos experimentos y

llegó a la conclusión de que es posible recurrir a un parámetro
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general que toma el mismo valor para todos tos líquidos y para

todos los tipos de conducto, en el momento en que se produce el

paso del movimiento laminar al movimiento turbulento. El citado

parámetro se denomina número de Reynolds, es adimensional y

se expresa mediante la relación:

en donde:

D = diámetro del conducto

V = velocidad deí fluido

Y- peso específico del fluido

// = viscosidad del fluido

g = aceleración de la gravedad.

La experiencia ha demostrado que si Re < 2000 el

movimiento es laminar para todos los líquidos, que existe una zona

de transición para 2000 <, Re < 10000, y que si Re > 10000 el

movimiento es turbulento.

1.3.2. ECUACIÓN DE CONTESTÜIDAD

Supóngase que se aisla un sector de la corriente de un fluido

en movimiento estacionario (Figura 1.1) que atraviesa una

determinada sección A¿. Cada una de las partículas que atraviesan

esta sección en determinado instante sigue una trayectoria

especial que no cortará a la de las partículas que la circundan. Por

la característica de este movimiento, estas trayectorias son

constantes en el tiempo, en el sentido de que las partículas que

atraviesan la sección A¿ en instantes sucesivos al considerado

Seguirán el mismo recorrido que las precedentes. En tales
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condiciones, cada trayectoria constituye una línea de flujo o línea

de corriente, y la velocidad de la partícula que la describe es

tangente a la misma en cada uno de sus puntos.

V

Figura 1.1: Representación de un tubo cíe corriente.

En particular, las líneas de flujo que pasan por el contorno de

la sección AI constituyen un tubo de corriente, caracterizado por

la propiedad de que no es atravesado por partículas de líquido,

comportándose como una pared sólida; en efecto, según lo

expuesto más arriba, la velocidad de cada una de las partículas

tiene una dirección tangencial a las paredes, y no transversal. Está

comprobado que no existe un intercambio de masa con el exterior,

por lo que la cantidad de líquido que fluye en el tubo de corriente

debe permanecer constante en el tiempo y a lo largo de todo el

recorrido; en otras palabras, si se considera una segunda sección

/\2 del tubo, el volumen deí líquido que atravesará en la unidad de

tiempo (gasto) deberá ser igual ai que atraviesa la sección Ai. El

volumen del líquido (supuestamente incompresible) que atraviesa

la sección 1 está determinado por el producto de la velocidad Vi,

constante para todas las partículas que pasan, por el área AI, es

decir,
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análogamente,

De ambas se obtiene la relación:

V l - A l ~ f r 2 - A 2 ~ constante

que toma el nombre de ecuación de continuidad y expresa la

constancia del gasto en el interior de una corriente de flujo y es

válida aunque el movimiento sea variado, pero teniendo en cuenta

que en este caso expresa la constancia del gasto en todas las

secciones en un determinado instante. Cuando la corriente de flujo

tenga una sección constante, de la ecuación de continuidad resulta

V-í = \/2, es decir, que la velocidad es constante en todas las

secciones. Esta última condición define el movimiento uniforme,

que es un tipo especial del movimiento estacionario.

1.3.3, TEOREMA DE BERNOÜLLI PARA EL MOVIMIENTO

ESTACIONARIO DE UN LÍQUIDO PERFECTO

Considérese un tubo de corriente infinitesimal, con un área

de paso dA, y aíslese idealmente un volumen del líquido contenido

en el tubo y comprendido entre las secciones dA-} y dA¿

(Figura 1.2).

Al líquido contenido en el citado volumen se le aplica el

teorema de la energía cinética, expresando que el trabajo

realizado por las fuerzas externas que actúan sobre el mismo es

igual a la variación de su energía cinética; tales fuerzas son: la

fuerza dFi, motivada por la presión sobre la sección
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dA,

dF =

Figura 1.2: Deducción del Teorema de Bernoullí.

que actúa en el sentido del movimiento; la fuerza análoga,

que actúa en sentido contrario al movimiento, y el peso dP del

líquido comprendido entre dAi y dA2. Siempre en la hipótesis de

que el líquido sea perfecto, las fuerzas que el líquido circundante

ejerce en las paredes del tubo no se toman en consideración,

debido a que el trabajo desarrollado por las mismas es nulo, ya

que el movimiento se produce en dirección perpendicular a ellas.

El trabajo realizado por cada una de las citadas fuerzas es el

siguiente:

• dÁdL2 = dF2 •
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la energía cinética de! líquido pasa del valor:

g
al valor:

2" 2 ' >"*

Por lo dicho,

2 g 2 * g *

•~~ /A " ci/o.1 * C** A^9 * *~-Í9 " til ~t~° Ctaci-i ' c*í, • T* • i 2, ~~ 2-> I

Teniendo presente la ecuación de continuidad, el volumen que

pasa por cada una de las secciones en la unidad de tiempo es

constante y vale:

Mediante la combinación de las dos últimas ecuaciones se obtiene:

y dividiendo todos ios términos por v.dt se tiene:

1 V? 1 F22

2 g 2 g

que expresa la igualdad entre la suma de los tres términos

correspondiente a la sección 1 y los correspondientes a la sección

2. Por ser las citadas secciones dos cualesquiera del tubo de
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corriente, puede deducirse que el trinomio —^FV-fp+y.z =E
2 / o

(trinomio de BernouIH) permanece constante a lo largo de dicho

tubo.

El trinomio de Bernoulti puede expresarse también en la

forma:

P v1z + — H — E* = constante
Y 2g

que es equivalente y se obtiene de la anterior dividiendo todos los

términos por y.

Puede comprobarse que ios tres términos del trinomio E*

tiene las dimensiones de una longitud, y se denominan

respectivamente altura geométrica (cota), altura piezométríca y

altura cinética.

• La altura geométrica, medida respecto a un nivel de referencia

se identifica con la energía de posición que posee la unidad de

peso del líquido qué se encuentra en dicha cota.

• La altura piezométrica, representa la energía de presión de la

unidad de peso sometida a la presión p; y,

• La altura cinética no es más que la energía cinética de la misma

unidad de peso dotada de velocidad V.

Por consiguiente, E*, suma de estos tres términos, representa la

energía total que posee la unidad de peso del líquido en las

condiciones establecidas. Obviamente, esta energía total se

entiende sólo como energía mecánica, por cuanto en la obtención
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de la expresión de Bernoulli no se han tomado en consideración

otras formas de energía (ej.: la térmica). Ei hecho de que la

energía total E* de la unidad de peso de un líquido perfecto en

movimiento se mantenga constante tiene como consecuencia

práctica que la altura geométrica, la presión y la velocidad están

vinculadas entre sí a lo largo de la trayectoria de la partícula. Por

consiguiente, si se conoce E* y se miden en un punto dos de las

tres magnitudes es posible obtener la tercera magnitud incógnita.

En la Figura 1.3 se ilustra cuanto se ha descrito

anteriormente; en cada uno de los tres gráficos se comparan las

diversas clases de energía de una partícula en dos instantes

sucesivos durante los cuales, siguiendo una determinada

trayectoria, se pasa de la posición 1 a Ja posición 2. La energía

total es la misma en las dos posiciones, pero en cambio varían los

valores de los tres términos que la constituyen. En el caso de la

Figura 1.3 - 1, en el tránsito de 1 a 2, la altura geométrica

disminuye de z? a z2l la altura cinética pasa, por la variación de la

F2 F2
sección, def valor -1- al valor -^- y, por consiguiente, la altura

2g 2g

piezométrica toma los valores correspondientes PÍ /y y p2 /Y- De

manera análoga, las Figuras 1.3-2 y 1,3-3 ilustran las

transformaciones de energía según el teorema de Bernoulli,

cuando permanecen constantes respectivamente la cota z o la

sección del tubo.

Tal como se ha demostrado, el valor de la altura piezométrica

puede disminuir, permanecer constante o aumentar en función de

las variaciones de la altura geométrica y de la altura cinética,

estando únicamente obligado a respetar la constancia de E*.
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Figura 1.3: Interpretación gráfica deí Teorema de Bernoulli.
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En conclusión, puede afirmarse que el teorema de Bernoulli,

válido para el movimiento estacionario de un líquido perfecto, no

es más que un caso particular del teorema general de la

conservación de energía. Como se verá más adelante, es factible

su extensión al caso del movimiento variado, aunque limitado

exclusivamente a ios puntos de una misma trayectoria. Además, se

observa que, en el caso de los líquidos en reposo, del mismo se

deduce la ecuación pi - P2 = y-l, ya obtenida por otro

procedimiento. En efecto, sí el líquido está en reposo, la altura

cinética se anula y el trinomio de Bernoulli se reduce a:

z + ÍL — £* - constante
7

es decir,

El valor de E* se determina inmediatamente dado que para todas

las partículas del líquido situadas en la superficie libre la presión

correspondiente p es nula, y, por consiguiente, E* = y.z0.

Sustituyendo, se obtiene:

siendo (z0- zj la profundidad Y.

1.3.4. APLICACIONES DEL TEOREMA DE BERNOULLI

El tubo de Venturi o venturímetro consiste esencialmente

en un tubo que presenta un estrechamiento gradual y un sucesivo

ensanchamiento que le permite asumir de nuevo la sección

primitiva (Figura 1.4). Se aplica ei teorema de Bernoulli entre la

sección máxima 1 y la sección restringida 2. En la hipótesis de que
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el tubo sea horizontal, z? = z2 ~ z, igualando las expresiones de la

energía total en las dos secciones se obtiene:

es decir,

P\

y 2g

Figura 1.4: Flujo de un líquido perfecto por un tubo de Venturi; los meniscos
de los piezómetros materializan la variación de la línea piezométrica.

teniendo presente la ecuación de continuidad;

y sustituyendo se tiene:

v - v -
Pí

A
A.

— 1
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El tubo de Venturi se utiliza normalmente como medidor indirecto

del gasto. En efecto, determinando la diferencia de presión(p?- p2)

y sustituyendo su valor en la relación, resuelta respecto a Vi, se

tiene:

v ='i

7 -1

Por consiguiente, el gasto volumétrico Q será:

7

La línea de unión de las superficies libres de los diversos

piezómetros instalados a lo largo de la corriente constituye la

p/ezoméfr/ca de la citada corriente, y representa la variación de la

cota piezométrica z + p/y en las distintas secciones del conducto

de flujo. El término presión estática se obtiene sustituyendo a la

indicación de los piezómetros la cota de sus respectivas secciones

de toma, medida a partir de un nivel común de referencia.

La energía total de la corriente es constante (líquido

perfecto) y, en la figura correspondiente al caso particular de un

recorrido rectilíneo, está representada por una recta horizontal que

dista del nivel de referencia la cantidad E* = z + p/y + V2/2g.

Puesto que el líquido del depósito se puede considerar en reposo,

sobre la superficie libre se tendrá;

E* = z
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Y, por consiguiente, la recta representativa de la energía tota!

partirá de la superficie libre del líquido, tomando e! nombre de

línea de cargas totales.

La diferencia de nivel entre las líneas de cargas totales y la

piezométrica representa la altura cinética de Ja corriente, que, en

igualdad de gasto, es tanto mayor cuanto menor es la sección de

paso del líquido.

1.3.5. PRESIÓN ESTÁTICA Y PRESIÓN DINÁMICA

F2La relación E = y +p+y-zt de la cual se ha obtenido la
1§

expresión normal del teorema de Bernoulli, demuestra que puede

ser interpretado como condición de invariabilidad de la suma de

y^
los tres términos, p9 y , y-z, que toman los valores de presión.

El primero de los citados términos toma el nombre de

presión estática y puede deducirse de las indicaciones de los

piezómetros dispuestos perpendicularmente a la dirección del

movimiento en la sección 1 de la Figura 1.5-1,2.

En efecto, como se verá a continuación, e! piezómetro mide

la cantidad /?= 2 + p/y, de la cual se obtiene p- y.h - z. La cantidad

h representa la cofa piezométrica, es decir, la cota de la

superficie libre del piezómetro respecto al plano de referencia y

que no debe ser confundida con la altura piezométrica, definida

anteriormente, que coincide con la distancia entre la superficie

libre del piezómetro y el baricentro de la sección en la cuál está

situado.
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P/Y

Ah = V2/2g

Tria

|#%%#%SftS?^^

Figura 1.5: Medición de la cota piezométrica.
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F2
El término y— toma el nombre de presión dinámica y

representa la energía de presión equivalente a la energía cinética

de la corriente. En efecto, aplicando el teorema de Bernoulli entre

una sección genérica del conducto de ia Figura 1.5-1 y la sección

del orificio de entrada del tubo, que tiene e! primer sector

dispuesto paralelamente a la dirección del movimiento y está

instalado en la sección 2, resulta;

F2

por cuanto la velocidad V* en el interior de! tubo es nula. En

consecuencia, esto último proporciona la indicación:

i
tí. == r Z-j — I : r Z, — fl H

7 Y 2g 2g

La presión p* suma de la presión estática pi y de la presión

F2
dinámica Y , toma ia denominación de presión total.

lg

Examinando la misma figura, se podría objetar que las dos

F2
cantidades h y h + —-no son confrontares, puesto que no han

2g

sido medidas sobre la misma trayectoria (eje del conducto). Sin

embargo, se puede demostrar que en una corriente en la que todos

los hilos que la constituyen sean paralelos y rectilíneos, la presión,

en un plano normal a la dirección de la velocidad, varía con la

conocida ley de la hidrostática:

P= z 4- — = constante
r
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por consiguiente, la cantidad h medida por el piezómetro situado

en la sección 1 es independiente de la cota de su sección de

entrada.

1.3.6. LÍQUIDOS REALES

Las leyes estudiadas hasta aquí se modifican más o menos

cuando se aplican a los líquidos reales.

En estos líquidos, la presencia de los rozamientos viscosos

modifica ante todo la distribución de la velocidad de la corriente.

Por ejemplo, en un conducto por el que fluye un líquido perfecto se

observa que todas las partículas que atraviesan una sección A en

un determinado instante tienen la misma velocidad V (Figura 1.6-1)

y el gasto volumétrico vale:

Q-A.V

V V

Figura 1.6: Perfiles de velocidad: en el caso de un líquido perfecto (1), la
velocidad toma el mismo valor en todos los puntos de una sección cualquiera,
mientras que en el caso de un líquido real (2) aquella es nula en los puntos
de contacto con las paredes y máxima en el eje.

Considérese ahora el mismo conducto con un gasto Q de

líquido real; puesto que las capas de líquido adheridas a la pared

están frenadas por la misma, su velocidad será prácticamente nula

y aumentará a medida que se consideren las capas más lejanas de
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la pared y más próximas al eje del conducto (Figura 1.6-2). El

lugar de los extremos de ios vectores de velocidad de las

partículas que atraviesan la sección es una superficie plana en el

caso de un líquido ideal y curva en e! caso de un líquido real.

Las secciones de tales superficies con un plano paralelo a la

dirección de la velocidad toman e! nombre de perfiles de

velocidad; en e! caso, bastante frecuente, de que tales superficies

presenten un plano o un eje de simetría, los perfiles serán

asimismo simétricos. Puesto que, según la hipótesis establecida,

en el conducto se tiene el mismo gasto Q, deberá existir un valor

medio V de la velocidad, comprendido entre el valor máximo en el

eje del conducto y el valor mínimo en la proximidad de las

paredes, tal que el producto AV-Q\, V coincide con

el valor V del líquido perfecto y corresponde a la integral:

, A

en donde V(r) es la velocidad genérica a la distancia r del eje.

Si se conviene en utilizar el valor medio de la velocidad, la

ecuación de continuidad resulta válida también para los líquidos

reales:

4. J7! = A^.V^ = constante

Análogamente, es posible escribir el teorema de Bernoulli para una

corriente recurriendo a la velocidad media V en una sección.

Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la expresión de la

energía cinética es casi siempre distinta para cada uno de los hilos
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elementales en que puede imaginarse subdividida la corriente.

Para el gasto infinitesimal que, recorriendo una trayectoria

genérica, atraviesa con una velocidad v la fracción dA de la

sección A considerada, la energía cinética vale:

2g

El valor de la corriente total se obtiene integrando respecto a

la sección A la relación precedente. Por consiguiente,

Por otra parte, expresando la misma cantidad por medio de la

velocidad media Fse obtiene:

g

Puesto que el cubo del valor medio V que aparece en la expresión

de 7' no coincide con la media de los cubos de la velocidad local

v, T' diferirá del valor exacto T. Entonces se introduce un factor

de corrección a denominado también coeficiente de Coriolis tal

que:

T = aT

En consecuencia, se tiene:

T̂
-A -A

— —

t-
S
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El teorema de Bernoulli, para este tipo de valores (ej.: para la

corriente de un líquido real), se escribe:

P£-
r

El valor de a es teóricamente calculable en cuanto se conoce el

perfil de velocidades de la corriente; en cualquier caso resulta

mayor que 1, Para el movimiento laminar en tubos circulares toma

el valor a=2. En cambio en el movimiento turbulento, los perfiles

de velocidad están influidos por los rozamientos producidos por las

paredes, que a su vez dependen de su característica; en

consecuencia, a no tiene un valor definido pero está comprendido

en un intervalo más o menos amplio. Para tubos circulares se

obtienen los siguientes valores experimentales:

1.015 < a < 1.15

La expresión del coeficiente en función del factor de rozamiento f,

que, como se verá más adelante, es proporcional a la resistencia

de rozamiento encontrada por el líquido, es:

a = 1 + 2.7 f

Puesto que en la mayoría de los casos prácticos la velocidad de la

corriente es tal que e! valor del coeficiente está comprendido en

campos más restringidos que ios indicados anteriormente

(1,03 < a < 1.06), en los cálculos, que no se requieran excesiva

precisión a se considera constante e incluso igual a la unidad. En

cualquier caso, no se establece ninguna distinción simbólica entre

la velocidad media F y la velocidad V, las cuales toman el mismo



CAPITULO 1. Fundamentos y Generalidades 22

valor: por convención, el símbolo V indica tanto la velocidad

media F, en los problemas referentes a líquidos reales, como el

valor constante de la velocidad, en los líquidos perfectos.

1.3.7. EXTENSIÓN DEL TEOREMA DE BERNOULLI A LOS LÍQUIDOS

REALES. SALTO PIEZOMETRICO

El concepto de salto piezométrico está estrechamente ligado

con el líquido real. En efecto, los rozamientos internos y los de las

paredes impiden que la energía total de una corriente se mantenga

constante; esta disminuye progresivamente en el sentido del

movimiento por efecto de la continua degradación que tiene lugar a

causa de los citados rozamientos y de los vórtices turbulentos. La

línea de cargas totales, definida como lugar de los extremos de los

segmentos que representan la energía total de la corriente con

respecto a un nivel horizontal de referencia, no está situada en un

plano horizontal, como en el caso de los líquidos perfectos, sino

inclinada con pendiente negativa en el sentido del movimiento

(Figura 1.7).

La aplicación del teorema de Bernoulli a dos secciones

distintas ha de tener en cuenta la energía degradada en el sector

que las separa:

P\ • l~ - — 2 —
y 2g y

pr "2.

= hj 4- a7 h hf
* Z2g f

en donde hf es el término que representa el equivalente en altura

de la energía degradada.
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L

Figura 1,7: Líquido real que fluye por un conducto: la energía total H de cada
partícula disminuye progresivamente en el sentido del movimiento por efecto
de las pérdidas debidas al rozamiento.

En consecuencia, la línea piezométrica que se obtiene de la

línea de cargas totales sustrayéndole el término cinético, resulta

también, en general, inclinada.

El término:

L

V V?
___ ' __

2g
L

correspondiente a la diferencia entre las cotas piezométricas de

las secciones 1 y 2 distantes entre sí L, toma el nombre de salto

piezométrico o pendiente piezométrica. En el caso de la figura

de referencia, el salto es positivo y coincide con la pérdida de

energía total por unidad de longitud HÍ - H¿/ L = hr/L.
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Para corrientes de sección variable, el término 3 puede ser

también nulo o negativo, en tanto que / ? / / / _ resulta siempre

positivo. Esto resulta de la definición misma de 3, cuyo signo

depende del valor (positivo o negativo) de la diferencia entre las

V2 F2alturas cinéticas a2-^~ y a,—
' I 2g

En el caso más general de una corriente permanente con

sección variable, indicando con s el valor de la coordenada

corriente en el sentido del movimiento se puede escribir:

c- dh d p
C"? —; . y-4- —

ds ds[^ y f

en donde el signo menos tiene en cuenta el hecho de que 3 se

considera positivo cuando h disminuye en la dirección del

movimiento.

1.3.8. MEDIDAS HTORAULICAS

Constituyen el conjunto de métodos, observaciones y

cálculos que se aplican para obtener ias descripciones cualitativa y

cuantitativa de los fenómenos hidráulicos.

Tales medidas revisten gran importancia, debido a que en

este campo los análisis de tipo teórico solamente permiten

encontrar soluciones y resultados aproximados. Por una parte,

suministran la entidad de los errores cometidos en la valoración

teórica y, por otra, proporcionan los datos utilizados para obtener

expresiones empíricas válidas. Además, es frecuente el caso en

que dichas medidas son empleadas para controlar el buen

funcionamiento de los complejos industríales.
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A continuación se analizarán las medidas de las magnitudes

típicas de la hidráulica, tales como la presión, la velocidad del

líquido y ei gasto,

1.3.8.1. MEDIDAS DE PRESIÓN

En general, se miden tanto la presión ejercida en todos los

puntos del espacio llenado por un líquido en reposo (presión

hidrostática) o en movimiento (presión estática y dinámica) como

la diferencia de presión entre dos puntos de un conducto por el

cual circula un líquido.

Los medidores de presión pueden subdividirse en:

manómetros de líquido, manómetros de deformación de

sólidos, y manómetros de peso. Los primeros transforman ta

presión que se ha de medir en la altura equivalente de una

columna de líquido de peso específico conocido; en cambio, los

segundos utilizan la magnitud de la deformación provocada por la

presión desconocida sobre un elemento elástico como medida de

la presión misma, y, finalmente, los últimos miden la presión

haciéndola actuar sobre una superficie conocida y equilibrando el

empuje con un peso también conocido.

Entre los manómetros de líquido, cabe recordar los

p/ezó/nefros, que consisten en tubos de vidrio verticales abiertos

por la parte superior y comunicados por el extremo inferior con el

recipiente del líquido del que se desea medir la presión (Figura

1.8).
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Figura 1.8; Esquema de un Piezómetro,

El líquido del recipiente llena el piezómetro hasta la cota

piezométrica h y la presión resulta;

P = y- h

siendo y, el peso específico del líquido. Obviamente, los

piezómetros miden sólo la presión relativa y, en general, se

utilizan para presiones inferiores a 0-2 - 0.3 kg/cm2( siempre que

el líquido en cuestión sea agua.

1.3.8.2, MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD

El conocimiento de la velocidad parcial de una corriente en

cierto instante implica la determinación de módulo, dirección y
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sentido del vector que representa la velocidad instantánea en el

citado punto. En realidad, en hidráulica, no es posible medir una

velocidad parcial, sino sólo una velocidad casi exacta, que puede

definirse como la velocidad media de las partículas del fluido que

ocupan un área con las mismas mediciones del instrumento de

medida. A menudo, se conocen el sentido y la dirección, cuando

menos de manera aproximada, por lo que la medición se reducirá a

la determinación del módulo.

Los métodos de medida pueden ser cinemáticos, (flotadores

y molinetes hidráulicos), de transformación de la energía (tubo

de Pitot) y termoeléctricos (anemómetro de hilo o alambre

caliente).

El instrumento más utilizado para medir las velocidades

locales o parciales es el tubo de Pitot. En su forma más sencilla,

consiste en un tubo de vidrio con un extremo doblado en ángulo

recto, de manera que su eje sea paralelo al de la corriente (Figura

1.9).

Figura 1.9: Esquema de un medidor de velocidad: en la toma A actúa la
presión total, suma de las presiones estática y dinámica, mientras que en ia
toma B sólo se mide la presión estática; por lo tanto, el desnivel Ah
representa el término cinético V2/2g.
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Un hilo genérico del fluido de velocidad V posee la siguiente

energía por unidad de peso;

z + £ + ̂

Cuando el citado hilo de corriente, se encuentra con el

extremo doblado del tubo de Pitot, anula su velocidad y su energía

cinética se transforma en energía de presión. Por consiguiente, el

menisco libre en el tubo se eleva a un nivel que supera la cota

piezométrica en la cantidad;

En el caso de la Figura 1.9, la cota piezométrica, z + p/yt viene

dada por la superficie libre del piezómetro situado en una sección

próxima a la de la medida. Por diferencia entre las dos cotas,

puede determinarse la velocidad parcial

1.3.8.3. MEDICIÓN DEL GASTO

Para las corrientes sometidas a presión, los aparatos de

medida más difundidos se realizan con una estrangulación brusca

del área de paso (caso de los diafragmas) o gradual (caso de los

venturímetros y de las boquillas), las cuales provocan un salto de

presión correspondiente a la mayor energía cinética adquirida por

el líquido en la sección de medida. En general, se utilizan aparatos

normalizados, con los que se evita la graduación del instrumento.

Para analizar el funcionamiento de tales aparatos es conveniente
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fijar la atención en uno de ellos, por ejemplo el diafragma, que, ai

ser más económico, tiene mayor difusión que los otros.

Un diafragma no es más que una brusca obstrucción circular

del área de paso de! líquido; el borde de la boca presenta también

en este caso un ángulo vivo.

D = Ab

Figura 1.10: Esquema de un diafragma.

En la Figura 1.10 se ha esquematizado el comportamiento de

la vena líquida que atraviesa dicha boca. La presencia del

obstáculo se advierte en una sección aguas arriba, a partir de la

cual la vena líquida se separa del conducto y se contrae hasta el

área del diafragma. En el sector posterior (aguas abajo), la vena

fluida continúa en contracción en una longitud de D/2 hasta una

sección mínima denominada sección de contracción. Más allá, la

vena se expansiona hasta ocupar de nuevo toda la sección del

conducto. En la sección de contracción, las trayectorias de las

partículas líquidas son paralelas y se puede admitir con buena
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aproximación que la velocidad y la presión son ¡guales en todos

los puntos de la sección.

Despreciando las pérdidas entre las secciones a y c, por el

teorema de Bernoulli se obtiene:

\ji_pcji. «j . — |
Y 2g

r

Teniendo en cuenta la ecuación de continuidad en el caso de un

líquido incompresible,

y haciendo:

A~m-Aa

se obtiene:

que, substituida en la expresión de VGt origina la relación

siguiente:

r

El término:

1
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tiene en cuenta la velocidad de llegada y la contracción de la vena.

£
"o
1
o

0,84

0,82

0,80

0,78

0,76

0,74

0,72

0,70

0,68

0,66

0,64

0,62

0,60

0,58

\
\

104 105 106

Número de Reynolds

m = 0,7

m:

m;

m

i = 0,3

• 0,2
:0,1

= 0.05

Figura 1.11: 1, Secciones de diafragmas: el de fa parte superior tiene tomas
de presión constituidas por cámaras anulares y el de la parte inferior es más
sencillo y presenta dos orificios radiales; 2, Coeficiente de gasto de un
diafragma en función del número de Reynolds, para diversos valores de la
contracción de las áreas m = (d/D)2.

En la realización práctica de los diafragmas se prefiere

disponer la toma de presión en las dos secciones próximas a la

estrangulación (Figura 1.11-1), antes que en las secciones de las

que se ha tratado al aplicar la ecuación de Bernoulli. Por

consiguiente, habrá que introducir un coeficiente, C, que incluya la

distinta posición de la toma de presión y las pérdidas entre las

secciones a y c, despreciadas en e\o precedente; así,

el valor de la velocidad en la sección de contracción es:
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V =• C

en donde AP es el salto de presión medido.

Recordando que en la sección de contracción la velocidad

tiene distribución uniforme, el gasto volumétrico vale:

Q=V.-A.=

Haciendo ahora:

CC —

Vi-
n
\JX£

se tiene:

en donde a se denomina coeficiente de gasto, que no es

constante, sino que depende de la relación de contracción m y del

número de Reynolds de la corriente. En la Figura 1.11-2 se

representa gráficamente la evolución de a en función de m y de R&

para un diafragma. Puede comprobarse que para un valor

determinado de /na el citado coeficiente es prácticamente

constante cuando Re supera cierto valor límite. Las curvas R*e y

R"e indican los valores límites de Re, más allá de los cuales la

variación de a es inferior, respectivamente, al 1,5% y al 1%. Los
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procesamiento de la información, obtenida de éste, a través de un

computador (Software).

Siguiendo lo planteado, para la construcción del hardware

se deberá implementar: primeramente, una parte física que se

encargarán de:

• Producir el fenómeno:

Para lo que se requerirá de, una tubería y un diafragma a

través de los cuales se deberá hacer circular adecuadamente

una corriente sometida a presión.

diafragma
tubería

Visualizar directamente el salto de presión:

Para lo cual, se implementarán piezómetros dispuestos

adecuadamente a lo largo de la tubería y en forma

perpendicular a la dirección del movimiento, tal como se

mencionó al momento de analizar esta cíase de fenómenos.
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X

fZZZ

piezómetros

t

T .G! T •7- k: z ^̂c.

: 1

\ bajo condiciones estables de operación:

Para lo cual, se utilizará un depósito en ei que el nivel del

fluido no varíe, pues es la única manera de poder mantener

el flujo constante a través de la tubería. Por tal razón, se

deberá implementar un sistema que permita mantener dicho

nivel constante,

depósito

nivel
constante

flujo
constante
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Posteriormente, se deberá implementar, basados en la

instrumentación, una parte eléctrica que tendrá por objeto: sensar

el salto de presión, materializado en los meniscos de los

piezómetros, y acondicionar las señales que se obtengan de éstos

para ser llevadas luego hacia un PC en el que dicha información

será procesada.

IBM Conlpatible

TARJETA DE
ADQUISICIÓN

DÉ DATOS

acondicionador
de señales

sensores

Finalmente, un adecuado desarrollo del software permitirá,

a través de un programa, medir y reproducir simultáneamente et

salto de presión sensado, facilitándose de esta manera aún más la

comprensión del fenómeno así como su análisis y discusión.



CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE
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2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA PARTE FÍSICA

Como se mencionó en el capítulo anterior, una

estrangulación brusca de! área de paso provoca un salto de

presión de la vena líquida en el interior de la tubería, la misma que

puede ser medida o visualizada a través de tomas de presión

ubicadas adecuadamente en la sección correspondiente a la de

mayor energía cinética adquirida por el líquido, Como se sabe, la

visualización del fenómeno constituye el objetivo principal del

presente proyecto, por lo que, para su desarrollo, se tomará como

punto de partida el análisis teórico ya explicado en el primer

capítulo.

Existen varios tipos de medidores de flujo de presión

diferencial dependiendo de la localización y forma de sus tomas

de presión, así se tienen, por ejemplo los medidores de flujo con

tomas de presión constituidas por cámaras anulares, los de tomas

de presión con orificios radiales (ver Figura 1. 11 - 1) y los de

tomas de presión con orificios en D y D/2 (Figura 2.1), entre los

más utilizados. En la práctica estos se encuentran normalizados

para evitar dificultades en la calibración del instrumento, por lo

que se utilizan estándares que proporcionan información detallada
sobre:

a) La geometría del medidor de flujo.

b) Longitudes mínimas en ef ascenso y descenso en el tubo

recto del medidor; y

c) La disposición de los tubos dé presión que conectan el

medidor de flujo con el dispositivo de presión diferencial.
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Tal como se ha propuesto, la realización del presente

proyecto requiere, para la implementación de la parte física, de un

diafragma que produzca de una forma adecuada y de una manera

aprecíable el salto de presión; además, se deben ubicar

adecuadamente varias tomas de presión a lo largo de la tubería

que permitan la apreciación total del fenómeno (vísualización y

medición), en especial en los puntos D y D/21.

Por lo que se acaba de mencionar, el desarrollo de esta parte

se centrará en el análisis del estándar establecido para el medidor

de flujo de presión diferencial con tomas en D y D/2 que nos

proporciona la BS 1042; sección 1.1: 1981, el mismo que se

presenta resumido en la Figura 2.1 y en la Tabla 2,1.

Agujeros de presión

D±0.1D

Borde cuadrado'
Q.1d.ó___

0.02Dmáx.

0.1 D máx. cuando d/D £ 0.67
0.05D máx. cuando d/D > 0.67^

0.5D±0.05D

D

Figura 2.1: Diafragma con tomas de presión en D y 0/2, tomado de la British
Standars Institutíon.

Los puntos D y D/2 son aquellos donde la vena líquida empieza a separarse

de las paredes de la tubería (aguas arriba) y donde ésta alcanza su máxima
contracción (aguas abajo), tal como se lo mencionó en ia sección 1.3.8.3.
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Tabla 2.1

Datos del coeficiente de descarga para el diafragma con tomas

de presión en D y D/2 tomados de B.S. 1042: Sección 1.1:

19812.

a) Ecuación de Stolz

C = 0.5959 + Q.0312^2'1 - 0.1

+ 0.0900L?. 1 - 0.0337L2>

NOTA Si L-i ^ 0.0390/0.0900 (= 0.4333), utilice 0.0390

para el coeficiente de /^.(

b) Valores de Li y L1?
Estos valores dependen del tipo de diafragma. Para este caso se

tiene que:

Li = 1*

L'2 = 0.47

Por consiguiente, el coeficiente de = 0.0390

c) Condiciones de validez
Estas condiciones dependen del tipo de diafragma, y deben

cumplirse si la ecuación de Stolz es válida. Para este caso se

tiene que:

d(mm)
D(mm)
fi=d/D

Re

> 12.5
50
0.2

< D < 760
< 13 < 0.75

>. 1260 f$2D
<108

2 Extractos de B.S. 1042: sección 1.1: 1981, reproducidos con autorización de

BSI. Copias completas de ellos pueden obtenerse en Linford Wood, Miiton

Keynes, W1K14 6LE
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Como se puede observar, el diámetro D de la tubería es un

parámetro fundamental, no sólo en el dimensionamiento del

diafragma y tomas de presión, sino también al momento de

establecer la longitud de la misma. Cabe recordar que el fenómeno

tiene lugar desde que la vena líquida empieza a separase de las

paredes de ia tubería (lo que ocurre a una distancia D de!

diafragma aguas arriba), hasta que esta se expande nuevamente

para ocupar toda la sección del conducto (a una distancia de 5 a

10 D del diafragma aguas abajo). Es por esta razón que se

empezará por establecer primeramente las dimensiones y

características de la tubería, teniendo en cuenta ciertos aspectos

como son su tamaño y el de las tomas de presión, pues de éstos

dependerán tanto el tamaño final del módulo como la

implementación del método que permita la medición del salto de

presión.

2.1.1. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN BE LA TUBERÍA

Para establecer la longitud de la tubería se debe tomar en

cuenta no solo la sección en la que tiene lugar el fenómeno

analizado sino también aquellas secciones en las que se producen

otros fenómenos ya sea, debido a la salida de la vena líquida de

un depósito, contracciones o expansiones ocasionadas por

reducciones o ampliaciones en el diámetro de la tubería, cambios

de direcciones de la corriente, presencia de válvulas, entre otros,

pues éstos no deben ínteractuar con el fenómeno analizado ya que

podrían ocasionar alteraciones en su comportamiento que

confundirían su análisis.

En la Figura 2.2 se muestran las alteraciones que para este

caso sufriría ia vena líquida a lo largo de su recorrido en el interior

de la tubería y que ayudarán a determinar su longitud.
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V

Salida del líquido del
depósito

5-10D

D/2

Fenómeno analizado

:;D

Reducción del diámetro de
la tubería

D

D/2

L = [(D/2) + (10D)] + ̂  + [(b) + (D/2)

Donde si: LA = LB = 5D (por seguridad)
entonces: L = 33D

[(D)]

Figura 2.2: Dímensionamiento de la tubería.

La tubería representa una gran parte del espacio físico

ocupado por el módulo, por lo tanto, debe tener una longitud

adecuada para que facilite la operación, manipulación y control de

dicho módulo. Por otra parte, de su diámetro dependerá: la
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cantidad de fluido que se utilizará, ia apreciación que se tenga del

salto de presión, e indirectamente a través de las tomas de

presión, el método que se utilizará para medir dicho salto de

presión. Por lo tanto, y teniendo presente las condiciones para las

cuales el estándar es válido (ver Tabla 2.1), se procederá a

seleccionar ei valor de D más adecuado.

Asumiendo un valor de D = 100 mm se tendría una longitud

de 3.3 m y un diámetro en las tomas de presión de 10 mm, lo que,

por una parte es conveniente, pues permite la implementación de

varios métodos para la medición del salto de presión, pero por otra

parte, el módulo ocuparía mucho espacio lo cual no permitiría su

fácil operación, manipulación y control.

Luego de analizar varios resultados para distintos valores de

D, con el fin de establecer el valor más adecuado que satisfaga los

requerimientos planteados anteriormente, se llegó a encontrar un

punto de equilibrio correspondiente a su valor, valor que

estandarizado debería ser de 2", con lo cual, a pesar de que se

eliminan ciertos métodos para la medición, se logró que el módulo

tenga un tamaño adecuado. Por lo tanto, las dimensiones de la

tubería son: 2" de diámetro y 1,70 m de longitud.

Para la selección, no solo de la tubería sino del resto de

elementos que constituyen el módulo, se debe tener presente

ciertos aspectos relacionados con el material del cual éstos están

constituidos, como son: su rigidez, peso, maniobrabilidad o

facilidad de manipulación y ei costo que estos presentan.

Para el caso de la tubería, se pensó primeramente en utilizar

un material transparente que permita observar las modificaciones

que sufre la vena líquida a lo largo de su recorrido, en el interior
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de dicha tubería, pero esto iba a resultar en una solución muy

costosa e innecesaria, pues, luego de realizar una pequeña prueba

con una tubería transparente, no se pudo observar fenómeno

alguno en su interior. Por tal razón, se decidió utilizar una tubería

de PVC de presión que, a más de cumplir con las características

establecidas anteriormente, permite la implementación directa de

los piezómetros sobre ésta, pues presenta un grosor de 5 mm que

resulta suficiente para mantenerlos unidos a la tubería (ver Anexo

1).

2.1.2, DIMENSIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL DIAFRAGMA Y

TOMAS BE PRESIÓN

Una vez establecido el diámetro de la tubería a utilizarse y

asumiendo una relación de diámetros /? = d/D = 0.6, satisfaciendo

de esta manera las condiciones de validez mostradas en la Tabla

2.1, las dimensiones correspondientes ai diafragma y tomas de

presión se pueden obtener reemplazando directamente estos

valores en el estándar (ver Figura 2.3).

Agujeros de presión

Figura 2.3: Dimensionamiento del diafragma y tomas de presión.
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Para el montaje del diafragma en la tubería se pensó en la

construcción de un acople que permita unir firmemente los

extremos de la tubería con el diafragma, tal como se muestra en la

Figura 2.4.

Figura 2,4: Acople del diafragma con la tubería.

Como se puede observar, la construcción de este acople

requiere de un trabajo de bastante precisión, para que no existan

inconvenientes tanto en su implementación como en su utilización

por lo que su construcción, dependiendo del tipo de material con el

que se realice, resulta más o menos compleja y costosa. Por estas

razones se creyó más conveniente la utilización de un dispositivo

ya existente en el mercado que permita el montaje del diafragma

de manera más económica y confiable.

En el mercado, el dispositivo que más se acerca a estos

requerimientos es el acople universal. Éste, luego de ciertas

modificaciones permite un montaje adecuado y sencillo de!

diafragma tal como se lo muestra en la Figura 2.5.

Figura 2.5: Acople Universal modificado.
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2.1.3. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN BE LOS PÍEZÓMETROS

Para satisfacer los requerimientos de visualización y

medición del salto de presión, se deben utilizar piezómetros

transparentes con una fragilidad y rigidez adecuados pues deben

permitir la manipulación, tanto para su montaje como para la

implementacíón eléctrica de sensores que permitan la medición de

dicho fenómeno.

En el mercado se pueden encontrar con mayor facilidad y en

una extensa gama de tamaños, tubos de vidrio y mangueras

transparentes pero, para este caso, estos materiales no son los

más ideales pues presentan en el un caso demasiada fragilidad y

en el otro poca rigidez.

Los tubos utilizados en las válvulas de ios botellones de agua

mineral, distribuidos comercial mente para el consumo humano,

fueron los más adecuados que se pudieron encontrar, pues el

material plástico con el que están hechos brinda una muy buena

rigidez y fragilidad, además sus dimensiones permiten una

excelente apreciación del fenómeno y se ajustan al diámetro

requerido por las tomas de presión.

Las dimensiones de estos "píezómetros" se representan en la

Figura 2.6.

Figura 2.6; Dimensionamiento de los ptezómetros.
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2.1.4. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL FLUIDO

Tal como se mencionó anteriormente, para que se produzca

adecuadamente el fenómeno, el sistema de abastecimiento debe

ser capaz de proveer un flujo continuo y constante en una cantidad

suficiente, para que la tubería corra llena a ambos lados del

diafragma mientras se produzca el fenómeno. Además, este

sistema debe presentar un tamaño adecuado, cierta independencia

del medio y debe permitir su manipulación, así como también e!

control y optimización del fluido.

Para cumplir con estos requerimientos, es necesario la

utilización de un reservarlo (ya que éste provee un flujo continuo)

y un sistema adicional que permita mantener el flujo constante,

pues la toma principal de agua potable (de 1/£ "), de la que por lo

general se dispone, no cumple con el requerimiento para que se

produzca adecuadamente el fenómeno y, si así lo hiciera, éste no

cumple con las demás características mencionadas anteriormente

y que son fundamentales en la realización de este módulo.

2.1.4.1. Dimensionamiento y selección del Reservorio

Para un adecuado dimensionamiento del reservorio se debe

conocer la cantidad de flujo que éste debe proveer a la tubería

para que ésta corra llena y produzca un salto de presión adecuado

que facilite su visualización, medición y análisis. Por tal motivo se

deberá establecer primeramente el valor del coeficiente de gasto

correspondiente al diafragma con tomas de presión en D y D/2

pues constituye un factor importante en el cálculo del flujo.

Utilizando la ecuación del coeficiente de gasto mostrada en

la Tabla 2.1 se tiene que:
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C = 0.5959 + 0.0312,?2-1 - 0.1

+ 0.0029Jff2-5(106//?e)°-75

+ 0,0900í_t /?4(1-#V - 0.0337L'2^3

C = 0.5959 + 0. 0312(0. 6J2*1 - 0. 184(0. 6)6

+ 0. 0029(0. 6;2'5(106/104)0'75

+ 0.0900(1)[0.0390] - 0. 0337(0. 47)(0.6)3

C = 0.62914

Por lo tanto, para un salto de presión Ap » Ah = 25cm, la

cantidad de flujo que circulará por la tubería será:

Q =

donde:

xC
a — -

(0.6)(0.62914)

a~^l-(0

a = 03 866

Nota: Para el caso de los diafragmas, x toma un valor de 0.6, pues, luego de
fa contracción brusca que ésta presente, la vena líquida se contrae aun más
hasta que su sección alcanza un valor mínimo de 0.6 veces la sección del
orificio de diámetro d.

2 )

A - 7.06858CW2
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entonces, el flujo será:

Q = (0.3866)(7.06858c/w2)^2(980c/w/52)(25cw)

g = 604.93213cnfls

<? = 36.2959ft/múi

Para que el reservorio provea por si solo esta cantidad de

flujo, éste debería ser llenado hasta una altura aproximada de 20m

sobre el orificio de desfogue del líquido, pero como no se puede

lograr esto, ya que ta altura máxima de llenado del reservorio debe

ser de 45cm por encima de dicho nivel (debido a la altura de los

piezómetros. Ver Figura 2.7), se utilizó al reservorío como un

depósito que proveerá el flujo necesario para que, a través de un

sistema adicional, se pueda obtener eí flujo requerido.

depósito piezómetros

t

45cm

Figura 2.7: Criterios para el dímensionamiento del reservorio.

A éste depósito, por ío tanto, se lo tuvo que seleccionar

tomando en cuenta sus dimensiones, material y costo. Es así que

se implemento en el hardware del módulo un reservorio plástico de

55 galones de capacidad y 1 metro de altura, reservorio que

satisface completamente los requerimientos anteriormente

planteados.
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2.1.5. PRUEBAS INICIALES Y MODIFICACIONES REALIZADAS

En vista de que el reservorio utilizado no es de la capacidad

suficiente como para que éste provea por si solo el flujo requerido,

se debieron realizar varias pruebas para establecer las

modificaciones que permitan, primeramente, lograr que la tubería

corra llena y, luego, que ei safto de presión sea el adecuado.

La primera prueba que se realizó, consistió en llenar el

reservorio hasta una altura de 45cm por encima del orificio de

desfogue y posteriormente proceder a su desfogue natural tal

como se muestra en la Figura 2.8.

PRUEBA#1

Figura 2.8. Desfogue natural del reservorio a través de la tubería.

Como se puede observar el nivel del líquido es muy bajo.

Esto era de esperarse pues ya se mencionó anteriormente que el

flujo provisto por el reservorio no es el suficiente como para que la

tubería corra llena y se produzca el fenómeno. Por otra parte,

también se puede observar que es necesario la utilización de un

sistema que retorne el fluido al reservorio, para mantener el flujo

constante y evitar la pérdida innecesaria del fluido, cumpliendo de
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esta manera con el requerimiento de la optímización de recursos

que el módulo debe cumplir.

Analizando detalladamente la prueba realizada se puede ver

que si se coloca una obstrucción al fina! de la tubería se podría

lograr que ésta corra llena. Es así que se realizó una segunda

prueba en la que la única modificación respecto a !a anterior es la

implementación de un reductor de 2" a 1", colocado al final de la

tubería tal como se muestra en la Figura 2.9.

Figura 2.9. Desfogue natural a través de la tubería con un reductor de 2" a 1".

Con esta modificación, como se puede ver, se pudo lograr

que la tubería corra llena y que se produzca un pequeño salto de

presión, restando únicamente encontrar un método que permita

aumentar la velocidad de flujo para que se pueda apreciar un

mejor salto de presión y al mismo tiempo retorne ©I fluido al

reservorio para mantener el flujo constante.

El método más común para llevar un fluido de un lugar a otro,

teniendo control sobre el flujo, que es lo que en este caso se

requiere, es la utilización de un sistema de bombeo. Por tal razón,

a continuación se presentará un análisis resumido del

funcionamiento de estos sistemas.
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2.1.6. SISTEMA DE BOMBEO

Las bombas son máquinas que transforman el trabajo

mecánico recibido y lo transmiten al líquido que las atraviesa en

forma de energía de posición, de presión o cinética. En el primer

caso, el líquido es elevado de un nivel a otro; en el segundo caso,

el líquido, que sale de la bomba tiene una presión mayor que el de

entrada, y en el tercero el líquido adquiere mayor velocidad en

general transformada, en un segundo tiempo, en energía de

presión.

Las bombas se distinguen fundamentalmente en alternativas

y rotativas. Las bombas alternativas se caracterizan por el hecho

de que el órgano que transmite la energía al líquido se desplaza

con un movimiento rectilíneo alternativo, en tanto que en las

bombas rotativas gira alrededor de un eje. Son de tipo alternativo

las bombas de émbolo y las bombas de membrana] las rotativas

pueden ser bombas centrífugas, bombas de engranaje, y

bombas de paletas. Las bombas de émbolo y las bombas

centrífugas son las más importantes y las únicas que se utilizan

en complejos industriales de cierta potencia.

Las bombas centrífugas utilizan un elemento rotativo que

mueve el líquido dentro de la carcasa desde la entrada del fluido a

la bomba, hasta el punto de descarga de la misma por efecto de la

fuerza centrífuga. Este tipo de bombas se usan para transferir

grandes volúmenes de fluido a presión, por lo que también se las

conoce como bombas de caudal. Son adecuadas para el manejo de

fluidos de baja viscosidad. El caudal proporcionado por este tipo

de bombas es continuo y estable.
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A las bombas se las puede operar colocándolas en paralelo o

en serie dependiendo de si sé requiere mayor flujo o mayor presión

respectivamente. En un arreglo de bombas en paralelo, ta presión

de descarga de cada bomba permanece constante mientras que el

flujo suministrado por cada bomba es sumado en forma aritmética.

En un arreglo de bombas en serie, la presión final del sistema es

el resultado de sumar las presiones de descarga de cada bomba

mientras el flujo permanece constante.

2.1.6.1.SeIección del sistema de bombeo

Para aumentar el flujo en una forma continua y de esta

manera mejorar el salto de presión y al mismo tiempo retornar el

fluido al reservorío para mantener un nivel de líquido constante y

por lo tanto un flujo de salida constante, se deberá utilizar una

bomba o un arreglo de bombas centrífugas con una capacidad de

bombeo de 36 It/min.

Para tener un sistema de bombeo que provea esta cantidad

de flujo se deberá disponer de una bomba con una potencia de

1HP o un arreglo de dos bombas en paralelo de 1/2HP. Desde el

punto de vista económico, el arreglo de las dos bombas en

paralelo resulta más conveniente. Por tal razón, éste es el sistema

que se empleó en la realización de este módulo (ver Anexo 1).



CAPITULO 2. Diseño y Construcción del Hardware 53

2.1.7. ESQUEMA GENERAL DE LA PARTE FÍSICA

El montaje de esta planta se lo puede ver en el Anexo 1

2.2. DISEÑO DE LA PARTE ELÉCTRICA

La parte eléctrica es [a encargada de sensar la variación del

nivel del líquido en el interior de los piezómetros (la misma que,

como ya se ha mencionado anteriormente, representa la variación

de presión en el interior de la tubería) y acondicionarla para que

ésta pueda ser procesada en un computador con la ayuda de la

instrumentación virtual, específicamente con el programa LabView

y su tarjeta de adquisición de datos Lab PC-120Q. Por lo

establecido en la sección anterior, la parte eléctrica deberá

también permitir el control sobre la operación de las bombas que

permitirán la producción del fenómeno a ser analizado.

Por lo expuesto, la parte eléctrica deberá estar constituida de

una unidad sensora y una tarjeta de acondicionamiento que
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permita el procesamiento de ia información. También, deberá tener

una tarjeta para acondicionar las señales de control que se

encargarán de la activación de las bombas anteriormente

mencionadas.
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Figura 2.10. Esquema de operación general de la parte eléctrica

2,2.1. UNIDAD SENSORA

Para seleccionar el método sensor más adecuado se debe

tener presente que éste deberá restringirse a las dimensiones que

presentan los piezómetros. Por otra parte, en cuanto a -sus

características de respuesta, éste debe tener una buena

sensibilidad y precisión pues se producen variaciones pequeñas en

ia variable sensada que deberán ser medidas para lograr una

reproducción simultánea del fenómeno en el computador.

Con el fin de satisfacer estos requerimientos, lo más

aconsejable es utilizar un método sensor cuya respuesta sea

continua, pues la otra alternativa, que consistiría en ubicar cada

cierta distancia sensores de nivel de respuesta discreta

(distribuidos adecuadamente a lo largo de los piezómetros),

generaría pérdida de información debido a que este método no
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presenta una buena resolución. Por tal razón, se realizó un

análisis de los sensores de respuesta continua más utilizados y

que podrían ser implementados en este módulo, como son los

sensores capacitivos y ultrasónicos.

Analizando el funcionamiento y las características que

presentan estos sensores se pudo ver que para este caso no es

factible su utilización pues, a pesar de que ambos presentan el

rango de medición requerido, sus dimensiones (además de su

accesibilidad y costo) imposibilitan su implementación. Es por esta

razón que se optó por desarrollar un sensor basado en el método

que utilizan los sensores capacitivos en la medición del nivel del

líquido por ser los que menor grado de complejidad presentan.

2.2.1.1.Sensor de nivel de respuesta continua

El sensor capacitivo de nivel está formado por un electrodo y

una placa paralela a éste, tal como se muestra en la Figura 2.11.

Sensor
Capacitivo

Piezó metro

Figura 2.11. Construcción del sensor capacitivo.
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Para que éste pueda ser implementado en los piezómetro se

sustituyó la placa paralela por otro electrodo, y éstos por alambres

de 0.5 mm de diámetro, tal como se muestra en la Figura 2.12.

Piezómetro

Figura 2.12. Construcción del sensor de nivel.

2.2,1.2.Circuíto sensor

Tai como está establecido este sensor, éste se asemeja al

método utilizado en !a electrólisis, donde dos electrodos (ánodo y

cátodo) son sometidos a un voltaje de corriente continua para

disociar los iones del líquido en el que éstos están sumergidos.

Basándose en éste método se pudo desarrollar un sensor que

permite la medición del nivel del líquido a través de una mayor o

menor circulación de corriente dependiendo de si el nivel de

líquido entre los electrodos aumenta o disminuye,

El primer circuito sensor que se desarrolló consta

primeramente de un sensor formado por dos electrodos, uno de

cobre y otro de hierro galvanizado de 0.5 mm de diámetro cada
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uno, dispuestos paralelamente a lo largo del piezómetro, tal como

se muestra en la Figura 2,. 13.

Piezómetro

Cobre Hierro
Galvanizado

Figura 2.13. Construcción del primer sensor.

Como se puede ver, la ¡mpiementación de este sensor resulta

ser muy fácil, y además representa un bajo costo.

Debido a que los electrodos utilizados no son dos placas

paralelas, como en el caso de los sensores capacitivos, el efecto

capacitivo que éste presenta no es tan notorio, haciéndose más

bien visible el efecto de la electrólisis. Por lo tanto, se tuvo que

encontrar las condiciones necesarias para que éste efecto no

altere la medición del fenómeno analizado.

En el agua la circulación de corriente continua a través de

los electrodos de cobre y hierro galvanizado provoca una

separación de los átomos de oxígeno e hidrógeno, lo que produce

una oxidación del cobre y hace que éste se degrade enturbiando el

agua y generando residuos que luego se depositan en las paredes
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de los piezómetros io que no permite una buena apreciación de la

variación del nivel de líquido en et interior de éstos.

Luego de realizar varias pruebas con el fin de determinar los

valores mas adecuados de voltaje y corriente a los que deberán

estar sometidos los electrodos para minimizar los efectos de la

electrólisis se llegó a establecer el circuito sensor más óptimo, el

mismo que se muestra en la Figura 2.14.

Figura 2.14. Circuito Sensor 1.

Como se puede ver, se utiliza una fuente de 5 Vdc y una

resistencia de 1KÍ1 que limita !a corriente y al mismo tiempo sirve

de protección en caso de que por alguna razón los electrodos se

unan y se produzca un cortocircuito,

Este circuito sensor presenta las siguientes características:
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Rango.

Tal como esta establecido el circuito sensor, su curva de

respuesta es exponencial, pues lo que se está midiendo

(indirectamente) es la corriente que circula a través de los

electrodos, que como se sabe presentan un efecto capacitivo. Ésta

curva de respuesta varía en un rango de 5 a O voltios, donde: 5

voltios representa la ausencia de agua entre ios electrodos; 1.4

voltios el nivel máximo de agua en los piezómetros; y O voltios la

unión de los electrodos (cortocircuito), tal como se muestra en la

Figura 2.15.

Respuesta del Circuito Sensor 1

Altura (cm)

•Voltaje up -«-Voltaje down

Figura 2.15. Respuesta del primer circuito sensor.
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• Sensibilidad.

En la Figura 2.15 se puede observar también que este sensor

tiene una buena sensibilidad hasta los 20 centímetros de altura del

nivel del líquido en el interior de los prezómetros, más allá de este

valor su sensibilidad disminuye rápidamente, sin embargo, esto no

representa mayor inconveniente pues cabe recordar que el diseño

del módulo está basado en un AP « Ah = 25 cm.

* Repetibílidad

El sensor presenta una buena repetibilidad dentro de un cierto

tiempo de operación. Luego de realizar varias pruebas se pudo

comprobar que debido a la degradación de los electrodos por

efecto de la electrólisis existe una menor circulación de corriente,

lo que provoca un desplazamiento de la respuesta del sensor, tal

como se puede apreciar en la Figura 2.16,

Para evitar los errores que, por este comportamiento del sensor

podrían ocurrir en la medición, es necesario realizar en cada

operación del módulo una calibración que permita reproducir los

datos reales de la variable medida. Por facilidad esta calibración

se la realizará automáticamente y mediante software al momento

de llenar el reservorio. De esta autocalibración se tratará más

adelante.
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Comportamiento del Sensor

Altura (cm)

—$™ Respuesta inicial de voltaje - Respuesta luego de 15 horas

Figura 2.16. Comportamiento del sensor.

Pese a que este sensor satisface todos tos requerimientos

planteados para cumplir satisfactoriamente con los objetivos, éste

pudo ser mejorado eliminando los efectos que produce la

electrólisis tanto en el agua (burbujeo) como en los electrodos

(oxidación). Para lograr esto se desarrolló un segundo circuito

sensor en el que la principal diferencia respecto al primero es ía
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utilización de un voltaje alterno, tal como se puede observar en la

Figura 2.17.

6Vac

Cobre Cobre

Figura 2.17. Circuito Sensor 2.

Este circuito sensor además presenta un mayor rango

efectivo de variación y una mejor sensibilidad respecto ai anterior,

tal como se puede apreciar en la Figura 2.18.

Tai como está establecido este circuito sensor, su respuesta

es sensible a las variaciones de voltaje de la fuente de corriente

alterna, por lo que, para la obtención de los datos mostrados en la

Figura 2.18 se tuvo que utilizar como fuente de alimentación (al

transformador de 110/6 VAC) un UPS trabajando en modo "On

Backup" para que los datos obtenidos sean mas confiables.
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Respuesta del Circuito Sensor 2

O)

TO*

0.2-

0.0

2JS 7.5 10 12.S 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45

Altura (cm)

-Vup •Vdown

Figura 2.18. Respuesta de! segundo circuito sensor.

Al no existir degradación en los electrodos, su respuesta en

el tiempo es estable, sin embargo, es sensible a la variación de la

distancia de separación de los electrodos, por lo que, para evitar

errores que, por este motivo, podrían ocurrir en la medición, se

deberá realizar en cada operación del módulo una calibración que

permita reproducir los datos reales de la variable medida. Como ya

se lo mencionó anteriormente, de esta autocalibración se tratará

más adelante.



CAPITULO 2. Diseño y Construcción del Hardware 64

2.2.1.3.Circuito acondicionador

Una vez establecido el circuito sensor, el circuito

acondicionador, se deberá encargar de aislar y estandarizar los

valores de voltaje para ser llevados hacia el computador a través

de las entradas analógicas de la tarjeta de adquisición de datos

Lab PC-1200 (ver Anexo 4).

Antes de pasar a realizar el circuito acondicionador, es

importante aislar las señales de cada uno de los circuitos

sensores, pues ta! como está planteado este circuito (ver Figura

2.17), éste presentó inconvenientes ai momento de unir la$ tierras

con los demás circuitos, por lo que se utilizaron optoacopladores

ECG3042 para conectar Cestos circuitos con el circuito

acondicionador, tal como se muestra en la Figura 2.19,

12VDC

GND

Figura 2.19. Aislamiento de la señal del sensor.
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El cambio en el circuito sensor obedece a que como su

respuesta es inversa (2.84 voltios en vacío y O voltios en

cortocircuito, ver Figura 2.18), cuando el nivel del líquido alcance

una determinada altura, el voltaje no será capaz de activar el diodo

del optoacoplador, por esta razón es que se utiliza una resistencia

de 330Q a la entrada del electrodo, pues con esto se asegura que

éste se mantenga activado durante todo el rango de operación del

sensor. Por otra parte, la utilización de una resistencia de 4.7RQ

hace que, junto a la resistencia de 13kQ, se obtenga una variación

de voltaje de 4.5 a O voltios a la salida de este circuito,

facilitándose de esta manera su acondicionamiento.

En la Figura 2.20 se muestra el circuito acondicionador.

Como se puede ver, es necesario utilizar primeramente un

seguidor de voltaje que sirva para aislar impedancias y evitar de

esta manera una caída de voltaje en la señal del sensor.

Señal
del

sensor
aislada

Salida
del

circuito
acondicionador

Figura 2.20, Circuito acondicionador.

Tal como se planteó el circuito de aislamiento, la señal que

se obtiene de éste, deberá ser invertida y amplificada de tal

manera que se obtenga una variación estándar de O a 10 voltios

para que pueda ser llevada hacia la tarjeta de adquisición Lab-PC-

1200, Para lograr esto, como se puede ver en la Figura 2.20, se
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utilizó un circuito amplificador diferencíador con una ganancia de

dos y un voltaje de referencia de 5 voltios.

2.2.2. AUTOCALCBRACIÓN

La autocalibración de los sensores consiste en capturar cada

cierta altura (mientras se produce el llenado del reservorio) el

valor de voltaje de los sensores, para luego, a través del software,

generar una función que permita transformar ésta señal de voltaje

en el valor correspondiente a la altura que el líquido alcanza en eí

interior de los piezómetros,

Para esto, se utilizaron sensores de nivel de respuesta

discreta, distribuidos adecuadamente a lo largo de un píezómetro,

que se encargan de enviar al computador la señal de captura de

los valores que en ese instante presenten los sensores. Además,

como se debe realizar la calibración automáticamente al momento

del llenado del reservorio, se debe tener control sobre este

proceso. Para esto se utiliza una electroválvula que es activada

desde e! computador, y desactivada automáticamente, una vez que

alcance el nivel máximo de llenado. El esquema de este proceso,

se muestra en la Figura 2.21.
TARJETA DE

ACONDICIONAMIENTO
PARALA

_ AUTOCALIBRACION

S
E

N
S

O
R

E
S

E
LE

C
T

R
O

V
Á

LV
U

LA
l

ENTRADAS

^ SALIDAS

CRCUTO
SB4SOR

OROnt)
ACOKDCOWOCfi

TARJETA DE
ACONDICIONAMIENTO

DE SEÑALES DE
CnWTPOI

CfiCUTO
DE

POIBC».

TARJE!
LABPC-1

ENTRADAS .̂nn
DEfTALES (]•_,

p s
SALIDA I "'
DIGfTAL IBM Compatible

Figura 2.21. Esquema para la autocalibración.
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2.2.24- Sensor de nivel de respuesta discreta

El método sensor, que resultó más económico y fácil de

implementar, para detectar el nivel de líquido en el interior del

piezómetro, se basa en la utilización de una fotorresistencia, pues

ésta genera una rápida variación en el valor de su resistencia al

momento en que un flotador colocado en el interior del piezómetro

interrumpe el paso de luz del diodo led hacia ésta, tal como se

muestra en la Figura 2.22.

tz Fotoresistencia

Figura 2.22. Construcción del sensor de nivel de respuesta discreta.

2.2.2.2. Circuito Sensor

Para la activación de los diodos íed se utilizó una fuente de

12 voltios que se activa ai momento en que se inicia el llenado del

reservorio y se desactiva una vez que éste ha terminado. Esto se

realiza para evitar el consumo innecesario de corriente. Por otra

parte, para que la variación de la resistencia de la fotorresistencia

se transforme en una variación de voltaje, ésta se conecta a una
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fuente de 5 voltios a través de una resistencia que limite la

corriente, tal como se muestra en la Figura 2,23.

Fotoresistencia
Señal

del
sensor

Figura 2.23. Circuito sensor.

La resistencia de 560 ohmios en paralelo a la fotorresístencia

hace que ésta sea sensible a la luz emitida por el diodo led.

2.2.2.3.Circuito acondicionador

Una vez establecido el circuito sensor, el circuito

acondicionador se encargará de transformar la variación de voltaje

en la fotorresistencia en una variación discreta (0/5 v), para lo cual

se utilizará un comparador de voltaje polarizado con estos valores,

tal como se muestra en la Figura 2.24.
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Fotoresistencia

Señal
del

sensor t Salida
del

circuito
acondicionador

Figura 2.24. Circuito acondicionador.

Como esta señal deberá ingresar al computador a través de

las entradas digitales de la tarjeta Lab PC-1200, por seguridad se

las deberá aislar (ver Anexo 4), Para lograr esto, se utilizó el

optoacoplador ECG 3042, tal como se muestra en la Figura 2.25.

+ 5V
Lab PC-1200

Digital input
Lab PC-1200

DGND

Figura 2.25. Aislamiento de (a señal del sensor.
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2.2.3. ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DE CONTROL

Como se ha mencionado anteriormente, se debe tener control

tanto de la activación de las bombas como de la operación de

llenado del reservorio, en el que intervienen la activación de la

electroválvula y la autocalibración. Este control se lo realiza por

software a través del computador mediante la tarjeta de

adquisición Lab PC-12QO, por lo que, para evitar daños en ésta,

por seguridad se debe realizar un aislamiento de las señales (ver

Anexo 4).

Tanto las bombas como la electroválvula funcionan con

120 Vac, por lo que es necesario utilizar relés para su activación,

razón por la cual las señales anteriormente aisladas deben pasar

por un circuito de potencia que permitan la activación de dichos

relés.

2.2.3.1. Circuito de aislamiento

Para el aislamiento de la señal digital de la tarjeta Lab PC-

1200, se utilizará el optoacoplador ECG 3042, tal como se muestra

en ía Figura 2.26.

Señal
aislada

Digital output
Lab PC-1200

DGND

Figura 2,26. Aislamiento de señales de control.
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Para un mejor controi de ta operación del módulo se ha

creído conveniente (debido a que el circuito lo permite) la

utilización de diodos led que permitan la señalización de la

activación o no de las bombas y la operación de llenado del

reservorio (ver Anexo 2).

2.2.3.2. Circuito de Potencia

Para el circuito de potencia se utilizará un transistor (ver

Figura 2,27) que trabajando en corte y saturación, permita la

activación y desactivación de los relés, pues los valores de voltaje

y corriente que éstos presentan no pueden ser manejados

directamente por el circuito de aislamiento utilizado.

Digital output
Lab PC-1200

DGND

Figura 2.27. Circuito de potencia.

NOTA: El diagrama esquemático de éste y todos los circuitos que

forman parte de las tarjetas electrónicas del módulo, se muestran

en el Anexo 3.
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2.2.3*3. Circuito de Fuerza

La conexión de las señales de control con los elementos de

fuerza, tanto para la activación de las bombas como para la

operación de llenado del reservorio, se realiza tal como se muestra

en el siguiente diagrama de fuerza y control.

SEÑALES DE CONTROL

a1 =

b1 = Bomba 1
b2 = Bomba 2
b3 = Llenado del reservorio

a4

Relé 3 Relé 4

Llenado
del

Reservorio

Figura 2.28. Diagrama de Fuerza y Control.
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2.2.4. FUENTE DE VOLTAJE

Tat como están diseñados ios circuitos tanto sensores como

acondicionadores se requiere de una fuente de corriente continua

que provea voltajes de: +5, + 12 y -12 Vdc, y de una fuente de

corriente alterna que provea un voltaje de 6 Vac. Desde el punto

de vista económico, y por factor tiempo (tiempo^dinero) resulta

más conveniente la utilización de una fuente existente en el

mercado, por lo que su diseño se basará únicamente en la

selección de la fuente más adecuada que proporcione los voltajes

y corrientes requeridos por el módulo.

El módulo requiere una fuente de +5 Vdc para la activación

de las fotorresistencias y e! acondicionamiento de las señales; una

fuente de +12 Vdc para la polarización de circuitos integrados, la

activación de los leds de los sensores de autocalibración y la

activación de los relés para la activación de las bombas y

electroválvula de llenado; y una fuente de -12 Vdc para la

polarización de circuitos integrados, por tal razón se ha

seleccionado una fuente de voltaje con los siguiente datos de

placa:

DATOS DE PLACA DE LA FUENTE

INPUT:11

OUTPUT:

0 Vac / 60 Hz

PIN NO.

2-9-10-11
5-7
15

V

+5
+12
-12

A

7.5
1.25/2
0.25
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Para la activación de los circuitos sensores de nivel se

requiere de una fuente de 6 Vac, por lo que se utilizará un

transformador con los siguientes datos de placa:

DATOS DE PLACA DEL TRANSFORMADOR

ÍNPUT:110Vac/60Hz

OUTPUT: 6 Vac
500 mA
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DESARROLLO DEL SOFTWARE
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En este Capítulo se detallan los pasos que se siguieron para

el desarrollo de la interfaz hombre-máquina.

3.1. DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES I/O

Por lo establecido en el capítulo anterior, para el

procesamiento de las señales a través del computador se utilizarán

los ocho canales analógicos de entrada para la medición continua

del salto de presión, y dos canales digitales, uno de ocho bits para

el proceso de auíocalibración, y otro para controlar el encendido

de las bombas y !a válvula de llenado del reservorío, tal como se

muestra a continuación.

SENSOR 1
SENSOR 3
SENSOR 5
SENSOR 7

GND — *

BOMBA 1 -*—

S2
S 4
S6
S8

+ 5V ~4
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AISENSE/AIGND
AGND
DGND
PA1
PA3
PA5
PA7

*- PB1
— — i — te nn°

». PB5
^ PB7

PC1
PC3
PC5
PC7

EXTUPDATE
OUTBO
OUTB1
CLKB1
GATB2

+ 5V

1

^T
1?
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Üí*
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33
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T37
39
43
43
45

^

\í

1Ü
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¿ó
22.
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se
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46
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ACH1 -< SEI
ACH3 -« SEI
ACH5 ̂
ACH7 -^
DACOOUT
DAC1OUT
PAO
PA2
PA4
PA6
PBO ^
PB2 -*

PB6 ^
peo
PC2
PC4
PC6

EXTTRIG
EXTCONV
GATBO
GATB1
OUTB2
CLKB2
DGND

SEf
SEt

— * VA
— * BO

81
S3

S7

— ̂  DG

VÁLVULA DE LLENADO

Para establecer esta distribución entre las señales I/O de la

tarjeta de acondicionamiento y la tarjeta de adquisición de datos

se procederá a la configuración de ésta a través del software.
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3.2. CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA LAB PC-1200

Para una fácil configuración de la tarjeta Lab PC-1200 se

utiliza el programa DAQ Channel Wizard de la National

Instruments.

i\?-y!i&&m£fo'-'¥*lS&i3!!iX38S^

Siguiendo con el procedimiento de éste programa, se debe

configurar primeramente e! tipo de canal a utilizarse dependiendo

del tipo de señal con la que se vaya a trabajar. Como se empezará

con la configuración de los sensores analógicos para la medición

continua del salto de presión, se seleccionará el canal analógico

de entrada.

t¿- * — - < ..-.. t~tt ij «"-» r
j ' Selecl a cfiafínet \ypeb conhgtiíe, ¿ ^
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A continuación, se procede a establecer el nombre y el tipo

de medición de la señal de entrada con el que LabView lo

reconocerá.

También se debe establecer la unidad de medida de la señal, su

rango y escala.

¡ ,t-^e\j^^#&>feíciíiJ "

\ ! 7 <- »'
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Por último, se establece el hardware utilizado para la

adquisición de datos, el canal y el modo en que trabajará la

entrada seleccionada.

fc| Analog; I npuLConlíguiatiun
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Este procedimiento de configuración se realiza para cada uno

de los siete sensores restantes cuyo resultado final será la

configuración total de los canales analógicos de entrada.

Una vez configurada la parte analógica se procede a

configurar las señales digitales que servirán tanto para el control

de encendido de las bombas y la válvula de llenado, como para el

proceso de autocalíbración. Al igual que en el caso anterior, se

establecerá primeramente el tipo de canal a utilizarse.
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Se procederá a dar nombre al pórtico y/o línea utilizada, y se

determinará si éste es de lectura o escritura. Como se empezará

configurando las señales de control de encendido, se utilizarán las

líneas de salida del pórtico A.

í Digital r/05Cphíígüía{íbh/
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Finalmente, dependiendo de la lógica de la señal ha

utilizarse, este programa permite la inversión de las señales para

facilitar el desarrollo del software.

Igualmente, este procedimiento se repetirá para ta

configuración de las dos señales restantes que se encargarán del

control de encendido de las bombas.

&w¿DAQ Channel Wízard - D;SEduaido\Configufücíón.doq

Devtrel LabPC120Q Channel?
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Finalmente, para configurar las entradas digitales

provenientes de las señales de los sensores para la

autocalibración, se procederá del mismo modo que en el caso

anterior, pero con la diferencia de que esta vez no se escogerán,

para su configuración, las líneas del pórtico B sino todo el pórtico

B.

Hardware

iUb PC-1200

-InvelSigiS?

N | M | M | N | H | H | U'
O 1 2" 3í 4 ' 5- G

DAO Channel WJzard - D:\Eduaido\Configuracion.daq

*fr
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3.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA

En esta parte de la realización del proyecto es necesario

realizar un pequeño resumen de como deberá operar el módulo

para que su funcionamiento sea el adecuado.

Para que el módulo empiece a trabajar primeramente se

deberá abrir la válvula de llenado del reservorio desde el

computador. En ese momento, deberá empezar el proceso de

autoca libración de los sensores analógicos a través de los

sensores digitales de nivel, para lo cual, estos deberán ser

activados (activación de los leds).

Una vez que el reservorio ha alcanzado el nivel

preestablecido para el funcionamiento normal del módulo, el

software deberá generar una función, en base a los datos

obtenidos en la autocalibración, que permita obtener los valores

reales de altura en función del voltaje, pues cabe recordar que la

respuesta de voltaje para cada uno de los sensores es diferente.

Una vez generada la función de calibración de los sensores

se podrá pasar al análisis del salto de presión en el interior de la

tubería, mediante la activación o desactivación de las bombas a

través del computador.

Como se puede ver, para una adecuada operación del

módulo se deben realizar, hasta este momento, tres secuencias: la

primera que permita el inicio del funcionamiento del módulo a

través de la apertura de la válvula de llenado; una segunda, en la

que se procederá a capturar los valores de voltaje de los sensores

para su calibración; y una tercera secuencia en la que se

transformarán estos valores de voltaje en valores de altura, para
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cada uno de los sensores, io que permitirá, a través de la

activación y desactivación de las bombas, la reproducción deí salto

de presión en la pantalla del computador.

3.3.1. ELEMENTOS DEL PANEL FRONTAL

Por todo lo mencionado anteriormente, para el desarrollo del

programa, se requerirán de tres tipos de elementos: interruptores,

indicadores y mensajes.

3.3.1.1, Interruptores

Para iniciar la operación del módulo se utilizará un

interruptor denominado «START/WORKING», el mismo que

permitirá la activación de la válvula de llenado y los !eds de los

sensores para la autocalibracíón.

Para controlar la activación y desactivación de las bombas,

que permitirán el análisis del salto de presión, se utilizarán dos

interruptores ON/OFF denominados «Bomba 1» y «Bomba 2».

:Bb m b a < : B orri b a
1 2

ÜH
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Para abortar la ejecución del programa se utilizará un

interruptor al que se io denominará «STOP/STOPP1NG».

3.3.1.2. Indicadores

Para reproducir el fenómeno analizado se utilizan indicadores

que simularán la variación del nivel del líquido en el interior de los

piezómetros. Estos indicadores están dispuestos en forma similar a

corno los piezómetros están ubicados sobre la tubería.

JffiA

i'¡' í't
^ AAArtA/ \¿

Para una mejor visualización de! proceso de autocalibración

se utilizan indicadores booleanos que simularán la presencia o no

de luz sobre las fotorresistencias (verde/negro, respectivamente)

de los sensores ópticos de nivel. Estos indicadores están
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dispuestos en forma similar a como los sensores están ubicados

sobre el piezómetro.

,. J-H

Para visualizar la activación o desactivación de las bombas

se utilizan indicadores tipo led, que presentan un color naranja

cuando las bombas están activadas y un color gris cuando éstas

están desactivadas.

Bom b a, B d m b á:

Para una mejor comprensión, tanto de la curva de respuesta

del sensor analógico de nivel como del proceso de autocalibración,

se utilizan dos gráficos que muestran la variación de altura en

función del voltaje de los sensores ubicados a una distancia D y

D/2 del diafragma, por ser los puntos de tomas de presión con los

cuales se diseñó el módulo.
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3.3.1.3. Mensajes

Para no intervenir con los procesos de llenado del reservorio

y autocalibración de los sensores, la operación de las bombas

(activación y desactivación) debe ser bloqueada. Para indicar este

bloqueo en la pantalla, bajo los interruptores de las bombas

aparecerá el mensaje "¡BLOCKED!".

•PN;

¡Bornba.'

OFR

Como se está trabajando con sensores ópticos, debido a

ciertos factores relacionados con el medio ambiente en el cual va a

funcionar el módulo, existe la posibilidad de que éstos no

funcionen correctamente, es por esta razón que se utilizará el

mensaje "¡ERROR!", si esto llegase a ocurrir.
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Para indicar que el módulo se encuentra en el proceso de

autocalibración se utilizará el mensaje "AUTOCALIBRACIÓN", tal

como se muestra a continuación.

3.3.2. PANTALLA DE PRESENTACIÓN

Al inicio de la ejecución del programa, el panel frontal

aparecerá tal y como se muestra seguidamente.
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Como se puede observar, todos los elementos del panel

frontal deberán cumplir con ciertas condiciones iniciales, por tal

razón se debe realizar una secuencia de programación, anterior a

las tres detalladas mas arriba, en la que se cumple con este

requerimiento. Esta secuencia se describe a continuación en el

desarroJIo del programa.

3.3.3. DESARROLLO BEL PROGRAMA

Como se acaba de mencionar, el programa, por lo tanto,

constará de cuatro secuencias. La primera que se encargará de

establecer las condiciones iniciales del panel frontal; la segunda

que permitirá el inicio de la ejecución del programa; una tercera

secuencia en la que se procederá a la autocalibración de los

sensores, y una cuarta en la que el programa permitirá la

reproducción del fenómeno analizado en el computador; tal como

se muestra en el siguiente diagrama de flujo.
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Válvula de llenado y
sensores de calibración

desactivados

Válvula de
llenado y

sensores de
calibración
activados

etectan luz las
otoresistencias?

Mensaje:
"Autoca libración"

Generación y
graficación de la

función h(v)

Reproducción del
fenómeno a través de

la activación de las
bombas
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3.3.3.1* Secuencia 0: Condiciones iniciales

Como ya se indicó anteriormente, en esta secuencia se

asignarán condiciones iniciales a todos los elementos de la

pantalla de presentación, de tal manera que cada uno de estos se

presenten inicialmente tal como se muestra a continuación.

- - — •

• 250-

SO

r,

'fea

Las condiciones iniciales de los elementos de ía pantalla de

presentación son:

SECUENCIA O; Condiciones Inicíales

INTERRUPTORES

START / WQRKING

STOP / STOPPING

Bomban (ON/OFF)

Bomba 2 (ON/OFF)

INDICADORES

Píftzómetros
Sensores de Calibración

(Negro / Verde)

LEDB1 (Gris / Naranja)

LEDB2 (Gris / Naranja)

Gráfico D y D/2

MENSAJES

¡BLOCKED!

lERROR!

AUTOCALIQRACtÓN

ESTADOS

START

3TOP

OFF-

OFF

ESTADOS

0

Negro

Gris

Gris

CLEAR

ESTADOS

Activado

Desactivado

Desactivado
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3.3.3.2. Secuencia 1: Inicio de operación

En esta secuencia, a través del interruptor

«START/WORKING», el usuario tiene la posibilidad de hacer que

el módulo empiece a trabajar.

"
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Cuando este interruptor esté en la posición «WORKING»,

se activará la válvula de llenado y al mismo tiempo se encenderán

los leds de los sensores de calibración, para seguir, a

continuación, con la verificación del funcionamiento de éstos.

Si los sensores están funcionando correctamente sus

indicadores se pondrán en verde y la secuencia terminará

automáticamente. Caso contrarío se quedarán en negro el o los

sensores que no estén trabajando adecuadamente y se mostrará

en la pantalla de presentación un mensaje de error,

permaneciendo en esta secuencia hasta que el problema sea

corregido.
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Cuando el interruptor regresa a la posición «START», se

desactiva la válvula de llenado y los leds de los sensores de

calibración se apagan, para poder solucionar de mejor manera

cualquier falla en la recepción de iuz por parte de las

fotorresistencias.

Durante ésta y todas las secuencias del programa se

encontrará habilitado el interruptor «STOP/STOPPING» para

poder abortar la ejecución del programa en cualquier instante.

Durante esta secuencia es importante bloquear la activación

de las bombas, pues estas no deben trabajar sin carga (agua), es

así que en esta secuencia los elementos del panel frontal

presentan los siguientes estados:

SECUENCIA 1: Inicio de Operación

INTERRUPTORES

START / WORKING

STOP/STOPPING

Bomba 1 (ON/OFF)

Bomba 2 (ON/OFF)

INDICADORES

Piezó metros

Sensores de Calibración
(Negro / Verde)

LEDB1 (Gris /Naranja)

LEDB2 (Gris /Naranja)

Gráfico D y D/2

MENSAJES

¡BLOCKED!

¡ERROR!

AUTOCALIBRACIÓN

ESTADOS

START /WORKING

STOP/STOPPING

OFF

OFF

ESTADOS

0

Negro / Verde

Gris

(Sris

CLEAR

ESTADOS

Activado

Desactivado/Activado

Desactivado
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3.3.3.3. Secuencia 2: Autocalibración

En esta secuencia el programa empieza automáticamente el

proceso de autocalibración, bloqueándose cualquier activación o

desactivación de los interruptores por parte del usuario, a

excepción del interruptor «STOP/STOPPING» que como ya se lo

mencionó anteriormente deberá permanecer habilitado durante

toda la ejecución del programa.

Inicialmente los indicadores de los sensores de calibración,

en la pantalla de presentación, deberán estar en verde indicando

que las fotorresistencias están detectando la luz de los diodos

leds. A medida que el nivel de agua alcanza una determinada

altura el indicador del sensor ubicado en ese punto se apagará.

Esta operación se realizará hasta que el último sensor sea

desactivado. En ese instante la secuencia terminará.

I ESCUELA POÜTECHfCA HACiOHAL
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Durante la desactivación de cada uno de los sensores, en las

pantallas de gráficos aparecerán los puntos de calibración

correspondientes, ubicándose en el valor de voltaje que en ese

momento cada uno de los sensores presente.

Durante esta secuencia también es importante bloquear la

activación de las bombas, pues de lo contrario se estarían

tomando valores erróneos de voltaje para la autocaübracíón de los

sensores.

En esta secuencia, por lo tanto, los elementos del panel

frontal presentarán los siguientes estados;

SECUENCIA 2: Autocalibración

INTERRUPTORES

START / WORKING

STOP/STOPPiNG

Bomba 1 (ON/OFF)

Bomba 2 (ON/OFF)

INDICADORES

Píezómetros

Sensores de Calibración
(Negro /Verde)

LEDB1 (Gris /Naranja)

LEDB2 (Gris /Naranja)

Gráfico D y D/2

MENSAJES

¡BLOCKEDÍ

¡ERROR!

AUTOCALIBRACIÓN

ESTADOS

WORKING

STOP/STOPPING

OFF

OFF

ESTADOS

X

Negro / Verde

Gris

Gris

Puntos cíe Calibración

ESTADOS

Activado

Desactivado

Activado
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3*3.3.4, Secuencia 3: Reproducción del fenómeno

En esta secuencia el programa genera una función, de tal

manera que ésta pase por ia mayoría de los puntos de calibración.

Luego de realizar varías pruebas con el objetivo de encontrar

una función que se asemeje a la curva de respuesta del sensor, se

llegó a determinar que ia función más óptima para reproducir dicha

curva de respuesta con el menor error posible es la función

exponencial de la forma:

h = A * eE

donde:

R =

la misma que implementada bajo el lenguaje de programación G,

del LabView, sería;
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Como se puede observar, a más de generar la función, a

partir de los datos del vectpr correspondiente a los valores de

voltaje obtenidos en el proceso de autocalibración, y el vector

correspondiente a las alturas de los puntos de calibración, permite

obtener el valor de la altura en función del valor instantáneo de

voltaje de los sensores analógicos de nivel.

Esta función es graficada en la pantalla mostrando e! valor

de voltaje y altura que presenta el nivel de líquido en el interior del

piezometro (al que corresponde) en ese momento.
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En esta secuencia el usuario puede activar y desactivar las

bombas para poder apreciar y analizar el salto de presión que se

produce en el interior de la tubería, controlando de esta forma el

flujo que circulará a través de ésta. Se cumple de esta manera con

todos los objetivos planteados para la realización del presente

proyecto.
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS
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Para analizar el correcto funcionamiento del módulo, en

función de los objetivos planteados en este proyecto, fue necesario

realizar cuatro pruebas. Una primera prueba en ia que se analizó

tanto la producción del fenómeno de la presión diferencial en el

sistema placa - orificio impiementado para este proyecto, como su

reproducción en et computador, a través de la interfaz HMI

desarrollada con la ayuda de la instrumentación virtual. Una

segunda prueba en la que se determinó la precisión con ia que se

reproduce dicho fenómeno en el computador. Una tercera prueba

en la que se analizó la sensibilidad que presenta el sensor

desarrollado en este proyecto para la medición continua del nivel

del líquido en el interior de los piezómetros y; una cuarta prueba

en la que se determinó la rapidez de respuesta del módulo
electrónico.

A continuación se detallarán cada una de estas pruebas

realizadas con el fin de establecer más adelante, en el siguiente

capítulo, ¡as conclusiones y recomendaciones con las cuales se

dará por terminado la realización de este proyecto.

4.1. PRUEBA # 1: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DEL

FENÓMENO DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL Y SU

REPRODUCCIÓN EN EL COMPUTADOR

En este proyecto la producción del fenómeno de la presión

diferencial en el sistema placa - orificio es muy importante pues de

éste dependerá su comprensión y análisis, objetivos principales

para la realización del módulo didáctico.
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La producción de dicho fenómeno puede ser analizado

directamente si se llena el reservorio y se activan las bombas en

forma manual,

Para la realización de esta prueba, el reservorio deberá ser

llenado hasta que el nivel del líquido en ios piezómetros alcancen

una altura aproximada de 35 cm. Luego de esto, las bombas

deberán ser activadas para lo cual se utilizarán ios interruptores

colocados junto ellas.

Al realizar esta prueba se obtienen los siguientes resultados:

« Funcionamiento de la planta con una bomba.
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Funcionamiento de la planta con las dos bombas.

Para analizar la reproducción de éste fenómeno en el

computador se deberá realizar la operación completa del módulo,

para lo cual, se utilizará el módulo electrónico, la tarjeta de

adquisición Lab-PC-1200 y el programa desarrollado en LabView

(tasd.VI) para el funcionamiento de éste.

Al realizar el funcionamiento completo del módulo se

obtienen los siguientes resultados:
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Funcionamiento del módulo con una bomba.

Funcionamiento del módulo con dos bombas.

A f\
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4.2. PRUEBA # 2: DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN EN LA

REPRODUCCIÓN DEL FENÓMENO

La reproducción del fenómeno de la presión diferencial en el

computador es muy importante, pues, !a medición de tos

parámetros involucrados en este tipo de fenómenos determinan los

errores cometidos en la valoración teórica y proporcionan los datos

necesarios para obtener expresiones empíricas válidas. Y es

justamente lo que un módulo didáctico debería permitir obtener;

por tal razón, las mediciones que se realizan para esta

reproducción deben ser lo más precisas posible.

Para determinar la precisión con la que se reproduce el

fenómeno de la presión diferencial en el computador, a través de

la interfaz HMI desarrollada para este proyecto, se deberá medir

en forma simultánea el Valor real que presenta el nivel del líquido

en el interior de los piezómetros y el valor mostrado en el

computador, pues en este caso en particular, es la única forma en

la que se puede determinar dicho parámetro pues no se dispone de

una medida patrón.

Luego de realizar varias mediciones para diferentes valores

de altura del nivel del líquido en el interior de los piezómetros,

cubriendo todo el rango de operación de los sensores, se llegaron

a obtener los siguientes resultados:
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-. 24 _^—

- -V 25- -"-

" r 28 -

" W;
_ 32

"35 / ;

Altura

Reproducida

(cm)

2.17

4.44

7. -43 t

10.84' \
'''-" 12,3^6 -"

/i6;íi';— "
^ Í7.-21 " "

- - "21.22 ";
25:24 ~ -

r- 26.18 " *

^ ---28.32"
" ^ - 29.08, r

% J -_^30,64

.f'aiUe .' ; _

Error

(%)

45.75

11.20

.7,13

"8.40 ^

* 3.00,">. í-
^ 9,40

.7.56 '

V6.10~-'

^ 5.17 ^

4-72"-

1.14^
3 07 "

4.25.'

, ,1°^11<

Rango efectivo
de medida

Determinación de la Precisión

6 7 8 9

Puntos de medición

10 11 12 13 14

-Altura Real (cm) -Altura Reproducida (cm)
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4.3. PRUEBA # 3: ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD EN LA

MEDICIÓN DEL FENÓMENO

En vista de que la respuesta del sensor diseñado para este

proyecto es exponencial, el análisis de la sensibilidad en la

medición del fenómeno de la presión diferencial es muy

importante, pues como es de suponerse, este parámetro no

permanecerá constante en todo el rango de medición lo que podría

incidir en la precisión de la reproducción de este fenómeno en el

computador.

El análisis de este parámetro puede ser realizado observando

las respuestas de los sensores que se muestran en la pantalla de

presentación del programa utilizado para el funcionamiento de este

módulo. De estos gráficos se pueden obtener los siguientes

resultados.

00 0.5 1.0-1-5 £0 Z5 90" 35 ' 40 Í5 50 55 6 0 - 6 5 7.0 7.5 90 85 90, &5 10,0

vívcíuj
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Respuesta det sensor D/2: Sin bombas

Respuesta del sensor D/2: Bomba 1 Y 2



CAPITULO 4. Pruebas y Resultados 109

Respuesta del sensor D/2: Bomba 1

Respuesta del sensor O/2: Bomba 2
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4.4. PRUEBA # 4; DETERMINACIÓN DE LA RAPIDEZ DE

RESPUESTA DEL MÓDULO ELECTRÓNICO

Para lograr una reproducción simultánea del fenómeno de la

presión diferencial en el computador, es muy importante el análisis

de la rapidez de respuesta que presenta el módulo electrónico,

pues de esto dependerá el éxito que tenga dicha operación.

Para determinar el valor mas crítico de este parámetro; es

decir, el tiempo de retardo máximo en la medición, se gráfico la

respuesta del sensor reproducida en el computador como la

variación de la altura del nivel del líquido en el interior de los

piezómetros, cuando el sensor pasa de la operación en vacío al

estado de cortocircuito de los electrodos. Los resultados obtenidos

de esta prueba son:

• Tiempo de retardo en la respuesta del módulo electrónico

cuando el sensor pasa de la operación de vacío al estado de

cortocircuito.

fó' Pos; OiOOOs-
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Tiempo de retardo en la respuesta del módulo electrónico

cuando el sensor pasa del estado de cortocircuito a la

operación de vacío.

Posi: G3JÜOS
~"~*%."'""'" '£~ :"'' ^"" "*"}*""'"' S^'" " *¿'"' ""'"''" ">'""" %' ' " ':i

Luego de obtenidos estos resultados, en el capítulo siguiente

se deducen las conclusiones que se espera indicarán que los

objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto fueron

logrados.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. CONCLUSIONES

• La realización de este proyecto se justifica, debido a que el

análisis teórico de este tipo de fenómenos solamente permite

obtener resultados aproximados. Por lo tanto, la medición de

los parámetros involucrados en estos fenómenos ayudan a

determinar los errores cometidos en los cálculos teóricos y

proporcionan los datos necesarios para obtener expresiones

empíricas válidas, si este fuera el caso. Por tal razón, se

recomienda la realización de este tipo de proyectos pues, a

mas de brindar un gran aporte en la comprensión del análisis

teórico de los fenómenos físicos, permite explorar y

desarrollar varios métodos nuevos para fa medición de los

parámetros físicos involucrados en éstos. Los métodos

validados podrían ser utilizados en otras aplicaciones,

brindando de esta manera nuevas soluciones a los problemas

que se presentan día a día en el campo de la

instrumentación.

• La planta física implementada para la realización de este

proyecto produce de una manera bastante apreciable el

fenómeno de la presión diferencial, por lo que es factible

brindar una buena visualización de este fenómeno,

cumpliéndose de esta manera con uno de los objetivos

fundamentales planteados para la realización de este

proyecto. Cabe señalar que, dependiendo de la forma en que

se activen las bombas, la planta física proporciona dos

valores distintos de flujo, lo que permite una mejor

comprensión del fenómeno analizado.
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• La interfaz HM1 que fue desarrollada con la ayuda de la

instrumentación virtual cumple satisfactoriamente los

objetivos por los cuales fue creada, pues permite al usuario

un control casi completo del módulo a través del computador

y brinda una buena reproducción del fenómeno analizado en

et mismo, satisfaciendo de esta manera otro de los objetivos

fundamentales planteados para la realización de este
proyecto,

• La reproducción del fenómeno de la presión diferencial en el

computador, a través de la interfaz HMI, presenta un error

que oscila entre el 1.14% y el 10.11% (dentro del rango

efectivo de medición). Este error, que sé encuentra dentro de

un rango aceptable, obedece, fundamentalmente, a que la

función utilizada en el software, para la conversión de los

valores de voltaje en sus correspondientes valores de altura,

no es exactamente la que corresponde a la respuesta del

sensor, sin embargo, es la que menor error presenta dentro

de las funciones que se utilizan mas comúnmente en tas
regresiones numéricas.

* Debido a que la curva de respuesta del sensor es

exponencial, la sensibilidad no permanece constante en todo

el rango de operación del sensor, presentando valores que

van desde los 0.16 v/cm hasta los 0.06 v/cm. Estos valores

son bastante buenos y se encuentran dentro de un margen

operacional por demás aceptable para que las señales sean

procesadas por el computador a través de la tarjeta Lab-PC-

1200 (ver Anexo 4).
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• Luego de efectuar varias pruebas con el módulo didáctico, se

decidió que, para realizar un mejor análisis de la presión

diferencial reproducida en él computador, era necesario dar

un tiempo de retardo a la señal del sensor, pues, de lo

contrario, debido a la sensibilidad que presenta éste, no era

posible realizar un buen seguimiento de las variaciones que

sufre la vena l íquida en el interior de la tubería. Es por esta

razón, que se dio un t iempo de retardo x de 4.7 segundos,

tiempo que se lo consideró suficiente para cumplir con este

requerimiento.

• Para la impíementacjón de este proyecto se requir ió de un

financiamiento de 3,475.315 dólares, d is t r ibuido taJ y como

se presenta detallado a continuación.

GASTOS

PLANTA FÍSICA

Abrazaderas 1 1/4"

Abrazaderas 1/2"

Abrazaderas 2 1/2"

Acople Universal 2"

Adaptador ftex 1"

Bombas (1/2 HP)

Cabíe sucre 3 x 1 6

Cinta teflón 1/2"

Codos 1n

Codos flex 1"

Diafragma (2")

Electroválvula (1/2")

Enchufe blindado 15 Amp

Interruptores 15 Amp

CANTIDAD

8

5

4

1

4

2

2 mts

10

5

2

1

1

1

2

COSTQS

UNITARIO (USD)

0.6

0.5

0.7

5

1

45

0.6

0.1

0.5

2

20

2.25

0.75

TOTAL (USD)

4.8

2.5

2.8

5

4

90

1.2

1

4.8

4

10

20

2.25

1.5
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GASTOS

Manguera 1"

Manguera 1/2 "

Manguera de presión 1/4"

Neplo 2" x 6"

Neplos 1"

Pedestales

Pegamento "Brujita"

Píezómetros

Pintura Azul

Pintura Negra

Reductor 2" a 1"

Reductor adaptador flex 1" a 1/2"

Reservorio (55gls)

TEE 1 W

Tubería (2")

Unión 2 *

Uniones P/Manguera

Válvula de 1"

Y flex 1/2"

SENSORES

Amarres 7M

Borneras

Canaleta 25 x 25

Manguera 1/4"

Pegamento "Brujita"

Pintura Spray negro mate

Sensores Continuos dé Nivel

Sensores on/off de Nivel

SpagueU térmico

CANTIDAD

5 mts

3 mts

3 mts

1

8

4

20

1 It

1 It

1

1

1

2

6 mts

1

3

1

1

50

2 regletas

1

1 mts

2

1

8

8

1 mt

COSTOS

UNITARIO (USD)

0.4

0.5

1

2

0.25

1.75

1.5

1

2

40

1

2

1.5

5

1.5

Subtotal 1

0.06

0.896

0.5

1.75

1,5

0.28

0.56

1.96

Subtotal 2

TOTAL (USD)

2

1.5

3

2

2

40

7

30

1

2

40

2

25

2

4.5

5

1.5

324.35

3

1,6

4.48

0,5

3.5

1.5

2.24

4.48

1,96

23.26
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GASTOS

MÓDULO ELECTRÓNICO

1N414Ó

2N3904

Baquelita perforada

Bornera doble

Chasis del módulo

Cond. IÓOOuF/16 V

DB 9 para baquelita

Diodos LED

ECG 3042

Elementos para prueba

Fuente

Jacks

LM 324

Otros

Puente rectificador 1A

Resistencias 100 ohm

Resistencias 1K

Resistencias 3.6 k

Resistencias 390 ohm

Tarjeta analógica impresa

Tarjeta digital impresa

Transformador 110/6

Zócalo 14 pines doble lado

Zócalo 8 pínes

CONECTORES

Bananas

Cabíe #16 AWG

Cable #20 AWG

CANTIDAD

4

3

1

6

1

11

5

4

19

1

4

6

8

8

60

16

14

1

1

1

6

19

26

10 mts

10 mts

COSTOS

UNITARIO (USD)

0.56

0.0784

0.5152

0.3248

11.2

0.2464

1.568

0.1008

0.5488

44,8

0.112

0.4032

0.224

0.0336

0.0336

0.0336

0.0336

13.44

13.44

2.688

0.224

0,0448

Subtotal 3

0.28

0.1344

0,0672

TOTAL (USD}

2.24

0.2352

0.5152

1.9488

11.2

2.7104

7.84

0.4032

10.4272

21.504

44.8

0.448

2.4192

2

1.792

0.2688

2.016

0.5376

0,4704

13.44

13.44

2.888

1.344

0.8512

145,5392

7.28

1.344

0.672
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GASTOS

Cables Multipar 10 hilos

Colectores DB 9 para cable

DISEÑO Y MANO DE OBRA

PARTE ESCRITA

Pape! A4

impresiones

Anulados

Empastados

GASTOS DE GRADUACIÓN

CANTIDAD

10 mts

5

3 resmas

1500

3

6

2

COSTOS

UNITARIO (USD)

1.12

0.896

Subtotal 4

Subtotal 5

3.5

0.08

1.5

7.5

Subtotal 8

100

Subtotal 7

Total

TOTAL (USD)

11,2

4.48

24.976

2577.189

2577.189

10.5

120

4.5

45

180

200

200

3475.315

5.2. RECOMENDACIONES

Para que no exista inconvenientes en el funcionamiento de la

planta física se recomienda que, antes de empezar con la

operación de ésta, se realice una verificación del

funcionamiento de las bombas pues son los elementos en los

que mas cuidado se debe tener.
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• Para un correcto funcionamiento del módulo electrónico y

para evitar daños en éste y en la tarjeta de adquisición de

datos Lab-PC-1200, se recomienda que para la instalación de

este módulo se revise el Anexo 2, pues allí se describe

detalladamente la forma en que éste debe ser conectado,

• Para que los valores de voltaje de los sensores continuos de

nivel, capturados en el proceso de autocalibración,

correspondan a los valores de altura preestablecidos para

este proceso, se recomienda eliminar las burbujas que

podrían encontrarse en el interior del piezómetro donde

están ubican los sensores discretos de nivel, antes de que

estos empiecen a operar, pues de lo contrario, ésto

aumentaría el error en la reproducción del fenómeno de la

presión diferencial en el computador.

• Pese a que se realiza el proceso de autocaUbración de los

sensores al inicio de cada operación del módulo, la precisión

en la reproducción del fenómeno puede variar pero por

causas ajenas ai comportamiento del módulo. Entre las

principales causas por las que la precisión en la

reproducción del fenómeno podría variar, se tienen; la

variación de la distancia de separación de los electrodos

utilizados en la medición del nivel del líquido en e! interior de

los piezómetros y, la variación del voltaje de la red de

alimentación, pues estos dos parámetros actúan

directamente en el circuito sensor que se encarga de la

medición del fenómeno. Por esta razón se recomienda que

durante la operación del módulo, los piezómetros no sufran

ningún movimiento brusco para evitar de esta manera que tos

electrodos ubicados en el interior de éstos se muevan y

cambie el valor de voltaje entregado por el sensor. Además,
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para realizar un análisis mas exacto de la medición de este

fenómeno, se recomienda analizar ia variación de voltaje de

la red durante la operación de) módulo.

• El error en la reproducción deí fenómeno de la presión

diferencial en el computador podría ser disminuido si se

elabora un algoritmo que, basado en ios métodos numéricos,

determine la función exacta a la que corresponde la

respuesta del sensor desarrollado para este proyecto, un

ejemplo de esto se puede ver en el Anexo 6.

• Por todo el esfuerzo que representó la realización de este

proyecto, se recomienda que éste sea aprovechado al

máximo, utilizándolo en prácticas de laboratorio, pues éste

es un proyecto que deja en claro el análisis del teorema de

Bernoulli, la medición y vrsu^fizacíón de la diferencia de

presiones en un sistema placa orificio, la manipulación de

interfaces HMl, etc. Una muestra de esta aplicación se
presenta en el Anexo 5.
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ANEXO 1

MONTAJE DE LA PLANTA FÍSICA
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ANEXO 2

CONEXIONES DEL MÓDULO ELECTRÓNICO
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ANEXOS

DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DE LAS TARJETAS
ELECTRÓNICAS
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ANEXO 4

ESPECIFICACIONES DE LA TARJETA Lab-PC-1200



Analog Inputs
1200Fam¡lies
1200 Family
PCI-1200
DAQCard-1200
Lab-PC-1200
DAQPad-1200

-. • i j
1200AI Family

' Lab-PC-i 200A!

Analog Inputs
8 5¡ngle-ended; 4 differential channels
; 100 kS/s sampling rate -.. ' . • , ; . " • ' • • ' : '.-
12-bit resolution . V

: Analog Output (not for Lab-PC-1200AI)
-•2 channeís, 12-bit resolution j '. '-'-.y: -..

'Digital I /O ; , " • • ' • •
:24 (5V/TTL) Hnes.ln8-bitports • ' • ' / '

Counter/Timers . - /:.; ••
3, 16-bit resolution .. • - • • " • • " • • . - " ; • '

Triggering
Digital

NI-DAQ Software
Windows NT/98/95
MacOS* ' : . '
*Not for all hardware
[refer to page 200 for
otheroperatingsystems] •

Application Software
'LabVIEW ' -
Lab\X/indows/CVl
Compon en tWorks
VirtualBench . .

• Measure • ;
BridgeVIEW
Lookout

Calibration Certifícate Included!

••'-ÍFamlly.-'

1200
^•IZOOAI

, .Analog •

Inpuls

8 SE/4 DI

1 8 SE/4 DI '

Resolulion
' . -'_ . ' V, .'.,•'

12 bits

" 12 bits'

. SamplinB .
'•" Rale •"'
100kS/s

^100kS/s

Inpul .
' Range
up to ±5 V

up to ±5 V

Analog

Outpuls

2
-

Resolulian.

12 bits
-

, Oulpul .

Rale

US/s

-

Oulpul

Ranga

± 5 V
-

ülnilal

i/O

24
24

Co untar/

Timers

3.1 6-bit

3.16-blt

';. ' .•. Triggers;-.V!.;;-:'j

Digital

' ' Digital • • • ^-

Tabíe 1. 1200 FamÜíes Channel, Speed, and Resolution Specifications (refer to page 322 for more detailed spedfications)

Overview
The 1200 Family boards are low-cost, multifunction I/O devices,

You get up to 100 kS/s, 12-bit performance on 8 single-ended

analog inputs.

These 1200 Family boards feature digital triggering capability,

as well as three i ó-blt, 8 MHz coumer/timers; two 12-b¡t analog

outputs; and 24 digital I/O lines. The 1200AI is available without

the two analog outputs.

Hardware
Analog Input
The 1200 Series boards have two CMOS analog ¡nput

multiplexers connected to eight analog input channeís. The

input circuitry gives input overvoltage protection of ±35 V

(±42 V for the DAQPad) powered on or ± 25 V {±15 V for

the DAQPad) powered off. You can use the analog input

channeís as eight single-ended inpuís, eight nonreferenced

single-ended inputs wíth a shared common, or four fully

differential inputs.

Vbltage ¡nput range is software programmable for 0-10 V

[unipolar] or ±5 V (bipolar). A software-programrnable gain

ampüfier has gain selections of i, 2, 5, ! O, 20, 50, or 100.

The 1200 Series boards have a 12-bit ADC with analog signa!

resoiution of 2.44 mV at a gain of I. You can achieve finer

resolutions down to 24.4 pV by usíng a higher gain. The 12-bit

output of the ADC is automatically sign-extended to i ó bits. By

enabling dithering, you can achieve higher resolution.

• The i 200 Series boards perform both *

single A/D conversions and múltiple A/D

conversions of a set number of samples.

A FIFO memory buffers the data during

múltiple A/D conversions, which can be

handled by DMA [PCI, Lab-PC],

programmed I/O, or interrupts.

The síngle-channel sampling rate of

the ADC ís 100 kS/s. The PCI, DAQCard,

and Lab-PC versions can sustaln íhis rate

but the DAOPad cannot. The sustainable

data transfer rate to a standard PC

parallel port is 25 kS/s. You can acqulre

waveforrns of up to 2 kSampIes into the

FIFO bufler of the DAQPad-1200 at the

máximum sampling rate of 100 kS/s, and

then transfer the data to the PC at the

slower rate. AJternatively, you can connect

the DAOPad-1200 to a compatible EPP

adapten available as either a plug-in

board or PCMCLA card, and continuously

ACHO

ACH2
ACM

ACH6
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1 Hot available on Lab-PC-1200Al

Figure 1. 1200 Famílieí
I/O Connector
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8 Analog Inputs

Address

17

Dala

8

Conlrol

DMA

ISA

PnP <-
or

" MITE '
Chlp

acquire data at 100 kS/s.-When

scanning múltiple channels, the

máximum sampling rate for ail

1200 family produces is 83.3 kS/s

atagainof 1.

An onboard counter/timer

contrals the timing of múltiple A/D

conversíons. The counter/timer

generates the sample interval dock

with a resolution of I us. As an

alíernative, an external sfgnal can

genérate the timing for the sample

interval. Data acquisitíon with the

i 200 devices is available in three

modes: 1 ] contínuous acquisition of

a single channel, 2) multichannel

acquisition with continuous

scanning, or 3) multichannel acquisition with interval scanning.

In the third mode, ali channels are scanned at one sample

interval, with a second interval determining the time before

repeating íhe sean. Both single A/D conversions and múltiple

A/D conversión sample sequences are initiated from either

software or external timing control signáis.

There are two hardware triggering modes - pretrigger rnode

and posttrigger mode. In pretrigger mode, the board coliects

samples until a trigger ¡s received at the external trígger input,

and then continúes to collect a specified number of samples. In

posttrigger mode, the board coliects a specified number of

sampies after the board receives a trigger. By combining the

pretrigger and posttrigger modes, the 1200 Series boards can

acquire data before and after a trigger condition.

In a multichannel acquisition mode, you can sean any

nurnber of channeis between 2 and 8 in single-ended or

between 2 and 4 in differential mode. These channels are

scanned in a round-robin sequence, taking one reading per

interval with scanning always occurring in the same order -

beginning with the last channel through 0.

Analog Output
The 1200 Series boards nave two double-buffered 12-bit DACs

thac are connected to two anaiog output channels. You can

independently configure each channei through software for

unipolar (0-10 V] or bipolar (±5 V) operation. The resolution of

the 12-bit DAC is 2.44 rnV in both polarities.-

You can genérate waveforms by programmed I/O or interrupts.

One of the S2C53 counter/tirners ¡s úsed with the DACs for

waveform generation. The counter/timer generates periodic

interrupts and update signáis for the double-buffered DACs.

Addíess

Control

DMA

Interrupl

L
<16- FIFO |-«- l~^~

Digital
Control
Logic

82C53
Coirnter/TImor

GfoupA

1MHz
Tímebase

82C55A
Digital

Inleríaco

.1200 £«ly

Time
Divlder

2MHz
Tímebase

Figure 2. J200 Farnilies Hardware Block Díagram

Self-Calibration
The anaiog inputs and outputs of the 1200 Series have self-

calíbration circuitry to correct for gain and offset errors, You can

calíbrate additional anaiog I/O errors caused by time and

temperature drift at run time through software to accommodate

changing environmental conditions. Factory calibration

constants are permanently stored in an onboard 256-by-8

EEPROM and cannot be modified. You can return the board to

its initial 'factory calibration using these constants from the

unmodifiable área. You can also store additional calibration

constants in a modifiable section of the EEPROM for different

operating conditions.

Digital I/O
The 1200 Series boards have 24 digital I/O unes, configurable as

three 8-bit ports for input. output, bidirectional, or handshaking

modes. With the PCM 200 and the Lab-PC boards, two of the

ports can drive Darlington transistors directly for higher current

applications. The digital I/O Unes are 5V/TTLcompatible. The digital

output ports of the 1200 series can sink 2.5 mA on each line.

PCI-120Qlnterface
The PCM 200 uses the MITE ASIC to ¡nterface the board to the

PCI bus and to provide bus master capability. All bus-related

configuration, such as base memory address and interrupt

assignrnents, are automatically configured through software.

DAQPad-1200 Parallel Port Interface
The parallel port interface circuitry provides a communication

interface between the decode circultry and the parallel port and

places the DAQPad-l 200 ín either active mode or transparent

mode. In active rnode, the parallel porí interface circuitry

interprets the data and control lines and drives the status unes.

ro
a
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1200 Families
These spedficatlons are lypícal at25 "Cunless otherwise stated. ; . '"', :-;'
Analog Input
Input Characterlstics : . ,
Number of channels ; ,.,... 8 single-ended, or,4 dlfferential,

software sdectable . " ' • •••(, , , f
Type of ADC.,.:. .'. :....;...... ',.».,..,. /Succéssiveapproxímatlon, ' ,
Resolutlon . .,.....,.• • 12 bits, I fn 4,09ó

' i 4 % " ' ^
Máximum sampüng rate ¿ ' *

PCI, DAOCard, Lab-PC .'... '..„.;...;.... ¡OQhS/s '* ' 4

DAQPad .-. ,....;;,- 100 kS/s to FIFO; 25 kS/s to PC with'
>,, ' standard Centronics port

Input signa) ranges

Galn
(Software Soloctablu]

1
2
5

10
20
50
100

Ranga
(Soltwara Selaclable)

bipolar
±5V

±2.5 V
±1V

±500 mV
±250 mV
±1oomV
±50 mV

unipolar
OÍ010V
OioSV
0!o2V
Oto IV

0 lo 500 mV
Oto 200 mV
Oto 100 mV

Input coupling
.Máximum working voltage

[sígnal -f common mode].,

Overvoltage protectíon
PCI, DAQCard, Lab-PC
DAOPad ;
Inputs protected

FIFObuflersize., . .
PCI
DAQCard
Lab-PC .
DAOPad

Data transferí
PCI, Lab-PC
DAOCard, DAQPad

DMA modes
PCI
Lab-PC .-...!.

Dilher
Transfer Characterlstlcs
Relative accuracy

'DC. ;' \• :• - - • . • ! • - . • • . .

In differentlal or NRSE mode, Ehe negatfve
¡nput/AJSENSE should remaln wíthln ±5 V
(bipolar) or-5 to 2 V [unipolar] of AGND '

• exceptfor£heDAQCard-l200, wherethe
valúes are ±6 V [bipolar] 3nd -6 to 2 V-1, .'.
(unipolar). TneposItivefnputshQúId ' • ' .

.remain within -5 V to + 1 Ó V of AGND. For
Ihe DAQCard-1 200 )n RSE mode, the

. ínput sfgnal referenced to AGND should • '
remaín wi'thin ±5 V[bipolar] or O to ] O V.

. [unipolar}."' • • .'- • • • ' •

±35 Vpowered on, ±25 Vpowered off
±A 2 V powered on, ± 1 5 V powercd off
ACH<0..7>

4,096 ampies
1,024 ¿ampies
5 1 2 snrnples ' . .
2,048 samples

DNL
Nomlsslng codes..
Offset error

terrupts, programmed I/O
Interrupts, prograrnmed I/Q

Scattcr-gather
Single transfer ,

. Avallable . . " ' • •

±0.5 LSB ryplcal dithered, • - ' •
±1.5 LSB rnax unditfiered .
±1 LSB max
I2btts,.guaranteecJ " • •

Pregaln error

Postgain error

After calíbration
Belore calibration
After calibration

Belore calibration

PCI, DAQCard, Lab-PC
±10¡iVmax
±20 mV max
±1 mV max

±200 mV max

DAQPad
±5 pV max

±15 mVmax
±360|jVmax
±150 mV max

Galn error [relative to calibration reference]
v .. After calibration.

Before calibration
- Ampllfíer Characteristics
Input bías current
I - PCI, DAQCard, Lab-PC

DAOPad
Input offset current .....

0.02% of readiñg max
• ±2% of readlng max

±IOOpA
±200 pA
±100 pA

Input ímpedance
Normal powered on ; 100 Gil In paralle! wlth 50 pF
Powered off. 4.7 kfí m!n
Overload 4.7 kfl min

CMRR .-. 70 dB typical, DC to 60 Hz
Dynamlc Characteristics
Bandwidih [small slgnal -3 dB)

Galn
I to lO

20
50
100

PC], DAQCard, Lab-PC
250 kHz
150 kHz
60 kHz
30 kHz

DAQPad
400 kHz
200 kHz
80 kHz
40 kHz

Settliriq time for full-scale step

Galn
1

2 tolO
20
50
100

Accuracy ±0.024% (±1 LCB)
PCI, Lab-PC

lis typlcal/gs max
10/14
13/16
15/19
27/34
60/80

OAQCarrJ
\¡s tvplcal/iis max

-/10

-710

12/15
25/30
60/80

DAQPad
ys max

25
25
25
25
60

System nolse [Induding quantfzation error) In LS8rrr

Galn
lio 50

100

PCI, DAQCard, Lab-PC
DÜherQfi

0.3
0.5

OlIherOn
0.5
0.7

DADParj
OilherOH

0.3
0.6

ÜitherQn
0.6
0.8

Stability
. Recommended warm-up time

Offset temperatura coefficlent
Pregain ,
Postgaín

Galn temperatura coefficlent.
PCI, DAOCard, Lab-PC
DAQPad

Analog ÜUtpUt ¡no[forLar>PC-í200AJJ
Output Chara cíe ñsti es
Number of channels ,
Resolution

; Typfcal update rate ...
Type of DAC.
Data transfers
Transfer Characteristlcs
Relatlve accuracy

15 minutes

±I5uV/°C
±IOOpV/°C

±40 ppm/°C
±50 ppm/°C

DNL

Monoionlciiy •.
Olfsct error

After calibratlon .,
Before calibration ,

Galn error [relative to internal reference)
Aííer calibratlon ;

Before calibration.

Voltage Output
Ranges
Output coupling
Output ímpedance...

Current drive.

Protectíon.,

Power-on state
PCI. DAQCard, Lab-PC..
DAQPad

Two voltage
12 bits, I ín 4.096
I kS/s (system dependen!)
Double buffered, multipfyíng
Interrupts, programmed I/O

±0.25 LSO typlcal, ±0.50 LSB max
±0.50 LSB typlcal. ±1.0 LSB max
[DAOCardJ
±0.25 LSB typlcal, ±0.75 LSB max
±0.50 LSB typlcal, ±0.90 LSB max
[DAQCard]
12 bits, guaranteed

±0.2mVmax;±0.5mVmaxforDAQCard .
±50 mV max ±75 mV max for DAQCard

0.01 % of readlng rrax
0.02% of readlng max (DAQCard)
±l%ofreadlngmax .
±2% of readiñg max ¡DAOCard)

0 to 10 V ±5 V. software selectable
DC
0.2 íl rypica!
0.5 n Apical IDAQCard]
±2mA
1 mA rnax per channd [DAOCard]
Short Circuit to ground
80 rM momeniary short circult protection
to ground (DAQCard]

OV
O V bipolar mode, 5 V unipolar mode
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Specifscations

£ {\DynamIc Characteristícs ' ', ' ' ,
;'.;;í\SeiíIirigiJmetofuihsca!(írange|FSfí)
•̂ :,&;vpci, ta£>pc...... ......... ..... ...... .....,:
''

..,... ,5usto±i LSB .;
.,.;.... . 20 ps to ±i LSB
,....«..V6 ustb±I LSB •"

Sy^íOffset Eemperature cocfficlent ":;. ;
~ '

•;i = 'DAOPad ..... .;..,. ...... ; ...... ,
''Gaín temperature coe/Iident
íV-'pa DAOCard, lab-PC .......

• DAOPad ...... .;.; ..... ,„..,.„....
±30ppm/°c-

Digital I/O '
-.fvjümberóf channels

' '

-Compat¡b¡llty..
Digital loglc levéis

2^ I/O [thf ee fl-blt ports; .uses Ehe
82C55APPIJ . . :' ,;. : ; - ' / '
sv/rn. -'.•:.:>.':' ••.•"• .'''•'[ •'•'

Level
Inputlowvoltage
Inputtiirjhvoltaqe
Otilputlowvoltage(lout

Output hlghvollage(loui
= 2.5 mA)
* 2.5 mA)

Mínimum
-0.3 V
2.2 V

3.7 V

Máximum
0.8 V
5.3 V
0.4 V

-Handshaking....,
' Power-on state.
",ProtectIon

" Data transfers
Timing I/O •

• ,Number of channels..
Protectlon .........

Resolutlon
'• Compatibility.,

.Base clocfc ávailable ....'..;.„•
-Base dock accuracy ;
Máximum source fiequency ,

' Mínimum source pulse duralion..
'• Mínimum gate pulse duración
. Digital loglc levéis

2-wlre, 2 ports
Input - • • , ; •• . , : • ' • ' • ' • . " " • • •
-0.5 to 5.5 V powered on, , .'
±0.5 V powered olf • • : • •
Interrupts, programmed I/Q ,. ., .;t ..,,-,

3 counter/tlmers [uses two 82C53 STCs) i

-0.5 Vto 5.5 V powered pn.±0.5.V ,, ..
powered off -
16 bits •" • • - " - • ' •

SV/TTL. counter gate and dock Inputs are
pulled up with 100 kfl onboard resistors .
2MHz ' V , : ' " • ".. m :
±50 ppm max, ¿0.01%
8 MHi ' . . ' -•
60 ns '. . . •,
50 ns '

Level
Inpitl low voltage
Inpul hlrjh voltano
Oulputlowvoltage
(Iou, = 2.1 mAíor PCI, Lab-PC)
(lout = 4 mA for DAOCard, DAQPad)
Qutpulhlghvolía0e
(1DU, = 0.92 mA for PCI. Lab-PC)
í'oui = 1 m/^ íor DAOCard, DAQPad)

Mínimum
-0.3 V
2.2 V

3.7 V

Máximum
0.8 V
5.3 V

0.45 V

. Digital Trigger : '
Compaüblüiy .................................................. 5V/TTL
Response ....................................................... Risíng edge
Pulse width .................... , ............................... 50 ns mh

: Bus Interface . .
PCI .. .............................. ; ............. ; .............. Mastei; slave
DAOCard, L3t>PC. DAQPad ................... !... ..... Slave

Power Requirements •

N>
Q
O

CD
en

'•' PCI ....... .. ................................................... 425 tM
• DAOCard .................................................. 1 50 nA 50 rrrt power-down mode

Lab-PC ....................................................... 185nv\I ........................................... 150 nV\ I2VDC

DAOPad ................................................... 250 nv\r ávailable ac I/O connectcr. .................. -fl.65 to +5.25 V 400 mA fused

+5 VDC 500 nV\|
Physical . , , . . ,
Dimenslons . . • '

PCI, Lab-PC ........ ; ....................................... 1 7.5 X 1 0.6 cm |6.9 by 4.2 In.j
• DAOCard ..... ...... . .............................. ;. ...... Type II PC Catd

DAOPad .................................................... 14.6 by 213 by3.8 cm
|5.8by8.4byl.5!a]

Welght
DAQPad .................................................... 0.77 kg (I.7-lb)

I/O connectors .............................................. 50-plnmale
Paralle pon conneclor

Type ...................................................... .... 2 female 25-pln D-Sub, EPP and SPp .
(Centronics)

Throughput ............................. .-..' .......... i.... 1 80 kbyies/s [EPPJ, 41 kbytesA ¡Cenironics]

Environment ,
Operallng tomperature .................................. O to 50 °C. DAOCard should not e^ceed

50 "Cwhlleln PCMCIA slot ,
• Slorage temperature ...... -. ............................... -20to70°C

Relaiive humldly ........................................... 5% to 90% noncondenslng •

BP-1 Rechargeahle Batlery Pack
Output .......................................................... 1 2 VDC, 3.2 Ah
Run time with DAOPad ................................. 5 h loaded at 350 mA /rom +5 V I/O;

i I h unloaded
DJmensíons .......................... . ......................... 1 4.6 by 2 1.3 by 3.8 cm

I5.8by8.-1by 1.5 la)
Welght. .......................................................... 1 .92 kg [4.2 Ib)

x?fc./ Data transfer Interrupts, programmed I/O .
DJ
»-»•
DJ

o
-O
c:
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ANEXOS

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÓDULO



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
C AKRERRA DE INGENIERÍA
EN ELECTRÓNICA Y CONTROL PRÁCTCCAS DE INSTRUMENTACIÓN

PRÁCTICA No.

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL EN UN SISTEMA PLACA ORIFICIO

Brindar al estudiante una idea clara a cerca deí salto de presión que se
produce como consecuencia de la inserción de una obstrucción brusca en
el área de paso de un líquido en el interior de una tubería circular que corre
llena

Adiestrar al estudiante en ei manejo y operación de interfaces HMI.

Enseñar al estudiante a desarrollar nuevos métodos para ía medición del
nivel de líquido en espacios restringidos.

TEORÍA

Para las corrientes sometidas a presión, los aparatos de medida más
difundidos se realizan con una estrangulación brusca del área de paso
(caso de los diafragmas) o gradual (caso de los venturímetros y de las
boquillas), las cuales provocan un salto de presión correspondiente a la
mayor energía cinética adquirida por el líquido en la sección de medida. En
general, se utilizan aparatos normalizados, con los que se evita la
graduación del instrumento. Para analizar el funcionamiento de tales
aparatos es conveniente fijar la atención en uno de ellos, por ejemplo eí
diafragma, que, al ser más económico, tiene mayor difusión que los otros.

Un diafragma no es más que una brusca obstrucción circular del área de
paso del líquido; el borde de la boca presenta también en este caso un
ángulo vivo.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CARREREA DE INGENIERÍA
EN ELECTRÓNICA Y CONTROL PRÁCTICAS DE INSTRUMENTACIÓN

Figura 1: Esquema de un diafragma.

En la Figura 1 se ha esquematizado el comportamiento de la vena líquida
que atraviesa dicha boca. La presencia del obstáculo se advierte en una
sección aguas arriba, a partir de ta cual la vena líquida se separa del
conducto y se contrae hasta el área del diafragma. En el sector posterior
(aguas abajo), la vena fluida continúa en contracción en una longitud de D/2
hasta una sección mínima denominada sección de contracción. Más allá,
la vena se expansiona hasta ocupar de nuevo toda la sección del conducto.
En la sección de contracción, las trayectorias de las partículas líquidas son
paralelas y se puede admitir con buena aproximación que la velocidad y la
presión son iguales en todos ios puntos de la sección.

TRABAJO PREPARATORIO

1. Consultar la formulación completa para eí cálculo del flujo cuando se
utiliza un diafragma con tomas de presión en D y D/2,

2. Consultar a cerca de tos sensores más utilizados para la medición
del nivel de líquido. Indicar en forma general su tamaño, peso, rango,
tipo de respuesta (continua o discreta), forma de acondicionamiento y
costo.
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ESCUELA POLIfÉCNlCANACIONAL
CARREREA DE INGENIERÍA
EN ELECTRÓNICA Y CONTROL PRÁCTICAS DE INSTRUMENTACIÓN

3. ¿Cuál de los sensores que Ud. mencionó anteriormente, utilizaría
para la medición del nivel de líquido en el interior de un piezómetro
de 5 mm de diámetro y 45 cm de alto?. Explique cómo lo haría.

PROCEDIMIENTO

En esta práctica se hará una demostración detallada del módulo didáctico
desarrollado para la medición de la presión diferencial en un sistema placa
orificio.

Se tomarán valores para determinar el flujo que circula por la tubería y
poder compararlas con tos datos de placa de las bombas utilizadas.

Por último, se realizarán las mediciones necesarias para determinar la
precisión con la que el fenómeno de la presión diferencial es reproducida en
el computador.

INFORME

El informe se entregará en la siguiente sesión de laboratorio y deberá
incluir:

1. El trabajo preparatorio (con correcciones en caso de ser necesario).

2. Una descripción de lo realizado durante la práctica.

3. La presentación de [os resultados obtenidos,

4. Comentarios.

5. Conclusiones.
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ANEXO 6



Para probar que el error que se obtiene en la reproducción del fenómeno de

la presión diferencial en el computador depende principalmente de la función

utilizada en el programa, la cual es desarrollada con el fin de transformar los

valores de voltaje en sus correspondientes valores de altura, se utilizó, para la

demostración práctica de este proyecto, un artificio que consiste en invertir los 8

valores obtenidos en el proceso de autocalibracipn, para luego, ubicarlos a

continuación de los valores originales, tal como se muestra a continuación.



Como se puede observar, ahora se disponen de 15 puntos y una forma

polinomial definida, por lo que resulta más fácil encontrar una función que se

encargue de transformar, con menor error que ia función utilizada en el Capítulo 3,

los valores de voltaje en sus correspondientes valores de altura.

Para lograr esto, se utiliza una función polinomial de tercer grado, obtenida

con la ayuda de las librerías del programa LabVIEW desarrolladas para este

propósito, obteniéndose, como se puede apreciar mas adelante, una función que

en el rango efectivo de medida, minimiza los errores obtenidos en la reproducción

del fenómeno de la presión diferencial en el computador a +/- 1 cm, tal como se

pudo observar en dicha demostración.


