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PRIMERA UNIDAD
SEÑALES, CARACTERÍSTICAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS DE LOS
INSTRUMENTOS

Señales
Las maquinarias y procesos son fuentes de señales de diferente naturaleza:
• Temperatura
• Presión
• Caudal
• Posición
• Nivel, etc.

Las señales son importantes siempre y cuando lleven consigo información. La información se encuentra en:
• La magnitud
• Forma de onda
• Máximos y mínimos
• Tasas de variación
• Frecuencia
• Ancho de banda, etc.
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Tipos de señales
Continuas
Analógicas
Dominio del tiempo

Dominio de la frecuencia
Señales
Digital
Discretas
Digital binaria / ON-OFF

Tren de pulsos
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Sensor
El sensor es un dispositivo que detecta cambios en un estimulo físico y la transforma en
una señal que puede ser medida o almacenada.
Transductor
Es un dispositivo que convierte la energía de entrada en energía de salida, esta última
generalmente de diferente tipo pero que tiene una relación conocida con la entrada.
Originalmente, el término se refería a un dispositivo que convertía estímulos mecánicos en
salidas eléctricas, pero se ha ampliado para incluir dispositivos que detectan todas las
formas de estímulos, como calor, radiación, sonido, tensión, vibración, presión, aceleración,
etc. y estas puede producir señales de salida que no solo sean eléctricas, sino también
neumáticas o hidráulicas.
Transmisor
Se conoce como transmisor al conjunto sensor y acondicionador de señal, integrados o
como dispositivos independientes conectado al sensor mediante conductores eléctricos,
canales, etc., generalmente emitiendo señales eléctricas estandarizadas.
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Clasificación de los sensores
Existen una infinidad de criterios a considerar en la clasificación de los sensores como:
Criterios

Tipos

Necesidad de alimentación

Activos
Pasivos

Referencia de salida

Absolutos
Relativos

Señal de salida

Analógicos
Digitales
ON/OFF

Relación con el estimulo

Con contacto
Sin contacto

Otros criterios incluyen:
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Característica estática

I

Instrumento

O

La entrada de un sistema se encuentra relacionada
con su salida, esta relación se puede expresar en
términos de:
•
•
•

Una función algébrica (O = f(I))
Un grafico que representa la salida (O)
versus la entrada.
Diferentes tipos de diagramas

A esta relación se la conoce como Característica
Estática

I
Peso
(F)

O
desplazamiento
(y)

De la ley de Hooke, F=K.y despejamos y en términos de F,
y(F)=F/K [O= f(I), donde O=y, I=F] que es la característica
estática algébrica.
Determinamos la elongación para varios pesos conocidos y
luego graficamos y obtenemos la característica estática
grafica .
y

F
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Elementos de la característica estática
1) Rango. Determinado por los valores mínimos y
máximos de la entrada y la salida.

Rango de entrada:
Imin, Imax
Rango de salida:
Omin, Omax

salida (output full scale OFS).
3) Resolución. Es el mas pequeño incremento de la entrada
que genera una respuesta. Si un sensor responde con una
salida para cualquier valor de entrada se dice que tiene una
resolución infinita. Se la puede expresar porcentualmente, así:

𝒓𝒆𝒔 % =

∆𝒎𝒂𝒙 𝑰
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑰𝒎𝒂𝒙 − 𝑰𝒎𝒊𝒏

2) Alcance. Es la máxima variación de la entrada o la
salida. El alcance de entrada es Imax – Imin y de salida
es Omax – Omin
A la variación de la entrada se suele llamarle tambien
como fondo de escala de entrada o span de entrada
(Input Full Scale IFS) y a la variación de la salida, se
conoce también como fondo de escala de salida o span
de
14

4) Repetibilidad. O reproducibilidad, se refiere a la habilidad del instrumento
para dar idénticas salidas a la misma entrada, en diferentes mediciones a intervalos
grandes de tiempo. Los errores en la precisión de los instrumentos afectan a la
repetibilidad, el ruido eléctrico y la histéresis también puede contribuir a su
perdida
5) Precisión. Esta relacionada con la dispersión del conjunto de valores obtenidos
por un sensor, de mediciones repetidas
de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor la precisión. Una medida común de la variabilidad de las medidas
es la desviación estándar de las mediciones y la precisión se puede estimar como una función de ella.
6) Exactitud. Se refiere a la cercanía al valor real, que esta el valor medido.
7) Sensibilidad. Es la tasa de cambio de la salida con respecto a la entrada.
Se define como:
∆𝑂 𝑑𝑂
𝑠𝑒𝑛𝑠 =
=
∆𝐼
𝑑𝐼
8) Saturación. Es el nivel de entrada a partir del cual
la sensibilidad empieza a disminuir considerablemente
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9) Zona muerta (Dead band). Es la falta de respuesta o
baja sensibilidad de un dispositivo en un rango específico de
la entrada.
En este rango que puede ser pequeño, la salida permanece
constante.
Un dispositivo no debe funcionar en este rango a menos que
esta baja de sensibilidad sea aceptable.

10) Umbral. Cuando la señal de entrada aumenta
gradualmente partiendo de cero, es posible que tenga que
alcanzar un nivel mínimo antes de que el instrumento
responda y proporcione una lectura perceptible. Ese nivel
mínimo representa el umbral

11) Desplazamiento del cero Ocurre cuando la medida
cero(salida) no coincide con el cero de la entrada.
Normalmente sin señal de entrada, se debería tener cero a
la salida. Este comportamiento puede cambiar con el
tiempo así que un sensor que presente, un día, salida cero,
tiempo después puede presentar una salida diferente a
cero a pesar de que no ha sido utilizado.

12) Confiabilidad. Es una medida estadística de la calidad
de un dispositivo. Indica la capacidad del dispositivo para
realizar su función indicada, en condiciones de
funcionamiento normales, sin fallas durante un período de
tiempo (horas, años o unidad temporal) o por una cantidad
de ciclos establecidos, usualmente proporcionado por el
fabricante y basado en pruebas aceleradas de vida
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13) Forma de la relación I-O. La relación I-O puede ser lineal o no lineal
Si el segmento n es:
𝑛=𝑜 − 𝑜
a) lineal

Entonces para todo valor de i de la
entrada tenemos:

b) no lineal

𝑁 𝐼 =𝑂 𝐼 −𝑂 𝐼
Entonces despejando 𝑂 𝐼 :
𝑶 𝑰 = 𝑶𝒊 𝑰 + 𝑵(𝑰)
𝑶𝒊 𝑰 = 𝑘𝐼 + 𝑎
La ecuación lineal de un sensor es:

𝑶 𝑰 = 𝑘𝐼 + 𝑎 + 𝑁(𝐼)
Y la nolinealidad porcentual nl% es:

𝑶 𝑰 = 𝑘𝐼 + 𝑎
𝑂
𝑘=
𝐼

−𝑂
−𝐼

𝑎=𝑂

− 𝐾𝐼

𝑆𝑖 𝑛 = 𝑛

𝜖𝑁 𝐼

entonces

𝑛𝑙% =

𝑂

𝑛
−𝑂

100%

 N(I) es la curva de ajuste de la no linealidad.
 nl% es la no linealidad porcentual.
La linealidad de un sensor se expresa en términos de su no linealidad.
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14) Histéresis. Un instrumento presenta histéresis cuando la
relación entrada - salida no es la misma si va desde Imin a
Imax que desde Imax a Imin.

O I =

𝑘𝐼 + 𝑎 + 𝑁 (𝐼)
𝑘𝐼 + 𝑎 + 𝑁 (𝐼)

15) Efecto medioambientales. En general los instrumentos
responde no solo a las entradas normales de señal, sino
también a señales ajenas al proceso de medición. Los factores
medioambientales, que afectan a un instrumento se clasifican
en:
• Modificantes (deriva de alcance – span drift)
• Interferentes (deriva de cero – zero drift)

a) Modificante (Análisis matemático)

Si la distancia entre las curvas para el mismo valor de i
es h entonces tenemos:
h = 𝑜 − 𝑜 ∴ ∀𝑖 ∈ 𝐼 𝐻 𝐼 = 𝑂 𝐼 − 𝑂 (𝐼)

𝑂 𝐼 = 𝑘 ,I + 𝑎 + N I
O I = 𝑘+𝑘 𝐼 I+𝑎+N I
O I = kI + 𝑘 𝐼 𝐼 + 𝑎 + 𝑁(𝐼)

La histéresis porcentual h% esta definida como:
ℎ=ℎ

𝜖 𝐻 𝐼 entonces ℎ% =

𝑂

 H(I) es la curva de histéresis
 h% es la histéresis porcentual

ℎ
−𝑂

𝑘 , = 𝑘 + ∆𝑘 𝑦 ∆𝑘 = 𝑘 𝐼
𝑘 ,= 𝑘 + 𝑘 𝐼

100%
km es la constante de acoplamiento medioambiental modificatorio
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En los aleatorios su origen es muchas veces desconocido,
difícil de compensar y se lo trata estadísticamente.

b) Interferente (Análisis matemático)

Los errores llevan a expresar la salida en función de
bandas de error.
𝑎′ = 𝑎 + ∆𝑎 𝑦 ∆𝑎 = 𝑘 𝐼
𝑎′ = 𝑎 + 𝑘 𝐼

O(I)real=O(I) ± error

𝑂 𝐼 = kI + 𝑎′ + N I
O I = kI + 𝑎 + 𝑘 𝐼 + N I

ki es la constante de acoplamiento medioambiental
interferente
16) Errores. El error se presenta con respecto a un patrón
de medida. Hay principalmente dos tipos de errores
importantes en los instrumentos: sistemáticos y aleatorios.
En los sistemáticos es conocido e incluso fácil de cuantificar
y contrarrestar, en muchos casos.
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Característica dinámica
La instrumentación como cualquier sistema, debe ser capaz de responder a las variaciones de la entrada en el tiempo. Cualquier sistema que
cambia con el tiempo es considerado un sistema dinámico. El entendimiento de las respuestas de un sistema dinámico a los diferentes tipos de
entradas es muy importante en el diseño de sistemas. La instrumentación debe ser inherentemente estable y rápida en responder, sin embargo el
comportamiento especifico de los materiales, mecanismos, circuitos u otros componentes pueden llevar a generar inestabilidad transitoria en estos
dispositivos.

O

I

IDEAL
O

o1

i3
o3
o2
o1

i2
i1
t1

t2

t

o3
o2
t1

Respuesta
estática

i1 i2 i3

t2

t

O

Respuesta
Dinámica
(transitorios)

I
REAL

o3
o2
o1
t1

t2
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Respecto a la respuesta dinámica de un instrumento , concluimos:
 Ningún instrumento o sistema, hasta el momento, responde instantáneamente a un cambio en las condiciones de la
entrada.
 El tiempo que le toma responder a un cambio en la entrada, depende principalmente de la estructura interna del
instrumento.
 La característica dinámica, se encuentra descrita en función del tiempo, expresándose con mucha frecuencia, a través
de la función de transferencia, que para obtenerla, se requiere de un conocimiento profundo del comportamiento físico
– matemático, del sensor.
 El análisis de la respuesta dinámica puede realizarse mediante las ecuaciones que relacionan la salida con la entrada,
en el tiempo, o sea O(t) con I(t). Estas ecuaciones pueden ser muy sencillas (algébricas) o muy complejas (ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales). Todo dependerá de la estructura del instrumento.
 La función de transferencia se expresa como, la relación de la salida con respecto a la entrada, expresada en el
espacio de la variable de Laplace s y se representa por la letra G, según la ecuación:

𝐺 𝑠 =

𝑂(𝑠)
donde 𝑠 es la variable compleja de Laplace
𝐼(𝑠)
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Consideremos como ejemplo un dinamómetro:

En este modelo, se aplica la fuerza F sobre un elemento de masa despreciable M, que se encuentra acoplado a
una base fija mediante un resorte de constante k y un amortiguador de constante c. El elemento de masa
despreciable como resultado de la fuerza aplicada se desplaza a lo largo del eje y.
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La ecuación que gobierna el funcionamiento es:
𝑌 𝑠 𝑘 + 𝑐𝑠 = 𝐹 𝑠

Σ𝐹 = 𝑚𝑎, donde 𝑚 ≈ 0

→

𝑌 𝑠 =

𝐹(𝑠)
𝑘 + 𝑐𝑠

Σ𝐹 = 0
𝐹−𝐹 −𝐹 =0
𝐹 = 𝑘𝑦

mientras

F(s)

Y(s)

𝐹 = 𝑐𝑣 = 𝑐

𝑑𝑦
=0
𝑑𝑡
Resolvemos las ecuaciones usando Laplace
𝐹 − 𝑘𝑦 − 𝑐

La forma de la señal de entrada puede variar como:
I

ℒ 𝑘𝑦 + 𝑐

𝑑𝑦
=ℒ 𝐹
𝑑𝑡

𝑑𝑦
ℒ 𝑘𝑦 + ℒ 𝑐
= ℒ(𝐹)
𝑑𝑡
𝑘𝑌 𝑠 + 𝑐𝑠𝑌 𝑠 = 𝐹 𝑠

A

I

I
pulso

escalón o paso

rampa

A

m

t

t

Estas funciones de entrada pueden expresarse en el tiempo y mediante
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Laplace de las siguientes formas:

t

I
escalón o paso

𝐼 𝑡

0
𝐴

𝑠𝑖 𝑡 < 0
𝑠𝑖 𝑡 ≥ 0

A

𝐴
𝑠

𝐼 𝑠 =
t

A

I
𝐼 𝑡

pulso

𝐴
0
0

𝑠𝑖 𝑡 = 0
𝑠𝑖 𝑡 < 0
𝑠𝑖 𝑡 ≥ 0

𝐼 𝑠 =𝐴

Aplicamos una entrada escalón de amplitud A[N], a Y(s) y
tenemos:
𝑌 𝑠 =

𝐹 𝑠
𝑘 + 𝑐𝑠

𝐺 𝑠 =

𝑌(𝑠)
1
=
𝐹(𝑠) 𝑘 + 𝑐𝑠

𝐹 𝑠 =

𝐴
𝑠

𝐴

𝑌 𝑠 =

𝐴
𝑠
=
𝑘 + 𝑐𝑠 𝑠 𝑘 + 𝑐𝑠

𝑦 t =ℒ

t

donde

𝐴
𝑠 𝑘 + 𝑐𝑠

por las tablas de Laplace se conoce que:
I
𝐼 𝑡

rampa

0
𝑚𝑥

𝐼 𝑠 =

m

t

𝑚
𝑠

𝑠𝑖 𝑡 < 0
𝑠𝑖 𝑡 ≥ 0

ℒ

1
1
= 1−𝑒
𝑠(𝑠 + 𝑎)
𝑎

entonces modificamos la expresión de Y(s) para aplicarla, asi:
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𝑌(s)=

𝐴
1
𝑐 𝑠 𝑠+𝑘
𝑐

𝑦 𝑡 =ℒ

𝑦 𝑡 =

donde 𝑎 =

𝐴
1
𝑐 𝑠 𝑠+𝑘
𝑐

𝐴 1
1−𝑒
𝑐𝑘 𝑐

=

=

𝑘
𝑐

𝐴
ℒ
𝑐

𝑨
𝟏−𝒆
𝒌

𝒚 𝒕 =
1
𝑘
𝑠 𝑠+𝑐

𝒌𝒕
𝒄

es comun llamar a la relación c/k como 𝝉, denominandola constante de
tiempo del sistema, entonces y(t) se puede tambien expresar como:
𝑦 𝑡 =

𝐴
1−𝑒
𝑘

𝐴
1−𝑒
𝑘

𝑦

𝐺 𝑠 =

𝑌(𝑠)
1/𝑘
=
𝐹(𝑠) 1 + 𝜏𝑠

Entonces la respuesta de un instrumento real a un cambio escalón en la entrada es:
𝒌𝒚 + 𝒄

𝒅𝒚
=𝑭
𝒅𝒕

F

y
A
k

A

t
0 𝑠𝑖 𝑡 < 0
𝐹 𝑡 =
𝐴 𝑠𝑖 𝑡 ≥ 0

t
𝟏
𝑮 𝒔 =
𝒌 + 𝒄𝒔

𝑦 𝑡 =

𝐴
1−𝑒
𝑘
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Velocidad de respuesta y tiempo de respuesta

El tiempo al que se puede tomar la lectura del sensor, se
conoce como tiempo de respuesta del sensor y caracteriza a
su velocidad de respuesta. Este tiempo, tr, corresponde al
tiempo cuando, la respuesta del sensor a alcanzado el 98%
del valor en estado estable o final (OF, a t infinito), en nuestro
ejemplo tenemos:

𝑒

= 1 − 0.98 = 0.02

𝑙𝑛 𝑒
Con el transcurrir del tiempo, como se puede observar en el
grafico, la respuesta tiende a un valor estable de:
𝐴
𝑂 = lim 𝑂 𝑡 = lim
1−𝑒
→
→
𝑘

𝐴
=
𝑘

el tiempo que le toma al sensor estabilizar su salida es infinito,
sin embargo ningún proceso o maquina puede esperar, por lo
que se realiza la lectura del sensor cuando “esta bastante
estabilizado”.

−

= ln 0.02

𝑘𝑡
= −3.91
𝑐

𝑘𝑡
= 3.91
𝑐
𝑘𝑡 = 3.91𝑐
𝑡 = 3.91

𝑐
𝑜 𝑡 = 3.91𝜏
𝑘
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En función del grado de la ecuación diferencial que relaciona entrada con salida los sistemas se dividen en:

Orden

Ecuación

Función de transferencia

Cero

𝑂(𝑡) = 𝐷𝐼(𝑡)

𝐺(𝑠) = 𝐷

Primero

𝑑𝑂(𝑡)
𝑎
+ 𝑎 𝑂(𝑡) = 𝐼(𝑡)
𝑑𝑡

1
𝑎
𝐺 𝑠 =
1 + 𝜏𝑠

Segundo

𝑑 𝑂(𝑡)
𝑑𝑂(𝑡)
𝑎
+𝑎
+ 𝑎 𝑂(𝑡) = 𝐼(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑡

donde

𝜏=

𝑎
𝑎

𝜔

𝐺 𝑠 =

𝑎
𝑠 + 2𝜉𝜔 𝑠 + 𝜔

donde

𝑎
ω2
n= 𝑎

y

𝜉=

𝑎
2

1
𝑎 𝑎
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Diagramas de tuberías e instrumentos - PI&D (PIPING and INSTRUMENTATION DIAGRAMS)
Un diagrama de tuberías e instrumentación o P&ID, es una ilustración esquemática de la relación funcional entre tuberías,
instrumentación y componentes de un sistema. Se utiliza más comúnmente en ingeniería y son una ilustración esquemática de la relación
funcional de las tuberías, la instrumentación y los equipos usados en el campo de la instrumentación y control o automatización.
Generalmente son creados por ingenieros que están diseñando un proceso de producción para una planta física. Los símbolos y
nomenclatura que se utilizan en los diagramas de instrumentación están sujetos a diversos estándares.
Una norma muy difundida a nivel mundial son las publicadas por ISA (Instrument Society of América), en particular la S5.1.
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Componentes básicos de un PI&D

Letras que especifican entre
otras cosas: tipo de
instrumento, función y
variable relacionada

Simbología para instrumentos y
elementos del proceso

Líneas de conexión,
comunicaciones y movimiento
de material
Números que identifican
lazos de control
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Los identificadores y números de etiquetas.
Los identificadores son combinaciones de letras que determinan aspectos del dispositivo mientras que los números de etiqueta o
“Tag numbers“ son números relacionados con los lazos de control,
Segunda letra: Opcional, modificador
de la primera letra

Tercera letra: Opcional, define la
funcionalidad de indicación

Primera letra: Requerida, define la
variable que se mide

Cuarta letra: Opcional, define la
funcionalidad de la salida

Requerido, numero de tag que
representa el numero de lazo de
control.

Opcional, define el numero de panel

P

Presión

Primera Letra

Variable a medir o medida

Primeras letras/Columna 1

D

Diferencial

Segunda letra – Modificador primera letra

Función principal

Primeras letras/Columna 2

I

Indicador

Tercera letra

Función de lectura pasiva

Letras sucesivas/Columna 3

T

Transmisor

Cuarta letra

Función de salida

Letras sucesivas/Columna 4
30

Símbolos para instrumentos

Shared Control: Es una característica de un dispositivo o función, de control que contiene
varios algoritmos preprogramados, que son recuperables, configurables y conectables, y
permite implementar estrategias o funciones de control, que describen las características de
control de: un sistema de control distribuido, controlador lógico programable, un sistema
microprocesado o sistema de computador central. Constituye un control de múltiples
variables de proceso, que puede implementarse compartiendo las capacidades de un solo
dispositivo.

Shared Display: Es un interfaz del operador, video, LEDs, cristal líquido u otra unidad de
visualización, que se utiliza para mostrar información del control de proceso de varias
fuentes, operable, a menudo se usa para describir las características visuales de un sistema
de control distribuido, controlador lógico programable, un sistema microprocesado o
sistema de computador central.

Basic Process Control System (BPCS): instrumentación y sistemas que están instalados
para supervisar y controlar las operaciones de producción normales usando, pero no
limitado a combinaciones de lazos simples de monitoreo y control neumáticos y electrónicos,
controladores lógicos programables y sistemas de control distribuidos. Un BPCS es
necesario para operar una planta o proceso

Safety Instrumented System (SIS): Un sistema compuesto por sensores, solucionadores
lógicos y elementos de control final con el fin de llevar el proceso a un estado seguro
cuando se violan condiciones predeterminadas.
Computer System: Un sistema en el que todas las acciones de control tienen lugar dentro
de una computadora de control, como una computadora central o mini computadora, que
puede ser única o redundante.
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33

34

35

36
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Motores

Intercambiadores de calor

Torres de enfriamiento

Hornos y calderas

Torres de destilación

Reactores
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39

40
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Para la totalidad de
simbología descargar y
revisar:
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En resumen, en un PI&D debemos representar y documentar, información sobre:
Equipos: mostrar cada elemento incluyendo:
• Unidades separadas
• Unidades en paralelo
• Resumen de las especificaciones de cada
equipo.

Instrumentación: identificar :
• Indicadores
• Registradores
• Controladores
• Mostrar los lazos de control principales.

Tuberías: incluir todas las líneas, incluyendo
purgas y tornas de muestra y especificar:
• Tamaño ( emplear designaciones
estándar)
• Schedule(espesor)
• Materiales de construcción.
• Aislamiento(tipo y espesor)

Servicios auxiliares: identificar.
• Punto de entrada
• Punto de salida

El documento, considerara:
 El mínimo tamaño para el diagrama debe ser de 28 x 43 cm, colocando atención en el tamaño de los símbolos
y texto los cuales deben mantenerse legibles.
 Un diagrama de instrumentos debe contener típicamente un lazo, evitando mostrar un lazo en múltiples paginas
43
o hojas.
 Mantener una consistente disposición (horizontal o vertical) a través del todo el diagrama
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SEGUNDA UNIDAD
MEDICIÓN Y DETECCIÓN DE FUERZA, TORQUE, PRESIÓN Y CAUDAL

MEDICION Y DETECCION
DE

FUERZA

La fuerza se mide o detecta por comparación con otra
conocida (balanza romana) o por deformación elástica
(celdas de carga con elemento elástico).
La medición puede ser directa (la fuerza pasa por el
sensor, flow), o la derivación de la misma (la fuerza no
pasa por el sensor, shunt).

Force flow

Force shunt

Celda de carga (célula de carga): transductor que convierte la fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible. A
pesar de existir varios tipos de sensores, las células de carga son el sensor de fuerza más común del mercado. Las hay de tres
tipos hidráulicas, neumáticas y de galga extensiométrica.
Las celdas de carga comprenden un sensor primario, expuesto directamente a la fuerza y un elemento secundario que
permite la señal eléctrica. En las de galga extensiométrica, este sensor secundario puede ser resistivo, piezoeléctrico, de fibra
óptica u otros.

Celdas de carga hidráulicas y neumáticas.
La presión ejercida sobre una plataforma, por la fuerza empuja
un pistón que a través del diafragma la transmite por medio del
liquido hidráulico a un medidor de presión.
Las celdas de carga hidráulicas se consideran en ubicaciones
remotas, ya que no requieren una fuente de alimentación

La fuerza que se va a medir se aplica al lado superior del
diafragma. Esta fuerza, deforma el diafragma de manera que la
aleta cierre la abertura de la boquilla lo cual activa el suministro
de aire. A medida que la aleta va cerrando la abertura de la
boquilla, se produce una contrapresión debajo del diagrama. Esta
contrapresión actúa sobre el diafragma produciendo una fuerza
hacia arriba.
La presión del aire se regula hasta que el diafragma vuelve a la posición sin carga.
En este instante, la presión correspondiente, indicada por el manómetro se convierte
en una medida de la fuerza aplicada.

Celdas de carga con galgas extensiométricas.
Se las puede agrupar, aproximadamente, en tres grupos:
De un solo punto (Single point load cells)

Viga de flexión (Bending beam load cell)

A compresión(Compressive force load cell)

A tracción (Tensile force load cell)

Elementos elásticos. Corresponden al elemento de la celda que se deforma, generalmente metálico, poseen diferentes
formas: cilindros, barras, planchas, etc.

Galgas extensiométricas o sensores secundarios. Lo mas utilizado como sensor secundario, que transforma la deformación en
una señal eléctrica o afín a esta (como variación de resistencia, inductancia o capacitancia), es la galga eléctrica resistiva o la
piezoeléctrica.

Galga de reluctancia variable.
Basados en la variación de la reluctancia en un circuito magnético por el desplazamiento de un elemento ferromagnético,
incluyen uno o mas espacios de aire variable en el circuito magnético (entrehierros)
𝑆𝑖 ℛ =

1𝑙
=
𝜇𝐴

1 𝑙
+
𝜇 𝜇 𝐴

ℛ = 2ℛ + 2ℛ + 2ℛ

ℛ =

𝐻 𝑇𝑚 𝑊𝑏
𝑚 𝐴 𝑚. 𝐴
𝜇 = 𝜇 𝜇 = coeficiente de permeabilidad magnética
𝜇 = 4𝜋 × 10

1 𝑙
𝜇 𝐴

ℛ =

1 𝑙
𝜇 𝜇 𝑎

ℛ =

1 𝑙
𝜇 𝜇 𝑎

ℛ =

1 𝑥
𝜇 𝑎

2 𝑙
2 𝑙
2 𝑥
2
+
+
=
𝜇 𝜇 𝑎
𝜇 𝜇 𝑎
𝜇 𝑎
𝜇 𝑎

𝑳=

𝑁
=
ℛ

𝑦 𝐿=

𝑁
ℛ

𝑙
𝑙
+ +𝑥
𝜇
𝜇

𝑁
2
𝜇 𝑎

𝑙
𝑙
+
𝜇
𝜇 +𝒙
52

Galga magnetostrictiva.
La permeabilidad magnética de los materiales ferromagnéticos o las cerámicas como el Terfenol D, cambia cuando esta
sujeta a esfuerzos mecánicos, estos son materiales magnetostrictivos.
F
F

F
Bobinas primarias y
secundarias, a 90° atraviesan
la columna a través de
agujeros en la misma.

F
F
Material
magnetoestrictivo

Bobina
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Galga piezoeléctrica.
Los sensores piezoeléctricos comprenden dos discos de material piezoeléctrico con una lámina de electrodo montada en el medio.
Al aplicar fuerza, aparece una carga eléctrica que puede medirse usando un amplificador de carga. La carga es proporcional a
la fuerza aplicada.

𝑉 =

𝑑𝑡
𝑡
= 𝑔 𝐹 = 𝑔𝑡𝑃
𝜀𝐴
𝐴

Son materiales piezoeléctricos:
 Cuarzo
 Turmalina
 Sal de Rochelle
 Fosfato dihidrogeno de amonio o ADP
 Sulfato de litio
 Titanato de bario
 Titanato zirconato de plomo o PZT.
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Galga de fibra óptica.
Los extensómetros de fibra óptica, se basan en el sensor FBG (fiber Bragg grating). Un FBG es una microestructura
(generalmente de unos pocos milímetros de longitud) creada al modificar con un láser UV una fibra de telecomunicaciones mono
modo estándar, dopada con germanio. Esta microestructura crea una variación periódica en el índice de refracción. A medida
que la luz viaja a lo largo de la fibra, se refleja un rango muy estrecho de longitudes de onda mientras el resto de longitudes
de onda se transmiten. El centro de esta banda de longitudes de onda reflejadas se conoce como la longitud de onda de
Bragg.
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Galga de alambre resonante.
Un cable ferromagnético tensado y herméticamente sellado, está acoplado a una bobina eléctrica.
El alambre es “punteado” por aplicación momentánea de pulsos eléctricos a la bobina, induciendo vibración en el mismo, cuya
frecuencia de vibración es la de resonancia. Al someterse a fuerzas o esfuerzos, la frecuencia varia e inducen corriente de
regreso por los cables de señal. Esta señal se puede medir y usar para determinar la tensión en el cable y, por lo tanto,
también la tensión celda a la que está unida el cable vibratorio.
Simb

𝑓=

1
𝑇
2𝐿 𝜌𝐴

𝜎=

𝑇
𝐴

𝜀 = 𝑘𝑓
4𝜌𝐿
𝜀 = 𝑘(𝑓 − 𝑓 ) 𝑘 =
𝐸

Detalle

L, T

Longitud y tensión del cable

𝜎, 𝜀

Esfuerzo, deformación final

𝜌

Densidad del cable

k

Constante de galga

f

Frecuencia medida

f0

Frecuencia natural inicial
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Galgas resistivas

Hay de dos tipos metálicas y semiconductoras

Galga semiconductora

Galga metálica

∆𝑹
= 𝑮𝜺𝑳
𝑹𝟎
∆𝜌
𝜀

𝜌

∆𝜌
y

𝐺 = 1 + 2𝜇 +

𝜌

𝜀

≈ 0.4 = efecto piezoelectrico

Para los varios metales y sus aleaciones:
∆𝑹
= 𝑮𝟏𝜺𝑳 + 𝑮𝟐𝜺𝟐𝑳
𝑹𝟎

0.3 < 𝜇 < 0.4 entonces 1.8 < G < 2.4 con
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Tipos de galgas resistivas metálicas por su geometría
Lineales: Realizan una
medición en una
dirección.
Lineales dobles: Tienen
dos rejillas paralelas
entre sí. Para medidas
en vigas a flexión.
Rosetas en T : Tienen dos
rejillas de medición a 90°
entre ellas. Para análisis de
estados de esfuerzos
biaxiales con direcciones
principales conocidas y
medidas en barras de
tracción y compresión.
Rosetas en V: Tienen dos
rejillas a 45° entre sí. Para
medición en barras de
torsión y determinación de
esfuerzos cortantes en
barras.

Rosetas triples: Formando
ángulos de 0°-45°-90° o de
0°-60°-120° se usan para
analizar estados de
esfuerzos triaxiales con
direcciones principales
desconocidas.

Roseta de puente
completo: 4 rejillas a
90° con la contigua,
utilizadas para
mediciones de tensión,
compresión o cortante
en barras.

Rosetas apiladas: similares
a las de rejilla
independiente pero una
sobre otra, aisladas entre
ellas. Las hay en T o
triaxiales

Cadenas de galgas: 10
o 15 pequeñas rejillas
simples o rosetas
situadas sobre una base
común, igualmente
distanciadas mas una
galga de compensación, ideal para medir
gradientes de
deformación.

Roseta para diafragma o
membrana: Para
deformaciones radiales hacia
el perímetro y tangenciales al
centro, en una membrana
circular.
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Tipos de galgas resistivas semiconductoras por su geometría
Galga
semiconductora

Patrón

tipo p

En barra

En U

tipo n

En M
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Materiales de fabricación de galgas
Material

M
E
T
A
L
I
C
A
S

S
E
M
I
C

Composición

G/G1

Constantan/Advance/Copel

40% Ni, 60% Cu

2

Manganina

84% Cu, 4% Ni, 12% Mn

0.47

Niquel

100% Ni

12.1

Nichrome V

80% Ni, 20% Cr

1.9 - 2.4

Chromel C

65% Ni, 12% Cr, 23% Fe

2.5

Elinwar

56% Fe, 36% Ni, 8% Cr

3.6

Isoelastic

36% Ni, 8% Cr, 0.5% Mn, 55.5% Fe

3.6

Platino

100% Pt

6.1

Platino - Indio

95% Pt, 5% In

5.1

Platino - Wolframio

92% Pt, 8% W

4.6

Monel

67% Ni, 33% Cu

1.9

Karma

74% Ni, 20% Cr, 3% Al, 3% Fe

2

Armour D

70% Fe, 20% Cr, 10% Al

2

Hierro

100% Fe

2.1

Silicio

Tipo p

100 - 170

Silicio

Tipo n

-100 / -140

Germanio

Tipo p

102

Germanio

Tipo n

-150
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Acondicionamiento de galgas resistivas. El circuito acondicionador extensivamente
usado para obtener señal eléctrica de las galgas extensiométricas es el puente de
resistencias
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Cuarto de puente

Tipo 1

𝑉
𝐺𝜀
𝐺𝜀
=
≈
𝑉 4 + 2𝐺𝜀
4

Tipo 2

𝑉
𝐺𝜀
𝐺𝜀
=
≈
𝑉 4 + 2𝐺𝜀
4

Medio puente

Tipo 1

𝑉
𝐺𝜀 1 + 𝜇
𝐺𝜀(1 + 𝜇)
=
≈
𝑉 4 + 2𝐺𝜀 1 − 𝜇
4
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𝑉
𝐺𝜀
=
𝑉
2

Tipo 2

𝑉
𝐺𝜀
=
𝑉 2 + 𝐺𝜀

Puente completo

Tipo 1

𝑉
= 𝐺𝜀
𝑉

Tipo 3

𝑉
𝐺𝜀
=
(1 + 𝜇)
𝑉
2

Tipo 2

𝑉
𝐺𝜀(1 + 𝜇)
=
𝑉 2 + 𝐺𝜀(1 − 𝜇)
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Resumen del comportamiento de las configuraciones
Configuración

Cuarto de puente
Tipo 1

Tipo 2

Medio puente
Tipo 1

Tipo 2

Puente completo
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Deformación axial (fuerza)

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

Deformación por pandeo

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

Sensibilidad transversal

NO

NO

SI

NO

NO

SI

SI

Compensación temperatura

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Posición de galgas en distintos tipos de celdas de carga
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MEDICION Y DETECCION
DE

TORQUE

El torque puede ser estático o dinámico lo cual determinara la forma de medición.

Barras de torsión (Torque estático)

Torque dinámico

A y G: Medición de torque por las reacciones
B: Par motor F: Torque de carga o de resistencia
C y D: Acoples D: Elementos(s) de transmisión
a) El torque en el eje altera la resistencia eléctrica de cuatro galgas extensiométricas (no se ven dos) conectadas en un circuito
de puente de Wheatstone. Las conexiones eléctricas se realizan al puente a través de anillos colectores y escobillas.
b) El giro de la sección de torsión provoca el desplazamiento angular de las superficies donde se encuentran de las ruedas
dentadas. Esto crea una diferencia de fase en las señales detectadas por los sistemas ópticos (pickups)
c) Las permeabilidades magnéticas de las dos regiones ranuradas del eje cambian de manera opuesta con la torsión. Esto se
percibe como una diferencia en los voltajes de salida de los dos devanados de detección.
d) La torsión hace que las magnetizaciones inicialmente circunferenciales en el anillo (flechas sólidas) se inclinen (flechas
discontinuas). Estas magnetizaciones helicoidales hacen que aparezcan polos magnéticos en la pared del dominio y en los
extremos del anillo. El campo magnético resultante es detectado por el sensor de campo.

Torque por fuerzas de reacción en los cojinetes del eje
La magnitud del par transmitido se puede medir
sosteniendo la fuente de energía o la carga en los
rodamientos y luego midiendo la fuerza de
reacción, F, y la longitud del brazo, L, como se
muestra en la figura. Luego, el par se calcula como
el producto simple, FL. Los errores inherentes al
método son la fricción del cojinete y los pares de
torsión. Esta técnica ya no es de uso común.

Métodos de medición dinamométricos
El dinamómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la resistencia a la fricción. Al conocer la resistencia a la fricción,
podemos determinar el par transmitido y, por lo tanto, la potencia del motor. Hay dos tipos de dinamómetros, de absorción y
de transmisión.
Prony brake
Dinamómetros de absorción. Absorben la potencia de la maquina a la que se
Rope brake
acoplan. La potencia absorbida es usualmente disipada como calor o por otros medios.
Hidráulico
Dinamómetros de transmisión: Utilizan dispositivos que miden el par, en términos de
la torsión elástica del eje o de un medidor de torque especial insertado entre las
secciones del eje. El par es producido por la carga útil que lleva el motor principal, el
motor o la máquina.

De transmisión
Epicíclico
De torsión

Prony brake

De transmisión

Rope brake

Epicíclico

Hidráulico

De torsión
o torsional

MEDICION Y DETECCION
DE

PRESION

Sensores de presión absoluta.- miden la presión absoluta. Los
sensores de presión absoluta los detectan directamente. A
menudo, una cámara de vacío sellada se utiliza como presión de
referencia
cero para esto.
Sensores de presión manométrica.- miden la presión del fluido en
relación a la atmosférica. En condiciones STP, esto es 14.7 psi. En
otras temperaturas y altitudes, cambia esta referencia.
Sensores de presión diferencial.- miden la diferencia entre dos
presiones. A menudo, los otros tipos de detectores de presión
indicados anteriormente, se fabrican utilizando sensores de
presión diferencial. Una de las dos presiones es fija, y la otra es
la presión que debe medirse.

STP o Temperatura y Presión Standard, se refiere a temperatura y presión, nominales
al nivel del mar, esto es 0°C y 760 mm de Hg, barométricos. La densidad del aire en
condiciones STP es de 1.29 kg/m3

Sensores de vacío.- miden la presión por debajo de la
atmosférica. Pueden ser relativos, cuando se mide con
respecto a la presión atmosférica, o pueden ser absolutos
cuando miden la presión directamente por encima del
valor de cero absoluto

Sensores de presión sellados.- miden la presión contra una referencia fija. La presión de referencia es a menudo 14.7 psi,
condición STP (Standard Temperature and Pressure). Aire o gas inerte es llenado y sellado en un recinto a 14.7 psi ( 1 BAR )
para este propósito. La medición de altura es un área popular de aplicación para estos sensores.
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Tubo de Bourdon
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1) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑏
Δ𝜓 (1 − 𝜐 )𝑅 (1 − 𝑎 )𝛼
=
𝑃
𝑅 𝑔
𝜓
𝐸𝑏𝑔(𝛽 +
)
𝛼

𝛼 𝑦 𝛽 𝑠𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

2) 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑋=
Δ𝜓 (1 − 𝜐 )𝑅 (1 − 𝑋)
=
𝑃
𝑔
𝜓
𝐸𝑏𝑔(𝑋 +
)
12𝑏

𝒈
< 𝟎. 𝟔 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠:
𝒃

𝑐=

𝒈
> 𝟎. 6 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠:
𝒃
𝑠𝑒𝑛ℎ 𝑐 + 𝑠𝑒𝑛 𝑐
𝑐(cosh 𝑐. 𝑠𝑒𝑛ℎ 𝑐 + cos 𝑐. 𝑠𝑒𝑛 𝑐)
3𝛼
𝑅𝑔

𝜓 = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 180 𝑦 270 )
3) 𝐸𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑤 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠
𝜓 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜓 < 𝜓
𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑤 𝑦 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑤
Δ𝜓 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜
∆𝜓
∆𝜓
𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜
𝑤 =
𝑅(1 − cos 𝜓 )
𝑤 =
𝑅(1 − sen 𝜓 )
𝜓
𝜓
𝑅 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜
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Tipos de manómetros de Bourdon
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Membranas y diafragmas planos

Las principales diferencias entre un diafragma y una membrana están en el grosor y la resistencia. Un diafragma es flexible, relativamente
grueso y rígido, mientras una membrana es mas bien delgada (como una película). Un diafragma generalmente puede soportar una cierta
cantidad de fuerza o presión, mientras que una membrana puede resistir fuerza o presión mas pequeñas.

Desplazamientos en un diafragma circular
Empotrada
𝑃𝑎
𝑟
𝑤 𝑟 =
1−
64𝐷
𝑎
𝑤

=𝑤 0 =

Soportada
𝑤 𝑟 =

𝑃𝑎
64𝐷

𝑤

64𝐷
𝑃=
𝑤
𝑎

𝐷=

𝐸ℎ
= rigidez de flexión del diafragma
12(1 − 𝜐 )

𝑃=
donde

𝑃𝑎 5 + 𝜐 6 + 2𝜐 𝑟
−
64𝐷 1 + 𝜐 1 + 𝜐 𝑎

=𝑤 0 =

+

𝑟
𝑎

𝑃𝑎 5 + 𝜐
64𝐷 1 + 𝜐

64𝐷 1 + 𝜐
𝑤
𝑎 5+𝜐
h=espesor membrana
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Medición de presión por desplazamiento en membranas y/o diafragmas
Con potenciómetros

Con sensor de reluctancia variable

LVDT

P

Mediante sistema óptico

Deformaciones en un diafragma circular
En membranas empotradas: Para pequeñas deflexiones Los esfuerzos en diafragmas metálicos circulares, sujetos a presión que
provocan pequeñas deflexiones menores al 30% del espesor de la membrana, son:

𝜎 =

3 𝑃𝑎
8 ℎ

3+𝜈

𝑟
− (1 + 𝜈)
𝑎

𝜎 =

3 𝑃𝑎
8 ℎ

3𝜈 + 1

𝑟
− (1 + 𝜈)
𝑎

 Los esfuerzos principales σ1, σ2 y el equivalente σeq hacia el centro del diafragma,
debido al esfuerzo tangencial únicamente (r = 0 ) son:
𝜎 =𝜎 =𝜎

=−

3 𝑃𝑎
8 ℎ

1+𝜈

𝜎

=

𝜎 +𝜎 −𝜎 𝜎 =

3 𝑃𝑎
8 ℎ

𝜎

=

𝜎 +𝜎 −𝜎 𝜎 =

3 𝑃𝑎
4 ℎ

1+𝜈

 En el borde del diafragma (r = a):
𝜎 =𝜎

=

3 𝑃𝑎
4 ℎ

𝜎 =𝜎 =

3 𝑃𝑎 𝜈
4 ℎ

𝜈 −𝜈+1

 El esfuerzo radial es cero para:
𝑟=𝑎

1+𝜐 3+𝜐
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En membranas soportadas: Para pequeñas deflexiones
𝜎 =±

3 𝑃𝑎
8 ℎ

3+𝜈

1−

𝑟
𝑎

𝜎 =±

3𝑃
𝑎 3 + 𝜈 − 𝑟 (1 + 3𝜈)
8ℎ

 En el centro del diafragma (r = 0 ):
𝜎

=𝜎

=±

3 𝑃𝑎
8 ℎ

3+𝜈

Para grandes deflexiones: Los esfuerzos en diafragmas metálicos circulares, sujetos a presión que provocan grandes deflexiones
(mayores al 30% del espesor de la membrana) involucran análisis de tracción y flexión, sin embargo sus esfuerzos radiales y
tangenciales son máximos hacia el centro de la placa y son iguales a :
𝜎 =𝜎 =

3 − 𝜈 𝐸𝑤
1 − 𝜈 4𝑎

Para diafragmas sumamente delgadas y con gran deflexión: Donde
> 5, que teóricamente no tienen rigidez a la flexión y
que experimentan esfuerzos de tracción, pero no esfuerzos de flexión, los esfuerzos son:
𝜎 =

𝐸𝑤
4𝑎

3−𝜐 𝑟
−
1−𝜐 𝑎

𝜎 =

𝐸𝑤
4𝑎

3−𝜐
𝑟
−3
1−𝜐
𝑎
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Los máximos esfuerzos radiales y tangenciales, también ocurren hacia el centro de la membrana.

Medición de presión por deformación en membranas y/o diafragmas
Mediante galgas extensiométricas resistivas
Unbonded (sin base)

Bonded (con base)

Mediante galga de
alambre resonante

Base difundida en Si
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Membranas y diafragmas corrugados

La característica de la membrana corrugada es descrita por la ecuación
𝑃 = 𝐵𝑤 0 + 𝐶𝑤(0)

Perfiles de corrugaduras

𝐶=

32𝐸ℎ𝐾
1
(3 − 𝜈)
−
𝑎 (𝛼 − 9) 6 (𝛼 − 𝜈)(𝛼 + 3)

𝛼=

𝐾𝐾 ;

𝐾 =

𝐵=
𝐴
;
𝑦

𝐾 =

12
ℎ𝑙

2𝐸ℎ (3 + 𝛼)(1 + 𝛼)
𝜈
3𝑎 𝐾 1 −
𝛼

𝑦 𝑑𝐴 +

siendo:
A = longitud del arco de una onda completa del perfil de corrugado
l = longitud de onda del perfil, y = altura del perfil, y
θ = pendiente del ángulo de la tangente en cualquier punto del perfil

1
𝑙

𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑑𝐴
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Capsulas
Hay dos tipos de cápsulas: convexas (convex) y anidadas (nested). Una cápsula convexa se forma uniendo dos diafragmas
convexos uno frente al otro, y la cápsula anidada un diafragma convexo y un cóncavo, soldados entre sí a lo largo de su perímetro.
Si la presión del proceso se aplica a lo largo del exterior de la cápsula, las cápsulas anidadas tienen la ventaja de ser más
resistentes a las sobrepresiones. Una cápsula con un diámetro de 50 mm, que consta de dos diafragmas, puede lograr una
deflexión de 1.5 mm.
La magnitud de la deflexión depende del diámetro del diafragma. La desviación de un diafragma es proporcional a la cuarta
potencia de su diámetro. En consecuencia, la deflexión aumenta rápidamente a medida que el diámetro del diafragma se hace
más grande. Duplicar el diámetro significa que la deflexión aumenta 16 veces.
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Fuelles
En comparación con la cápsula y el diafragma, los medidores de fuelle tienen la ventaja
de una deflexión más amplia generando mayores fuerzas. El número de convoluciones
puede variar entre 5 y 20. Más convoluciones significa más deflexión y un rango de
medición más grande.
El diámetro del fuelle determina la fuerza que se puede transmitir al mecanismo de
transmisión. Entonces se elegirá un diámetro mayor para presiones muy bajas con el fin de
tener un área de superficie suficiente para que la presión medida pueda actuar. Un
diámetro más grande también significa una mayor sensibilidad y una mejora de la
precisión.
El desplazamiento y del fuelle puede ser descrito por la ecuación:
Se pueden fabricar en cobre berilio, bronce fosforoso, Monel, Inconel y acero inoxidable.

𝑦 = 2𝑛𝐴

𝑃𝑅
𝐸ℎ

h = espesor del fuelle
n = número de convoluciones
Rx = radio promedio del fuelle, y
AQ = área efectiva del fuelle
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Medición de presión con otros sensores secundarios
Mediante capacitancia

dieléctrico no solido

dieléctrico solido

Para un infinitesimal condensador anular infinitesimal de espesor dr y área 2π.r.dr, los condensadores C1 y C2 serán:

𝐶 =

𝐶 =

2𝜋𝜀 𝜀 𝑎
𝑤

2𝜋𝜀 𝜀 𝑎
𝑤

𝑟
𝑎

𝑑
𝑤

−1 +𝑟

𝑟
𝑑

𝑎

𝑤

1+

𝑃𝑎
64𝐷𝑑

𝑑𝑟

𝑑𝑟

+1 −𝑟

entonces C1 es:

𝐶 =

𝜋𝜀 𝜀 𝑎
ln
𝑤

𝑑
𝑤
𝑑
𝑤

≈
−1

𝜋𝜀 𝜀 𝑎
𝑑

1+

𝑤
𝑑

=

𝜋𝜀 𝜀 𝑎
𝑑
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Mediante sensor piezoeléctrico

Mediante balance de fuerzas

Mediante presión con elementos de un componente semiconductor

Características de sensores de presión de acuerdo al dispositivo secundario

El interruptor de presión (Presostato)
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MEDICION Y DETECCION
DE

CAUDAL

El flujo se define como los fluidos (líquidos y / o gases) en movimiento. Los principales factores que afectan el flujo de fluidos
a través de las tuberías son:
Velocidad del fluido.
Fricción del fluido en contacto con la tubería.
Viscosidad del fluido.
Densidad del fluido.
La viscosidad de un fluido caracteriza su capacidad para resistir los cambios de forma y se define como su resistencia a las
fuerzas de corte. Este es el resultado de la fricción interna en el fluido causada por las fuerzas entre las moléculas. Dado que
el movimiento molecular está relacionado con la temperatura, la viscosidad también es una función de la temperatura.
Hay tres cantidades de flujo diferentes para medir:
 La velocidad real del fluido en un punto dado (medido en
 El caudal volumétrico (medido en
 El caudal másico (medido en

o unidades afines).

o unidades afines).

o unidades afines).

También es posible medir el flujo total, que es el volumen total o la masa que ha fluido en un período de tiempo establecido.
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Régimen de flujo

Re < 2300

ReCR ≈ 2300

Re > 2300

Capa límite. Existe en la pared del conducto de flujo, una capa límite, en la cual la
velocidad aumenta de 0 a V. Una obstrucción en la pared, extiende la longitud de la
capa límite y restringe el fluido, aún más en la cercanía de la pared, para que aguas
abajo de la obstrucción, exista una zona muerta con una presión ligeramente
negativa. El fluido fluye desde la región de mayor velocidad hacia esta zona muerta
y crea vórtices. Los vórtices son indeseables para las mediciones, porque consumen
energía que se elimina de la corriente de flujo y produce caídas de presión.

Las energías que se presentan en los fluidos en movimiento son:

𝑝
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑚𝑔ℎ + 𝑚
𝜌
𝑣
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑚
2

m = masa, g = gravedad, h = altura, p = presión estática, ρ = densidad, v = velocidad del fluido
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Dispositivos de Presión diferencial
Para tuberías de sección circular de radio D y
estrangulamiento de radio d tenemos

𝑄=𝐴

𝑄 =

2∆𝑝
𝜌 1−𝛽
1
1−𝛽

=
𝜋𝑑
4

1
1−𝛽

𝜋𝑑
4

2∆𝑝
𝜌

2𝜌∆𝑝

Donde:
𝛽=

𝑑
𝐷

𝐴
𝑑
=
=𝛽
𝐴
𝐷

∆𝑝 = 𝑝 − 𝑝

De la aplicación de la Ec. de Bernouilli entre los puntos 1 y 2
de un fluido que pasa por un estrangulamiento tenemos que: Q representa el caudal volumétrico y Qm el másico a partir
de la densidad del fluido. el caudal real Qr en términos del
coeficiente de descarga estará determinado por:
𝑣 =

2(𝑝 − 𝑝 )
𝐴
𝜌 1− 𝐴

Q=𝐴

2(𝑝 − 𝑝 )
𝐴
𝜌 1− 𝐴

𝑄 =𝐶 𝑄

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒

𝐶 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
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Para fluidos compresibles, dónde ρ1 ≠ ρ2

𝑄=

𝜀
1−𝛽

𝜋𝑑
4

2∆𝑝
𝜌

𝑦

𝑄 =

𝜀
1−𝛽

𝜋𝑑
4

2𝜌 ∆𝑝

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜀 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛

El calculo de ε es complejo pues depende de muchos factores, la norma BS 1042 usa nomogramas para calcularlo e ISO
5167 utiliza una ecuación recursiva para su calculo. Su valor es menor que 1.
El valor de CD por lo general se lo mide a partir de utilizar un instrumento preciso, sin embargo existe una ecuación para
su calculo conocida como ecuación de Stolz, descrita en la norma ISO 5167:1980, para los dispositivos placa-orificio.
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Placa – orificio (Orifice – Plate)

Cuña (Wedge)

Venturi

Boquilla (Nozzle)

Codo

Dall

Cono V
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Tubo de Venturi (Venturimetro)

Horizontal

Vertical
Tipos de
Venturímetros
Para el venturímetro horizontal, el caudal teórico es:
CD esta entre 0.95 y 0.99
𝑄=𝐴

2
𝜌 1−𝛽

(𝑝 − 𝑝 )

donde 𝛽 =

𝑑
𝐷

inclinado

excéntrico
97
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Placa - Orificio
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Pérdida de carga vs. β
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Tipos de orificios




LINE I.D.



STAMPED



BEVEL
DIA.

45°

A
e

d

E
LINE I.D.






QUADRANT
RADIUS
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(1) Orificio tipo restrictivo (2)Orificio universal (3)Orificio de doble diámetro (4)Orificio concéntrico estándar (5) Orificio doble en cuadrante (6) Orificio
excéntrico (7)Orificio segmental

Las ecuaciones de placa orificio son las mismas del resto de dispositivos de presión diferencial, considerando que d
es el diámetro del agujero.
La ecuación de Stolz para calcular CD es:
𝐶 = 0.5959 + 0.0312𝛽
Si 𝐿 ≥

.

− 0.184𝛽 + 0.0029𝛽

.

10
𝑅𝑒

.

+ 0.0900𝐿

𝛽
− 0.0337𝐿 𝛽
1−𝛽

13
𝛽
= 0.43333333 se usa 0.0390 por el 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿 𝑒𝑛 + 0.0900𝐿
30
1−𝛽

Los valores de L1 y L’2 son 0 para Corner taps, 1 y 0.47 para Radius taps y 25.4/D para Flange taps. Además el calculo de
C esta restringido a la siguiente tabla:
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Boquilla, Tobera (Nozzle)
Boquilla ISA 1932 / Corner taps

Boquilla de radio largo ASME / Radius taps

Boquilla Venturi
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Boquilla ISA 1932 / Corner taps
𝑑
𝐶 = 0.99 − 0.2262
𝐷

.

𝑑
− 0.00175
𝐷

Boquilla de radio largo ASME / Radius taps
𝑑
− 0.0033
𝐷

5𝑐𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 50 𝑐𝑚
𝑑
0.3 ≤ ≤ 0.44 y 7 × 10 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 10
𝐷
𝑑
0.44 ≤ ≤ 0.8 y 2 × 10 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 10
𝐷
𝑘
𝑑
≤ 3.8 × 10 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟
𝐷
𝐷

.

10
𝑅𝑒

.

𝑑
𝐶 = 0.9965 − 0.00653

.

𝐷 10
𝑅𝑒

5 𝑐𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 63𝑐𝑚
𝑑
0.2 ≤ ≤ 0.8 y 10 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 10
𝐷
𝑘
≤ 10
𝐷
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Boquilla Venturi
.

𝑑
𝐶 = 0.9858 − 0.196
𝐷
6.5 𝑐𝑚 ≤ 𝐷 ≤ 50𝑐𝑚 𝑦 𝑑 ≥ 5𝑐𝑚
𝑑
0.316 ≤ ≤ 0. 775 con 1.5 × 10 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 2 × 10
𝐷
𝑘
≤ 3.8 × 10
𝐷
k es la rugosidad equivalente del
material de la pared de la tubería,
acorde a la tabla
(International Organization of
Standards (ISO 5167-1). 1991.
Measurement of fluid flow by means of
pressure differential devices, Part 1:
Orifice plates, nozzles, and Venturi
tubes inserted in circular cross-section
conduits running full. Reference
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number: ISO 5167-1:1991(E))

Dispositivos de área variable (ROTAMETRO)

Rotámetro cónico
standard

Rotámetro con flotador
guiado

Rotámetro de
tubo metálico

Mecanismo magnético
106
del rotámetro

Materiales para flotadores

Tipos de flotadores

Modos de flotación

Tipos de rotámetros
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Ecuación del rotámetro
𝑄=𝑎

𝑄=

2𝑉 𝑔 𝜌 − 𝜌
𝐴 𝜌

𝐻
8𝑔𝜋𝑉 𝜌 𝜌 − 𝜌 tan 𝜃
𝜌

𝑄 =𝑎

2𝑉 𝜌𝑔 𝜌 − 𝜌
𝐴

𝑄 = 𝐻 8𝑔𝜋𝑉 𝜌 𝜌 − 𝜌 tan 𝜃

aa = área anular, Vf = volumen del flotador, ρf = densidad del flotador, ρ = densidad del liquido, Af =
área del flotador vista por el liquido, θ = Angulo de inclinación del tubo (cónico)
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Dispositivos de velocidad de flujo (TURBINA)

La ecuación mecánica:
𝑄=

𝑤
tan(𝛼)
𝜋
𝑑
donde 𝑘 =
y 𝐴= 𝐷 −𝑑 −𝑚 𝑅 −
𝑡
𝑘
𝐴𝑅
4
2
t = espesor del alabe, m = numero de alabes

La ecuación con el sistema de reluctancia variable:
𝑄=

𝑓
𝑚. 𝑡𝑎𝑛(𝛼)
donde 𝐾 =
𝐾
2𝜋𝐴𝑅
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Tipos de turbinas

Consideraciones de instalación
 Las turbinas para su instalación requieren tramos rectos de tubería de entrada y largos
de salida (10 veces el diámetro nominal antes y 5 veces después de la turbina).

 Es imprescindible la instalación de un filtro, aguas arriba para evitar que pequeñas
partículas en el líquido puedan dañar la hélice de la turbina.
 Debe instalarse un desgasificador previo a la turbina en aquellos procesos donde
pueda existir presencia de aire o gases, ya que estos inducen errores de medición.
 Es necesario que a la salida de la turbina exista siempre una presión superior al doble
de la pérdida de carga de la propia turbina, más 1,25 veces la tensión de vapor del
líquido para evitar cavitaciones en su interior.
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Dispositivos magnéticos
1.
2.
3.
4.

Imanes
Aislamiento
Electrodos
Ley de Inducción
de Faraday
B Densidad de flujo
magnético.
L Distancia entre
electrodos
Q Caudal
U Voltaje inducido
V Velocidad del
fluido.

Tipos de caudalímetros
magnéticos (excitación)

AC
DC
Excitación dual

Tipos de caudalímetros
actuales

Convencionales
SMART
Multivariable

Convencionales.- Salida de 4 a 20 mA
SMART.- Microprocesados, con comunicación digital
Multivariable.- Mide varias variables del proceso.

Ecuación:
𝑉=

4𝐵𝑄
𝜋𝐿
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Dispositivos ultrasónicos
Dispositivo de tiempo de transito
En el método del tiempo de tránsito, los pulsos de sonido de pocos ciclos de
longitud se transmiten en cada dirección, y se mide el tiempo que tardan en
llegar al transductor receptor.

Ecuaciones
𝑣=

𝑋
1
1
−
2cos(𝜃) 𝑡
𝑡

𝑄 = 𝐴𝑣 =

𝜋𝐷 𝑋 1
1
−
8cos(𝜃) 𝑡
𝑡

td = es el tiempo de transito con la corriente
tu = es el tiempo de transito contra la corriente
X = es la distancia horizontal de los
transductores ultrasónicos
L = distancia frontal de sensores
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D = diámetro de la tubería

Es ventajoso por su no intrusividad, falta de piezas móviles, compacto, facilidad de instalación, ahorro de costos y mejoras en el
mantenimiento con autodiagnóstico, precisión no afectada por la acumulación de contaminantes, flujo bidireccional, no hay
restricción de tubería, y no se ve afectada por flujos pulsantes
Clasificación por ubicación del sensor ultrasónico

En línea - mojado

Clasificación por numero de sensores
ultrasónicos

En línea, pero con la cavidad
llena de epoxi u otro relleno

Transductor de abrazadera con
cristal incrustado en el soporte
En ángulo - mojado

En línea - protección de
ventana

Transmisión en línea para tubos
pequeños con transductores húmedos
o protegidos.
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Dispositivo Doppler
Para las mediciones de caudal utilizando el efecto Doppler, debe haber
inhomogeneidades o impurezas (dispersores) en el medio de medición para que
pueda reflejarse una parte de la energía del sonido.
La onda de sonido con un transmisor f0 incide en una partícula en el medio de
medición (partícula sólida o burbuja de gas) y se refleja. Por lo tanto, cada
partícula actúa como un transmisor en movimiento con la frecuencia del transmisor
f0. El desplazamiento de frecuencia Δf de la señal reflejada recibida es una
función del flujo y las velocidades del sonido.

Ecuaciones
𝑣=

𝑐
∆𝑓
2𝑓 cos(𝜃)

𝑄 = 𝐴𝑣 =

𝜋𝑐𝐷
∆𝑓
8𝑓 cos(𝜃)

f0 = es la frecuencia del transmisor
c = velocidad del sonido en el medio
𝜽 = es el ángulo entre la dirección de transmisión y
el eje del sensor
∆f = es la diferencia entre la frecuencia transmitida y
recibida.
D = es el diámetro de la tubería
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Dispositivo de correlación cruzada
Dispositivo para la medición de la velocidad del fluido mediante el tiempo de
tránsito de una perturbación entre dos sensores separados por una distancia fija. La
tecnología se aplica al flujo multifásico, en el cual la perturbación es causada, por
ejemplo, por el paso de una burbuja de gas sobre cada sensor. En la práctica habrá
muchas burbujas de gas, así que es necesario registrar las señales de ambos
sensores en una ventana de tiempo y compararlas o correlacionarlas. Las dos
señales se correlacionarán mejor después de desplazar una de ellas en un tiempo
correspondiente al tiempo de tránsito promedio de las burbujas. El medidor de flujo
de correlación cruzada da la velocidad de la perturbación. Como esto es causado
por sólo una de las fases, produce un tipo de registro de velocidad de fase.

Ecuaciones
𝑣=

𝐿
𝜏

𝑄 = 𝐴𝑣 =

𝜋𝐷 𝐿 1
4 𝜏

L = distancia entre par sensor
𝜏 = tiempo de transito de la perturbación
D = diámetro de la tubería
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DISPOSITIVOS MASICOS

Dispositivos térmicos
Alambre / lamina caliente (hot-wire / hot-film sensor)
El anemómetro de alambre caliente puede medir la velocidad
y la dirección del fluido mediante la pérdida de calor de un
alambre caliente colocado en la corriente de fluido. El
alambre calentado eléctricamente, se coloca en la corriente
de fluido, transfiriéndose calor hacia al fluido y, por lo tanto,
reduciendo su temperatura. La resistencia del cable refleja la
velocidad del fluido. Este dispositivo consta de dos elementos:
 Alambre conductor
 Puente de resistencias
El alambre conductor está alojado en un elemento cerámico y
conectados al puente Wheatstone, a través del cual se
determina la resistencia. Hay dos métodos de operación:
Tipos de alambres y laminas

 Corriente constante
 Temperatura constante
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𝑣 = 𝑓(𝑖)

𝑣 = 𝑓(𝑅 )

Ecuaciones

𝑣=

𝑖 𝑅
−𝑎
𝐴 𝑇 −𝑇
𝑏

i = corriente al alambre
TW = temperatura del alambre
RW = resistencia del alambre
Tf = temperatura del fluido
AW = Área del hilo expuesta a la
transferencia de calor
R0 = resistencia inicial de alambre
a la temperatura T0

𝜋𝐷
𝑣=
4

𝑖 𝑅 1+𝛼 𝑇 −𝑇
𝐴 𝑇 −𝑇
𝑏

−𝑎

T0
𝜶

= Temperatura inicial del alambre
= Coeficiente de temperatura
resistivo del hilo
D
= Diámetro de la tubería
a, b c = coeficientes de acuerdo a la
ecuación de King 𝒉 = 𝒂 + 𝒃𝒗𝒄
h
= coeficiente de transferencia
de calor
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Calorimétricos (calorimetric sensor)
Para tubería de diámetros muy pequeños o caudales extremadamente pequeños, que existe principalmente en la industria de
análisis de gases y en laboratorios, se puede utilizar el método de calentamiento. El gas fluye a través de un capilar que se
calienta a potencia constante. Están basados en el desplazamiento del perfil de temperatura alrededor del calentador, la cual
es modulada por el fluido en movimiento. Los hay intrusivos y no intrusivos dependiendo si los elementos que conforman el sensor
están dentro o fuera de la tubería, respectivamente.
Ecuación Intrusivo
𝑄 =

𝑄 =

Qt = calor transferido

𝑄𝐶
𝑐 𝑇 −𝑇

cp = calor especifico del liquido
T2
T1
C
P
L

𝑃−𝐿 𝐶
𝑐 𝑇 −𝑇

𝑄

=

𝑄𝐷
0.024𝐾

.

𝑐

°

o

°

= temperatura final del fluido
= temperatura inicial del fluido, antes del calentamiento
= constante del dispositivo
= potencia eléctrica de calentamiento
= potencia de disipación térmica

Ecuación No Intrusivo

.

o

cp = calor especifico del liquido

o

°

°

Tw = temperatura de la pared (°F)
Tf = temperatura del fluido (°F)

.

.

𝜇

.

𝐴 𝑇 −𝑇

K = conductividad térmica fluido

.

.°

D = diámetro de la tubería [ft]
µl = viscosidad absoluta del fluido

Qt = calor transferido

o

A = área de la tubería a través de la cual esta
pasando el calor [ft2]
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Variaciones de los calorimétricos.

Tiempo de desplazamiento
El sensor de tiempo de desplazamiento consiste en un
calentador y uno o más sensores de temperatura aguas abajo.
El calentador se activa mediante un impulso de corriente. El
transporte del calor generado es una combinación de difusión
y convección forzada. La temperatura resultante puede ser
detectado por sensores de temperatura situados aguas abajo.
La señal de salida de temperatura detectada del sensor de
temperatura es una función del tiempo y la velocidad del flujo

Tipo bypass

Tipo tubo caliente

v=

𝑙
∆𝑡
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Dispositivos de Coriolis

Vibración de un tubo con
fluido sin movimiento

Vibración de un tubo con
fluido en movimiento

Respuesta del tubo a la
aceleración de Coriolis
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Ecuaciones
𝑄 =

𝐾
𝜃
4𝜔𝑟

𝑄 =

𝐾𝐿
∆𝜏
8𝑟

Ks = constante elástica del tubo
ω = velocidad angular alrededor del
eje del tubo
𝜽 = ángulo de torsión del tubo
L = longitud recta del tubo
r = radio del segmento circular

Perdida de carga en varios modelos
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TERCERA UNIDAD
MEDICIÓN Y DETECCIÓN DE TEMPERATURA, NIVEL Y DISTANCIA

MEDICION Y DETECCION
DE

TEMPERATURA

Dispositivo bimetálico

1
1
6 1+𝑚 𝛼 −𝛼 𝑇−𝑇
−
=
1
𝑅 𝑅
𝑡 3 1 + 𝑚 + 1 + 𝑚𝑛 𝑚 + 𝑚𝑛
T0

Temperatura inicial

T

Temperatura final
Curvatura inicial a la temperatura T0
Curvatura final a temperatura T

𝑛=

𝐸
𝐸

donde E1 y E2 son los módulos de Young de las placas

α1 y α 2
𝑡
𝑚=
𝑡

Coeficientes de dilatación de las placas

t=t1 + t2

espesor del bimetálico

donde t1 y t2 son los espesores de las placas
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Formas de los termómetros bimetálicos
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Interruptor bimetálico
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Detectores resistivos de temperatura (RTD)

Ecuación general:
𝑅 = 𝑅 (1 + 𝑎 ∆𝑇 + 𝑎 ∆𝑇 + 𝑎 ∆𝑇 + ⋯ + 𝑎 ∆𝑇 )
Aproximación lineal:
𝑅 = 𝑅 1 + 𝛼∆𝑇

donde

∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇

Aproximación no lineal:
𝑅 = 𝑅 1 + 𝐴∆𝑇 + 𝐵∆𝑇 + 𝐶 𝑇 − 100 𝑇

válida de −200 a 0°C

𝑅 = 𝑅 1 + 𝐴∆𝑇 + 𝐵∆𝑇

válida de 0 a 850°C

R0

resistencia en ohmios a 0 °C

RT

resistencia en ohmios a T °C

α

coeficiente de temperatura de la resistencia

A, B, C, ..

coeficientes de temperatura de la resistencia
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Características de RTDs

Tipos de RTD, por fabricación:

130

Hilo bobinado

Lamina de pequeño espesor

Bobina suspendida
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El puente de resistencias

Ecuación básica del puente de resistencias

𝑉 =𝑉 −𝑉

=𝑉

𝑅
𝑅
𝑅
𝑅
−𝑉
=𝑉
−
𝑅 +𝑅
𝑅 +𝑅
𝑅 +𝑅
𝑅 +𝑅

𝑉
𝑅
𝑅
=
−
𝑉
𝑅 +𝑅
𝑅 +𝑅
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Termistor (THERMally sensitive resISTOR )
Es un sensor resistivo de temperatura de materiales semiconductores. Los termistores pueden ser sensores de temperatura
de coeficiente positivo (PTC) o de coeficiente negativo (NTC). Los NTC son aquellos usados como sensores y los PTC en
control electrónico. Los estándares aplicables al PTC son EN 60738-1, IEC 60738-1, DIN 44081 y DIN 44082

Símbolos
NTC
PTC
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Se mezclan los semiconductores pulverizados, se los compacta, sinteriza, se suelda los contactos y se los cubre
externamente. La cantidad de los componentes y la atmosfera de sinterización determinaran resistividades y coeficientes
de temperatura del sensor.
Para los PTC se utiliza carbonato de bario, oxido de titanio, titanatos de estroncio, bario , plomo o silicio.
Para los NTC se utilizan óxidos metálicos, de los cuales, los óxidos más comúnmente usados son de manganeso, níquel,
cobalto hierro, cobre y titanio
Ecuación de Steinhart – Hart:
1
= 𝐴 + 𝐵𝑙𝑛 𝑅
𝑇

+ 𝐶 ln 𝑅

Relación exponencial
𝑅=𝑅 𝑒
R0 es la resistencia a una temperatura de
referencia T0 (en kelvin)
T0 es la temperatura de referencia cuyo valor es
298.15 K (25°C)
(

)
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β o B es la temperatura especifica del material

Parámetros NTC

Valores

Rango máximo de temperatura

-100°C a 450°C (no en un mismo modelo)

Resistencia a 25°C

0.5 a 100 MΩ (±5% o ± 10%)

β

2000 K a 5500 K

Rango normal de trabajo

Cubierta epoxy
- 50 a 150 °C
Cubierta de vidrio - 100 a 300 °C

Coeficiente de disipación, δ

1 mW/K en aire en reposo
8 mW/K en aceite

Constante de tiempo térmica

1 ms a 22s

Potencia disipable

1 mW a 1 W
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Termocuplas o termopares
Se fundamentan en el efecto Seebeck: Cuando la unión de dos materiales diferentes se encuentran a una temperatura diferente a la del
ambiente por ellos circula una corriente.

Si en un extremo los cables están unidos y por el otro sueltos, se presenta el voltaje Seebeck. Todas las uniones de metales diferentes
exhiben estas características.
Para pequeños cambios de temperatura, alrededor de un valor especifico, el voltaje Seebeck es linealmente proporcional a la temperatura:

𝑉

= 𝛼∆𝑇 = 𝛼(𝑇 − 𝑇 )

Si bien el termopar es una alternativa de medición precisa, sensible y barata con respecto a otras alternativas, la medición del voltaje
Seebeck es un problema por la aparición de termocuplas parásitas.
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Termocuplas parasitas
Caso 1: La termocupla tiene un cable de cobre (junta fría)

𝑉 = +𝑉 + 𝑉 − 𝑉

pero

𝑉 =0

entonces

𝑉 =𝑉 −𝑉

𝑉 = 𝑉 − 𝑉 = 𝛼 ∆𝑇 − 𝛼 ∆𝑇 = 𝛼 (𝑇 − 𝑇 ) − 𝛼 (𝑇 − 𝑇 )=𝛼
𝑉=𝛼

𝑇 −𝑇 −𝑇 +𝑇

=𝛼

𝑇 −𝑇

𝛼 =𝛼

𝑇 −𝑇

Caso 2: La termocupla tiene un los cables diferentes al cobre.

𝑉 = −𝑉 + 𝑉 − 𝑉
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Ley de los Metales Intermedios. Esta ley establece que si un tercer metal se
encuentra insertado entre dos metales distintos formando dos uniones termopar,
no contribuirá a la tensión de salida del circuito termoeléctrico formado si estas
dos uniones se encuentran a la misma temperatura

Si 𝑉 = −𝑉 + 𝑉

entonces tenemos para V:

𝑉 = −𝑉 + 𝑉 − −𝑉 + 𝑉
𝑉 = −𝛼 ∆𝑇 + 𝛼 ∆𝑇 + 𝛼 ∆𝑇 − 𝛼 ∆𝑇
donde 𝛼 = 𝛼 y 𝛼 = 𝛼
ademas

= −𝑉 + 𝑉 + 𝑉 − 𝑉

𝑇 = 𝑇 = 𝑇 (Metales intermedios)

𝑉 = −𝛼 (𝑇 − 𝑇 ) + 𝛼 (𝑇 − 𝑇 ) + 𝛼 (𝑇 − 𝑇 ) − 𝛼 (𝑇 − 𝑇 )
𝑉 = −𝛼

𝑇 −𝑇

+ 𝛼 (𝑇 − 𝑇 ) + 𝛼 (𝑇 − 𝑇 ) − 𝛼 (𝑇 − 𝑇 )

𝑉=𝛼

− 𝑇 −𝑇

+ (𝑇 − 𝑇 ) + 𝛼

𝑉=𝛼

−𝑇 + 𝑇 + 𝑇 − 𝑇

𝑉=𝛼

𝑇 −𝑇

+𝛼

+𝛼

𝑇 −𝑇

(𝑇 − 𝑇 ) − (𝑇 − 𝑇 )

𝑇 −𝑇 −𝑇 −𝑇
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Eliminación de la termocuplas parasitas
Caso 1: Congelando la junta fría (uno de los cables es de cobre)
Manteniendo la junta J2 a 0°C tenemos:
𝑉=𝛼

𝑇 −𝑇

=𝛼

𝑇 − 0°𝐶

𝑉=𝛼 𝑇 =𝛼 𝑇
𝑉=𝛼 𝑇
Con la finalidad de fijar los parámetros de la unión (o junta) J2 se puede poner esta a una temperatura de 0ºC, fijándose de
esta manera, no solo la referencia de temperatura sino incluso el valor de VJ2, a esta junta se le conoce como junta fría,
referenciándose la temperatura T2 a 0°C
Caso 2: Mediante un bloque isotérmico, de temperatura conocida y constante (para junta de alambres diferentes al
cobre)
Manteniendo a la misma temperatura TREF , las juntas J2 y J3 (TJ2 = TJ3 =
TREF), o sea con las termocuplas parasitas a la misma temperatura a
través del bloque isotérmico tenemos:
𝛼

𝑇 −𝑇

=𝛼

𝑉=𝛼

𝑇 −𝑇

𝑉=𝛼

𝑇−𝑇

𝑇
+𝛼

−𝑇
𝑇 −𝑇

=0
=𝛼

𝑇 −𝑇

=𝛼

𝑇139− 𝑇

Caso 3: Eliminando eléctricamente los voltajes de la/las termocuplas parasitas
Otra forma de compensar la junta fría (eliminar termocuplas parasitas) es incorporar un circuito eléctrico que arroje un
voltaje (VC) que reste el generado el/las termocuplas parasitas, así:
𝑉 = −𝑉 + 𝑉 − 𝑉 + 𝑉
𝑉 =𝑉 − 𝑉 +𝑉
Si

+𝑉

𝑉 =𝑉 +𝑉

𝑉=𝑉 =𝛼 𝑇

A través del circuito de puente variable donde
el RTD RT depende de TREF

A través de circuitos de estado solido y sensores de
temperatura de este mismo tipo.
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Característica estática de las principales termocuplas y valores Seebeck.
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/temperature-measurement/thermocouple/calibration-table#computing-cold-junction-voltages

𝑇−𝑇 =

𝑇=𝑇 +

𝑃 𝑝 𝑉−𝑉 +𝑝 𝑉−𝑉 +𝑝 𝑉−𝑉 +𝑝 𝑉−𝑉
=
𝑄
1+𝑞 𝑉−𝑉 +𝑞 𝑉−𝑉 +𝑞 𝑉−𝑉
𝑉 − 𝑉 (𝑝 + 𝑉 − 𝑉

𝑝 + 𝑉−𝑉

1 + 𝑉 − 𝑉 (𝑞 + 𝑉 − 𝑉

𝑝 +𝑝 𝑉−𝑉

𝑞 +𝑞 𝑉−𝑉

)

)
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Tipos de termocuplas. Las termocuplas se clasifican
por el material de los dos cables que le forman.
Códigos de colores:

National Institute of Standards and Technology
https://srdata.nist.gov/its90/main/
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Estilos de juntas standard y configuraciones comerciales. Las termocuplas utilizan elementos de protección para su utilización.
Sin embargo la unión de los hilos en una termocupla puede permanecer expuesta.
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arandela

agarradera

cuña de montaje

almohadilla

anillo
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Dispositivos Piroeléctricos - Pirómetros

Los pirómetros son dispositivos de medida sin contacto para, altas
temperatura por medio de la radiación térmica o luminosa
emitida por un cuerpo caliente.
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Por su forma de operación tenemos los siguientes dispositivos:
Pirómetro de radiación total
- Utiliza como elemento termopila de dispositivos
de Pt - Pt/Rh.
- El punto de incidencia de la radiación esta
ennegrecido.
- Dispone de un sistema de enfoque.
- Mide en el rango de 700 a 2000 °C

Pirómetro óptico
- Compara una fuente caliente, por su brillo, con un
filamento incandescente
- Dispone de un sistema óptico de enfoque y
protección visual.
- Puede medir desde 700 °C hasta temperaturas
superiores a los 3000°C
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Pirómetro infrarrojo
- Capta la radiación espectral IR.
- Un sistema óptico filtra la radiación IR y la
concentra en un detector fotoresistivo.
- Su respuesta es mas rápida que los anteriores.
- Mide en el rango de 0 a 1200 °C

Pirómetro fotoeléctrico
- Utiliza semiconductores como InSb, Si, PbS y CdS.
- El voltaje generado por el sensor es igual a KT3.
- La señal de salida suele transformarse en alterna
a través de su paso por discos ranurados
- Mide en el rango de 15 a 3000 °C
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Pirómetro de relación
- Se basa en que la relación entre las radiaciones
emitidas en dos bandas estrechas del espectro, es
función de la temperatura y de la relación entre
emisividades del cuerpo correspondientes a las
dos bandas.
- Divide básicamente la radiación del objeto en dos
haces medidos por dos células fotoeléctricas de
Si, similares
- Una de ellas dispone de un filtro que sólo deja
pasar la radiación de longitud de onda más corta
(0,65 micras) y la otra en la zona de 0,9 micras.
La relación entre las dos corrientes de salida de
la célula es una medida de la temperatura del
objeto.
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Sensores integrados de temperatura

Existe una amplia variedad de integrados, sensores de temperatura. Existen en cinco categorías:
1) Con salida de voltaje

149

2) Con salida de corriente

3) Con salida digital

150

4) Con salida resistiva de silicio

5) Diodos detectores de temperatura

www.cryocon.com
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Sensor integrado de temperatura LM35
La serie LM35 son dispositivos de temperatura de circuito integrado de precisión con un voltaje de salida linealmente
proporcional a la temperatura en centígrados.










Calibrado directamente en °C
Factor de escala lineal de +10 mV/°C
Precisión de 0.5 ̊C garantizada (a +25 C)
Rango de medición de -55 a +150 °C
Adecuado para aplicaciones remotas
Bajo costo
Voltaje de alimentación de 4 a 30 V
Consumo de corriente inferior a 60 µA
Bajo auto calentamiento, 0.08 °C en aire en reposo

CONEXIONES
BASICAS
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MEDICION Y DETECCION
DE

NIVEL

Métodos directos: Flotadores

𝑴
𝒅=
𝝆𝑨

A

Área del flotador (base)

𝜌

Densidad del liquido

M

Masa del flotador

Analógicos

Analógico magnético

𝒉 = 𝑯 − 𝑳𝒔𝒆𝒏(𝜽)
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Interruptores
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De mirilla

De empuje o liquido
desplazado

Medición indirecta: Manométricos
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Ultrasónicos

× 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
2
𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 =

𝑣
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Capacitivos

𝐶=

𝐶=

𝜀𝐴
𝑑

2𝜋𝜀𝐿
𝑟
𝑙𝑛
𝑟

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜
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Interruptores conductivos

Interruptores ópticos
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Interruptor de diapasón vibrante

En este sensor, un oscilador piezoeléctrico hace vibrar un
diapasón a su frecuencia natural en el aire, mientras que un
segundo dispositivo piezoeléctrico se utiliza para recoger la
frecuencia resultante. Cuando el nivel de líquido sube y cubre el
diapasón, este vibrará a una frecuencia más baja.
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MEDICION Y DETECCION
DE

DISTANCIA

Potenciométricos
LAMINA O ALAMBRE SOLIDO
𝑅=

𝜌
𝐿
𝐴

𝑅 =

𝜌
𝐿
𝐴

Tipos

Una vuelta
Lineal

Varias vueltas
Angular
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ALAMBRE SOLIDO BOBINADO

Lineal

Angular

De forma
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Cursores

Ecuaciones
𝑉

=

𝑅
𝑉
𝑅 +𝑅

𝑅 =𝑅

𝑉

=

+𝑅

𝑅 𝑅
𝑅 𝑅 +𝑅 𝑅 +𝑅 𝑅

𝑅 =𝑅

+𝑅 𝑅

+𝑅
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𝑉

Potenciómetro de bola

Potenciómetro liquido
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Magnetoresistivos
Representa el cambio de la resistencia eléctrica debido a campos magnéticos. Este fenómeno ocurre en todos los metales.
Clásicamente, el efecto magnetoresistivo (MR) depende tanto de la intensidad del campo magnético como de su dirección
relativa con respecto a la corriente. Existen diferentes tipos de magnetoresistencias: ordinaria (OMR o MR), anisotrópica (AMR),
gigante (GMR), colosal (CMR), de efecto túnel (TMR), anisotrópica de efecto túnel (TAMR), de spin hall (SMR), no local y de
Hanle . Los materiales y mecanismos para estos tipos de magnetorresistencia son diferentes.
La magnetoresistencia anisotrópica (AMR)
El efecto magnetoresistivo depende del ángulo (α) entre la dirección de la
corriente eléctrica (I) y la magnetización (M). La rotación de la magnetización,
en la banda de Permalloy (Ni81Fe19) tiene lugar cuando se aplica el campo
magnético en la dirección y (Hy). Sin el campo externo, la magnetización es a
lo largo de la dirección x (Hx) debido a la forma de fabricación del material.
∆
El cambio relativo máximo de resistividad
es de aproximadamente 2 a 3%
para permalloy.
La relación entre un campo externo Hy y el ángulo α está determinada por las dimensiones geométricas de la franja y la
anisotropía magnética del permalloy. Esto se tiene en cuenta mediante la introducción de un campo H0 que representa
el
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campo desmagnetizante y anisotrópico, conocido como campo especifico del sensor.

Ecuaciones
R0 = Resistencia sin campo externo aplicado
H0 = Campo especifico del sensor
alrededor de 1 – 2
α = ángulo entre I y M
∆𝑹𝟎 = máximo cambio de resistencia

𝑅 = 𝑅 + ∆𝑅 𝑐𝑜𝑠 (𝛼)
𝐻
𝐻

𝑠𝑖 𝐻 < 𝐻

𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 1

𝑠𝑖 𝐻 ≥ 𝐻

𝑅 = 𝑅 + ∆𝑅

1−

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =

𝐻
𝐻

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻 < 𝐻

La magnetoresistencia anisotrópica linealizada (Barber Poles)
Se requiere una característica lineal en el sensor magnetoresistivo, para medir pequeños campos
magnéticos, esto se logra mediante el uso de una geometría de "poste de barbero". La franja
están cubiertas con barras de aluminio con una inclinación de 45° al eje de la franja. El aluminio
tiene una baja resistividad en comparación con la permalloy que causa un cambio en la dirección
de la corriente.

𝑅=𝑅 +

∆𝑅
± ∆𝑅
2

𝐻
𝐻

1−

𝐻
𝐻
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Capacitivos
Simple (dos placas)
d
x

Diferencial (tres placas)
Placa del
capacitor
a

𝜀 𝜀 𝑎ℎ
𝑥=𝑑±
𝐶

h

d
d

𝐶1 =

𝜀 𝜀 𝐴
𝑑+𝑥

𝐶2 =

𝜀 𝜀 𝐴
𝑑−𝑥

x

x
d
𝑥=𝑎−

𝑑𝐶
𝜀 𝜀 ℎ

d
x
𝑥=

𝜀 𝜀 𝑎ℎ − 𝐶𝑑
𝜀 ℎ(𝜀 − 1)
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De reluctancia variable
Simples
Diferenciales
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LVDT
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𝑉 =𝑉 −𝑉
𝑚=

𝑉
𝑉
=
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙
𝑥
𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
174

Ventajas

Mecánicas

Desventajas

Amplio rango de entrada

Dispositivo voluminoso

Operación sin fricción

La inercia del núcleo limita la velocidad de respuesta

Robusto

Susceptible a campos magnéticos externos

Insensible a la temperatura
Alta repetitividad

Se requiere amplios desplazamientos para apreciar cambios
en la salida

Linealidad

En ciertas condiciones podría afectarle la temperatura

Alta sensibilidad
Especificaciones típicas

Resolución infinita
Eléctricas

Aislamiento eléctrico

Rango de entrada

0.012 – 65 cm

Baja histéresis

Voltaje de excitación

1 a 10 Vrms

Bajo consumo de energía

Frecuencia de excitación

50 Hz a 20 kHz

Alta señal de salida

Sensibilidad

2 mv /V/10 µ

Resolución

Infinita

Linealidad

0.25 a 0.5%

Respuesta dinámica

Limitada por la frecuencia de
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oscilación y el peso del
núcleo.

Ópticos
Un sensor láser usa una fuente de luz de alta coherencia. Su punto de haz visible facilita la alineación y
el posicionamiento. Dado que el haz de luz está enfocado, el sensor se puede instalar sin preocuparse
de la difusión del haz. Hay varias metodologías para su utilización en la detección de la distancia:

1
𝑑 = 𝑐. ∆𝑡 donde ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡
2

𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑡 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑎𝑧 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜
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Detección de la posición por triangulación
El cambio en la distancia al objetivo afecta
la posición de la luz concentrada en el
elemento de detección CMOS. Esta
información se usa para detectar la
posición objetivo.
El sensor emite un rayo láser al objetivo
como se muestra. La luz reflejada del
objetivo es concentrada por la lente del
receptor y forma una imagen en el
elemento receptor de luz. Cuando la
distancia cambia, la luz concentrada se
refleja, en un ángulo diferente y en
consecuencia la posición de la imagen
cambia. Estos cambios son relacionados con
la distancia.
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MEDICION Y DETECCION
DE

VELOCIDAD

Mecánicos

Por generación de pulsos y fuerza magnética

Magnéticos

Corriente de Eddy

Capacitivos

Inductivos

179

Ópticos

Efecto Hall

Reed switch

Wiegand

Analógicos

Tacómetro AC

Interruptor

Tacómetro DC

Codificadores (Encoder)
Los encoders convierten el movimiento en una señal eléctrica que puede ser
leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema de control de
movimiento, tal como un mostrador o PLC. El encoder envía una señal de
respuesta que puede ser utilizado para determinar la posición, contar,
velocidad o dirección.
Los encoders pueden producir señales ya sea incrementales o absolutas. Las
señales incrementales no indican la posición específica, sólo que la posición
ha cambiado. Los encoders absolutos, por otra parte, utilizan una "palabra"
diferente para cada posición, lo que significa que un encoder absoluto
proporciona tanto la indicación de que la posición ha cambiado y una
indicación de la posición absoluta del encoder.
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CUARTA UNIDAD
CONCEPTOS BÁSICOS DE ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

Conceptos básicos
Control en lazo cerrado (con realimentación):

Control en lazo abierto (sin realimentación):
Voltaje de campo

Selector de voltaje

Motor

Controlador

Carga
Tacómetro

Referencia

Voltaje de
armadura
Velocidad
Voltaje para la armadura
angular

Ref.

Controlador

Voltaje de
entrada

Velocidad de la carga

Ref.

Carga

MOTOR

ω

Voltaje de
entrada

Controlador

MOTOR

Carga

ω

Velocidad
medida

Medición de velocidad
angular

Sistema de
control

Conversión
D/A

Transmisión

Acondicionamiento

Actuador

Maquina o Proceso

Sistema automático
Adquisición de datos

Transmisión

Acondicionamiento

Detección
Medición
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Acondicionamiento de señal

La etapa de acondicionamiento permite transformar la entrada de cualquier naturaleza en una señal
de calidad, eléctrica de corriente o voltaje, para el equipo acondicionador realiza las siguientes
funciones:
• Amplificación y/o atenuación
• Linealización
• Aislamiento
• Filtrado
• Alimentación y/o compensación
• y multiplexado
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Amplificación: Consiste en aumentar proporcionalmente la
magnitud de los elementos de la señal

amplificador

Atenuación: Es el proceso contrario al de la amplificación.
Aislamiento: Consiste en aislar eléctricamente la entrada del
acondicionamiento de señal de su salida, sin que se pierda la
información contenida en la señal, ni sus detalles, para lo cual los
acondicionadores utilizan enlaces ópticos o magnéticos.

enlace magnético

enlace óptico

Linealización: La característica estática de muchos sensores es no
lineal. El acondicionador puede compensar esta no linealidad
provocando que la relación entrada al sensor y salida del
acondicionamiento sea lineal.
Filtraje: El ambiente industrial por lo general es muy ruidoso,
principalmente presenta mucho ruido eléctrico, el cual puede
distorsionar la señal. Los acondicionadores presentan elementos o
circuitos que permiten limpiar este ruido.

Sensor

Acondicionador
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Alimentación y/o compensación: Ciertos sensores, principalmente
aquellos que no emiten energía, necesitan circuitos adicionales para que sus
características de detección puedan expresarse como cambios en voltaje o
corriente. Estos circuitos adicionales y la energía que requieren los
proporciona el acondicionador

Multiplexación: Permite llevar una sola señal a la salida a
la vez desde varias señales de entrada.

Sistemas industriales de Acondicionamiento: Existen para diferentes cantidades de señales y sensores desde individuales
hasta procesos o maquinas con gran cantidad de instrumentación. Los hay individuales y modulares, para conectarse a
diferentes sistemas de control, PC, PLC, etc.
Ejemplo de sistema industrial de acondicionamiento: El sistema OM5 © de OmegaTM comprende una plataforma de
acondicionamiento (Signal Conditioner) compuesta de:
1. Una plataforma de soporte y conexiones eléctricas entre los módulos (backplane)
2. Módulos de acondicionamiento.
3. Fuente
4. Accesorios varios.
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Módulos

Plataforma

Conectores de
comunicación

Conexiones para
alimentación

Conectores para
instrumentos

Sensores

Lab. Automatización y Mecatrónicahttps://www.omega.com/en-us/communication-and-connectivity/signal-conditioners-and-transmitters/signal-conditioners/p/OM5
- Departamento de Energía y Mecánica
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