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ṁ Flujo másico de fluido a través del tubo kg/s
µ Viscosidad absoluta o dinámica Pa·s
p Paso del tornillo de bomba de engranajes m
∆p Caída de presión Bar
Po Número de Potencia -
Pot Potencia activa W
Pr Número adimensional de Prandtl -
q̇ Transferencia total de calor W
Q Caudal de fluido a través del tubo m3/s
re Radio exterior del tubo m
ri Radio interior del tubo m
Ro Resistencia eléctrica de una RTD a 0oC Ω
Rt Resistencia eléctrica de una RTD a temp. t Ω
Re Número adimensional de Reynolds -
Ren Número adimensional de Reynolds neto -
Reo Número adimensional de Reynolds oscilatorio -
ρ Densidad del fluido kg/m3

St Número adimensional de Strouhal -
t Tiempo instantáneo s
T Temperatura instantánea K
∆T Diferencia de temperatura entre focos K
u Velocidad total del fluido de trabajo m/s
un Velocidad del flujo neto del fluido de trabajo m/s
uo Velocidad del flujo oscilatorio del fluido de trabajo m/s
U Coeficiente global de transferencia de calor W/m2K



XIV Lista de Símbolos

V Diferencia de potencial eléctrico Voltios
Z Longitud activa del reactor m
ω Frecuencia angular de oscilación rad/s
Ω Velocidad de giro rpm
χo Amplitud de oscilación m
α,ω, . . . Coeficientes térmicos de una RTD -



XV

Resumen

El presente proyecto se ha orientado en el diseño, montaje y puesta a punto
de la instrumentación, automatización y elementos de potencia eléctricos
para una instalación termohidráulica de flujo oscilatorio. Ésta está formada
por un tubo al cual se le aplican dos puntos de diferencia de potencial para
calentar el fluido que lo recorre interiormente mediante corriente eléctrica
alterna y por dos puntos de entrada-salida de flujo oscilatorio movido por
un cilindro hidráulico, cuyo vástago se desplaza por medio del movimiento
senoidal producido por un sistema biela-manivela.

Para la obtención de los parámetros característicos del proceso (Re, Nu,
St) se ha hecho uso de sensores de temperatura, presión y caudal. Además,
se han instalado sensores de corriente efecto hall y sensores de posición para
supervisar el calentamiento del tubo de estudio y la posición del vástago del
cilindro movido por el biela-manivela, respectivamente. Por otro lado, se ha
instalado hardware para la adquisición de señales de alta velocidad (tarjeta NI
DAQ) y un controlador de automatización programable (NI Fieldpoint 20xx),
todo ello integrado en una interfaz que permite al usuario tener centralizado
en una única pantalla todo el control de la planta.

Abstract

The present project has been based on the design, assembly and commissio-
ning of the instrumentation, automation and electric power elements for a
thermo-hydraulic oscillatory flow plant. This is formed by a pipe to which
two points of voltage are applied to warm up the fluid that runs inside it
applying an alternating electric current and by two in-out points of oscilla-
tory flow impulse by a hydraulic cylinder, whose stem travels by the action
of a rod-crank system.

In order to obtain the main process parameters (Re, Nu, St), temperatu-
re, pressure and flow sensors have been used. Moreover, Hall effect current
sensors and position sensors have been installed to supervise the pipe war-
ming up and the rod-crank position, respectively. On the other hand, some
hardware have been used to acquire high frequency signals (NI DAQ device)
and a programmable automation controller (NI Fieldpoint 20xx), and all this
integrated into an HMI to allow the plant user to have the control over the
plant in a single screen.

28 de septiembre de 2017





Capítulo 1

Introducción y objetivos de la
técnica

La ingeniería de procesos en ciertos sectores como el químico, alimentario o
energético involucran el flujo de gran cantidad de fluidos a través de tuberías,
tanques, equipos de transmisión del calor, reactores, etc. Debido a que estos
procesos conllevan un consumo energético considerable, la industria intenta
buscar mejoras o métodos alternativos para reducir sus costes de operación.

El proceso por excelencia aplicado sobre estos fluidos es la extracción o
el aporte de calor para disminuir o elevar, respectivamente, su temperatura.
Es por eso que los intercambiadores de calor son los dispositivos con mayor
presencia en cualquiera de las dos industrias nombradas anteriormente. Se
trata de dispositivos de una alta fiabilidad debido a la experiencia tan roda-
da y merecida que han adquirido en las últimas décadas, aunque quizás la
industria peque de conservadores por su ínfima inversión en I+D+i para su
mejora.

En ocasiones el tipo de proceso de la industria obliga a realizar cambios
de temperatura de un gran caudal de fluido, provocando longitudes de tubo
eficaz demasiado grandes. Es por ello por lo que los estudiosos de la trans-
ferencia energética han ideado diversas técnicas de transferencia del calor
“mejoradas”.

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA TÉCNICA

1.1. Estudio de la técnica

1.1.1. Mejora del mezclado de un fluido y la transfe-
rencia de calor

El mezclado de fluidos suele realizarse en reactores, entre los que puede en-
contrarse el tipo STR, cuyo funcionamiento puede observarse en la Figura
1.1. Sin embargo, esta clase de reactores han quedado anticuados debido a
una serie de carencias o ineficacias. Entre estas carencias destaca la obligación
de producir por lotes (batch en inglés), aunque surgió una alternativa con el
CSTR, el cual es una variante que permite la producción en modo continuo,
pero sigue teniendo un gran defecto: en el caso de necesitar producir a un
nivel menor reduciendo el flujo neto de materia es posible que el mezclado se
vea afectado por la disminución del Reynolds.

Figura 1.1: Esquema de partes de un reactor STR. [Schmidt, 1998]

Sin embargo, este problema se soluciona mediante el uso de reactores de
flujo oscilatorio (OBR) al poder incrementar el mezclado superponiendo un
flujo oscilatorio al flujo neto. Además, en este tipo de reactores no existen
elementos móviles que “corten” el fluido, sino que el mezclado se produce
por el movimiento de éste y su choque contra las paredes de los deflectores
internos del tubo, desplazando los vórtices (furrow en inglés) de fluido entre
celdas. De esta manera se consigue obtener un fluido homogéneo a la sali-
da con tiempos de residencia mucho menores, el cual representa el tiempo
necesario para tratar un cierto volumen de fluido dentro del reactor.

Arturo Piñera Marín
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Al no existir elementos cortantes en el interior del reactor el “shear rate”,
el cual representa el esfuerzo cortante que se ejerce sobre el fluido y que es
considerablemente menor en OBR’s que en CSTR’s para una misma densidad
de potencia. Este factor es de extrema importancia en procesos biológicos que
incluyan moléculas de gran tamaño, ya que éstas pueden ser inhibidas ante
altas tasas. En la imagen de la Figura 1.2, extraída del artículo [Abbott
et al., 2013], se observa una comparativa de este factor ante distintos valores
de densidad de potencia para ambos reactores.

Figura 1.2: Shear rates teóricos frente a densidad de potencia para un OBR
(línea continua) de 50 mm entre deflectores y un STR (línea discontinua) de
300 rpm. [Abbott et al., 2013]

Además, otro factor a tener en cuenta entre estos dos reactores es la
temperatura de mezclado, ya que mediante los reactores de flujo oscilatorio
es posible evacuar el calor generado en procesos exotérmicos, muy comunes
en la industria. La mejora de la transferencia de calor se denomina en la
literatura científica “heat transfer enhancement”. Podemos definir la ecuación
base del diseño de intercambiadores de calor tubulares mediante la expresión
1.1.

q = UATm (1.1)

En ella se aprecian 4 términos:
-q: transferencia total de calor.
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-U: coeficiente global de transferencia de calor, el cual agrupa las resis-
tencias térmicas dispuestas entre el foco frío y caliente.

-A: superficie lateral. Al tratarse de superficies tubulares existen dos: la
interior (Ec. 1.2) y la exterior (Ec. 1.3).

Aint = 2πriL (1.2)
Aext = 2πreL (1.3)

-∆T: diferencia de temperatura entre el foco frío y caliente.

Para conseguir una mejora de la transferencia de calor se debe intentar
aumentar los dos primeros términos de la expresión anterior, pudiendo con-
seguir del mismo modo un aumento de la transferencia de calor variando el
valor de temperatura de alguno de los focos (dependiendo de si se necesi-
ta enfriar o calentar), pero normalmente esto implica un consumo extra de
energía, por lo que se descarta rotundamente.

Una posible opción es aumentar el coeficiente U para así poder reducir
el tamaño de la instalación (A) a costa de mantener la misma transferencia
de calor o, por otro lado, mantener la superficie de transferencia de calor
para así poder reducir la diferencia de temperaturas, lo cual conlleva una
sustanciosa reducción del gasto energético.

En conclusión, la mejora de las técnicas de transferencia de calor conlleva
una reducción de costes en la instalación de un modo u otro, ya que este
ahorro puede provenir de distintos frentes, principalmente los cuatro objetivos
siguientes:

1. Aumento del calor total intercambiado.

2. Reducir tamaño del intercambiador.

3. Reducir la diferencia de temperaturas entre focos.

4. Reducir el caudal bombeado a través de la tubería.

Los países occidentales han adquirido gran cantidad de responsabilidad
en materia de cambio climático para mantener en mínimos las emisiones de
CO2. Estos han impuesto límites a sus industrias y es por ello que han proli-
ferado inversiones en este campo en los últimos años. De hecho, han surgido
numerosos métodos para aplicar a este proceso, unos con mayor certeza que
otros, pero todos con un mismo objetivo: aumentar la eficiencia.

Arturo Piñera Marín
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1.1.2. Técnica del flujo oscilatorio

Los reactores de flujo oscilatorio con deflectores (OBRs) son un nuevo tipo
de reactor continuo orientado al mezclado y el transporte de calor y masa
en un fluido, donde un flujo oscilatorio se superpone al flujo neto a través
de un tubo con deflectores igualmente espaciados. La velocidad de este flujo
oscilatorio sigue una ley senoidal con respecto al tiempo (Ec. ).

uo(t) = 2πfxocos(2πft)u(t) = un(t)+uo(t) = un(t)+2πfxocos(2πft) (1.4)

siendo u(t) la velocidad total instantánea del fluido.

Estos deflectores están fabricados en diversos materiales, siendo nuestro
caso plástico PEEK, además de poder tener diversas disposiciones. En la pre-
sente instalación se han utilizado deflectores de tipo corona, concretamente
38 piezas equidistanciadas a 1,5 veces el diámetro interior del tubo ( [Ni et al.,
1998]), siendo este último de 32 mm. La generación cíclica y el movimiento
de los vórtices aguas arriba y aguas abajo de los deflectores produce una mez-
cla intensa del fluido, lo que lo convierte en un dispositivo ideal para ciertas
actividades como el mezclado, caso de estudio en la presente instalación.

Como se ha dicho en el apartado anterior, este tipo de reactores fue con-
cebido como una alternativa más eficiente a los reactores químicos CSTR
(continuous stirred tank reactor), los cuales involucran mayor volumen, ma-
terial, tiempos de reacción, generación de subproductos no deseables, etc.
Sin embargo, el OBR consigue en un equipo tubular muy compacto procesos
más eficientes al reproducirse el flujo (plug flow en inglés), donde todas las
partículas experimentan el mismo proceso de mezclado, obteniendo tiempos
de residencia homogéneos. Esta alternativa es englobada en lo que se conoce
en la industria como “intensificación de procesos”.

La transferencia de calor por convección forzada se puede analizar por
medio de dos números adimensionales característicos de un fluido: el número
de Reynolds de flujo neto y el número de Prandtl. Dichos números pueden
definirse con las expresiones 1.5 y 1.6.

Ren = ρUDi/µ (1.5)
Pr = µCp/k (1.6)
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Figura 1.3: Deflectores de tipo corona. [Muñoz Cámara et al., 2017]

Cuando un flujo oscilatorio se superpone a un flujo neto se deben tener en
cuenta dos parámetros adicionales para caracterizar el problema. El número
adimensional de Reynolds oscilatorio viene dado por la Ec. 1.7. Este efecto
queda plasmado en la Figura 1.4, al representar una serie de celdas con el flujo
neto y oscilatorio definido mediante flechas, pudiéndose visualizar el efecto
que se ha descrito. Dicha imagen ha sido extraída del artículo de [Abbott
et al., 2013], quien compara los reactores OBR frente a los de tipo STR para
procesos biológicos.

Figura 1.4: Fenómeno de transferencia de calor en un OBR. [Abbott et al.,
2013]

Reo = ρ2πfxoDi

µ
(1.7)

Arturo Piñera Marín
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Y el número de Strouhal por la expresión 1.8.

St = Di

4πxo
(1.8)

En la presente instalación podemos incrementar el Re total añadiéndole
a un Ren del orden de 4000-28000, un Reo que se encontrará en un rango de
4500-7500, siendo estos valores de Reynolds tan elevados al estar utilizando
agua como fluido de trabajo.

1.1.3. Ventajas del flujo oscilatorio sobre técnicas tra-
dicionales

Los reactores de flujo oscilatorio (OBR) permiten obtener, con respecto a
sistemas tradicionales de mezclado en tanques de agitación, una distribución
con una mayor uniformidad de la fase dispersa en la fase acuosa, una mejora
de la transferencia de calor y masa, además de una estrecha distribución del
tiempo de residencia de las partículas y un preciso control de las condiciones
de mezcla, como puede ser la temperatura del fluido. En el caso de los siste-
mas tradicionales es necesario utilizar una elevada velocidad superficial para
obtener una buena mezcla.

En el caso de los OBR es posible conseguir un comportamiento de flujo
pulsante, siendo el pico cuando se consigue la amplitud del flujo oscilatorio,
en régimen de flujo laminar, en contraposición de los sistemas de agitación,
los cuales únicamente son adecuados para estados de flujo turbulento.

Además de conseguir menores gastos energéticos, permite ampliar el “aba-
nico” de aplicaciones al poder utilizarse en reacciones de larga duración, al
ser independiente el mezclado del gasto másico de fluido a mezclar, es decir,
pasar a una metodología de producción de tipo continuo, en vez de pro-
ducción de tipo por lotes, siendo el primero de ellos el que más interesa en
las industrias petroquímicas, las cuales tienen normalmente un régimen de
trabajo 24/7.

Una de las aplicaciones que permite realizar los sistemas de flujo oscilato-
rio y que no podrían los sistemas tradicionales son los procesos de polimeri-
zación en suspensión, siendo una de las aplicaciones por excelencia junto con
los procesos de transferencia de calor. El proceso consiste en la mezcla de un
fluido con una cantidad dada de monómero, dando como resultado gotas de
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monómero en fase acuosa. Mediante los sistemas OBR es posible tener un
control exhaustivo de las condiciones de mezcla, como la temperatura, para
así obtener distribuciones uniformes en cuanto al tamaño de las partículas
resultantes.

Arturo Piñera Marín
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1.2. Estado del arte

Desde hace unas décadas se ha explorado y desarrollado numerosos trabajos
sobre los reactores de flujo oscilatorio (OBR), debido a que consigue mejorar
notablemente la transferencia de calor a lo largo de un fluido. A pesar de que
trabajos anteriores ya hablaban de las bondades del mezclado oscilatorios
(Binnie, 1945), no fue hasta finales de la década de 80 cuando surgió el
concepto de OBR.

Por ejemplo, el trabajo desarrollado en [Mackley and Ni, 1991] compa-
rando los distintos patrones de flujo obtenidos en tubos lisos y conductos con
deflectores en su interior para condiciones de flujo neto y flujos con oscilación
superpuesta, permitieron observar las numerosas ventajas que aportan estos
dispositivos. En el caso de estudiar el conducto liso en régimen laminar se
aprecia un perfil de velocidad idéntico, haya o no haya oscilación. Sin em-
bargo, la superposición de un flujo oscilatorio sobre un flujo neto en tubos
con deflectores de diferentes geometrías en su interior propicia una mezcla
uniforme en cada una de las celdas que componen el reactor.

A partir del trabajo anterior surgieron muchos otros que permitieron desa-
rrollar o mejorar los beneficios de estos reactores. En el caso de la bibliografía
dada en [Harvey et al., 2001] se centraron en conseguir reacciones en modo
continuo para conseguir una mayor eficiencia del proceso, y todo ello en
dispositivos de reacción mucho más reducidos. Sin embargo, un tiempo an-
tes [Mackley and Stonestreet, 1995] utilizaron este tipo de dispositivos para
mejorar la transferencia de calor en aplicaciones que requerían de un inter-
cambio térmico.

Además, con este tipo de procesos se generaba una mezcla radial uniforme
en todas las celdas del OBR, permitiendo que éste tuviera un comportamiento
parecido al flujo pistón (plug flow). Este tipo de flujo está muy generalizado
en la industria química y en la de procesos y es por ello que en la bibliografía
[Schmidt, 1998] y [Levenspiel, 1999] puede verse como refleja la importancia
del mismo, ya que permite obtener un producto con una calidad excelente y
constante, con un tiempo de residencia uniforme para todas las moléculas y
con total ausencia de subproductos.

Finalmente, como se observa en el trabajo [Stonestreet and Harvey, 2002],
la mayor ventaja que ofrecen los reactores de tipo OBR es poder conseguir
un flujo pistón a regímenes de flujo neto de bajo valor y con longitudes de
reactor pequeñas, ya que la mezcla prevalece por el hecho de los deflectores y
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el movimiento oscilatorio, al ser la componente neta la que controla el tiempo
de residencia de la mezcla.

Un aspecto a tener en cuenta en el diseño de este tipo de reactores es
la disipación de potencia de los procesos requeridos en estos. Algunas re-
ferencias como [Baird and Stonestreet, 1995] o [Mackley and Stonestreet,
1995] presentan un apartado únicamente para esta propiedad para casos de
flujo oscilatorio, aunque existen otras bibliografías que hablan sobre los re-
querimientos de potencia en columnas pulsantes (pulsed columns en inglés),
destacando [Baird and Garstang, 1967] y [Jealous and Johnson, 1955]. Am-
bos reflejan en sus artículos que una parte de la potencia disipada se debe a
la fricción del fluido con los deflectores del interior del tubo y con las paredes
del tubo, aunque principalmente por la primera de las causas, pero es [Baird
and Stonestreet, 1995] quien también achaca la potencia disipada durante el
proceso a las fuerzas inerciales, dependientes de la aceleración del fluido.
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1.3. Antecedentes

Este proyecto se engloba dentro de la línea de investigación sobre la mejora
en la transferencia de calor, la cual está activa desde 1999 en el departamento
de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Térmica de la Universidad Politécnica
de Cartagena. Uno de los primeros frutos de esta línea de investigación fue
la tesis Doctoral presentada por D. Pedro G. Vicente en colaboración con la
empresa HRS-Spiratube titulado “Aumento de la transferencia de calor en
tubos de intercambiadores de calor mediante deformación mecánica".

Al igual que la instalación tratada en el siguiente trabajo, la tesis doctoral
de 2002 también requirió la construcción de una instalación experimental
con el fin de estudiar el comportamiento térmico y requerimientos de presión
de bombeo necesarios en conductos horizontales para intercambiadores. Sin
embargo, lo especial de este proceso era la geometría de los tubos, ya que
habían sufrido ciertos procesos de deformación superficial por mecanizado
para obtener tubos corrugados en espiral (dimpled). Además de obtener una
serie de correlaciones para distintas condiciones de operación, en esta tesis
se determinó que la eficacia de estos conductos deformados solo se consigue
en régimen de flujo turbulento, no así para régimen laminar, cuya eficacia
dejaba bastante que desear.

El siguiente paso adoptado en la línea de investigación de mejora de la
transferencia de calor fue la de utilizar conductos con elementos insertados en
su interior para mejorar la transferencia en régimen laminar, lo cual añadía
un inconveniente, la caída de presión entre elementos. En 2003 el Ministerio
de Educación y Ciencia aprobó el proyecto “Aumento de la transferencia de
calor y prevención del ensuciamiento en tubos de intercambiadores mediante
elementos insertados dinámicos” (DPI2003-07783-C02-01) coordinado entre
la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Miguel Hernández
de Elche. A partir de este proyecto, D. Alberto García desarrolló su tesis
doctoral que fue presentada en 2006. En este proyecto se desarrolló un gran
trabajo experimental realizando multitud de pruebas en régimen laminar
y turbulento con muelles rígidos insertados, deduciendo finalmente su uso
recomendado en régimen laminar.

En el año 2007 la relación UPCT-UMH prosiguió con la aprobación por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia en el marco del Plan Nacional de
I+D+i 2007-2010 el proyecto DPI2007-66551-C02-01 “Transferencia de calor
y generación de hielo en intercambiadores tubulares y de placas con rasca-
dores tubulares y rotativos”. Este proyecto se utilizó para profundizar en el
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estudio de intercambiadores de superficie rascada. A partir de este proyecto
fue posible que D. Juan Pedro Solano Fernández, director del presente TFG,
desarrollara y presentara su tesis doctoral. Éste consiguió deducir una corre-
lación para estimar el comportamiento térmico de los dispositivos rascadores
en función de las condiciones de operación, además de demostrar que estos
dispositivos no pierden eficiencia trabajando en régimen dinámico. Sin em-
bargo, este mismo estudio fue ampliado por D. Damián Crespí en 2015 para
fluidos no Newtonianos, pero se concluyó que es imposible el generalizar un
criterio que abarque todos los fluidos no Newtonianos.

Finalmente, el último aporte a esta línea de investigación vino de parte
de D. Daniel González, el cual desarrolló su tesis doctoral en el marco de
un proyecto titulado “Promoción del mezclado, mejora de prestaciones ter-
mohidráulicas y generación de flujo caótico en reactores tubulares de flujo
oscilatorio” (DPI2015-66493-P), aprobado en 2015 y financiado por el Minis-
terio de Economía y Competitividad (MINECO) y por el Fondo Europeo de
Desarrollo regional(FEDER), cuyo investigador responsable es Juan Pedro
Solano.

Arturo Piñera Marín
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1.4. Objetivos del proyecto

La reproducción del flujo en OBRs mediante la construcción de una insta-
lación experimental es una de las metodologías que se han empleado en el
marco de esta línea de investigación. Esta instalación está concebida para la
medida de los coeficientes de transferencia de calor y la pérdida de presión
en una sección de ensayo en la que se analiza un amplio rango de condiciones
de operación.

El objetivo último del presente proyecto es el de obtener una serie de
correlaciones para la densidad de potencia, y posteriormente ser adimensio-
nalizada con el Número de Potencia Po=f(Re,Reo,St).

Dentro de esta línea, el presente Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo
el desarrollo de procedimientos y técnicas necesarios para la automatización,
la instrumentación y la configuración de los sistemas de adquisición de datos
de la instalación de ensayo. Los objetivos particulares son:

1. Revisión bibliográfica, estado del arte y documentación.

a) Adaptar las técnicas de instrumentación y automatización existen-
tes a los requerimientos exigidos por la instalación en desarrollo.

b) Adaptar los dispositivos ya existentes en la instalación con los de
nueva adquisición para un funcionamiento combinado de ambos.

2. Diseño y selección de los sistemas de instrumentación y control.

a) Diseño del cuadro eléctrico que deberá estar presente en la ins-
talación y que, acompañado de todas las protecciones pertinentes
(magnetotérmico, diferenciales y contactores), será capaz de ali-
mentar todos los dispositivos presentes en la misma.

b) Selección de los elementos presentes en el cuadro eléctrico: protec-
ciones, luminarias, borneras, repartidores de tensión y relés.

c) Selección de los sensores de presión diferencial en base a la presión
de trabajo, frecuencia de funcionamiento y tensión de alimenta-
ción.

d) Selección de los sensores de temperatura (termopares tipo T) y el
cableado de extensión necesario para su conexionado.
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e) Selección del sistema de medida del caudal oscilatorio: medida
indirecta de caudal mediante medida de posición del vástago del
cilindro hidráulico.

f ) Selección del sistema de adquisición de datos de alta velocidad
(presión y posición) (tarjeta DAQ). Este objetivo requiere el di-
seño de los sistemas necesarios (cantidad de E/S, analógicas o
digitales. . . ) y su posterior búsqueda.

3. Implantación de dispositivos, implementación de tecnologías y docu-
mentación de las tareas llevadas a cabo.

a) Montaje del cuadro eléctrico y los dispositivos necesarios para
cumplir con la normativa eléctrica correspondiente al ámbito de
trabajo.

b) Montaje de los sensores nombrados en el grupo de objetivos ante-
riores y cableados de los mismos hasta el sistema de adquisición
correspondiente.

c) Desarrollo de una aplicación de LABVIEW donde se muestren
los valores de las magnitudes relevantes del proceso y realice un
continuo registro de datos en archivos .xlsx para su posterior pro-
cesamiento en MATLAB.

d) Desarrollo de una aplicación de LABVIEW que permita la comu-
nicación RS-232 con la enfriadora por medio de lenguaje HEXA-
DECIMAL.

e) Desarrollo de una aplicación de LABVIEW para recolectar los
datos del dispositivo AGILENT para tener todos los datos centra-
lizados.

f ) Realización de una documentación sólida sobre la instrumenta-
ción y el cableado para facilitar el futuro mantenimiento de la
instalación.
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1.5. Desarrollo del trabajo

El trabajo en discusión ha sido estructurado en 5 capítulos y 5 anexos, siendo
estos últimos desarrollados tras los primeros.

En el primer capítulo, “Introducción y objetivos de la técnica”, del cual
forma parte esta sección, se ha llevado a cabo la redacción de ciertos cono-
cimientos básicos sobre métodos de mejora de la transferencia de calor y, en
concreto, de reactores de flujo oscilatorio (OBR) para que el lector pueda
comprender el porqué de este Trabajo Fin de Grado. Sin embargo, se destaca
que la finalidad de este proyecto no consiste en la obtención de resultados
novedosos en dicho campo, sino en el diseño y puesta en marcha de una ins-
talación de flujo oscilatorio complementando una tesis que sí que tiene dicho
objetivo.

El segundo capítulo ha requerido un gran nivel de desglose y definición
debido a que ha sido en éste donde se han analizado y expuesto las solucio-
nes de cada uno de los requerimientos experimentales de la instalación, tanto
a nivel instrumentación, como actuadores, siendo cada uno de estas partes
una sección dentro del capítulo. Para cada una de las subsecciones (medición
de temperatura, sensores de presión, bombas de impulsión, etc) se ha desa-
rrollado una serie de puntos con el fin de explicar los aspectos necesarios.
Sin embargo, aunque quede englobado todo ello en único capítulo dentro del
proyecto, éste ha sido el trabajo que más tiempo ha requerido en el cómputo
total del TFG.

La siguiente parte en la redacción del trabajo “Adquisición de datos /
Control lógico” ha permitido plasmar las tareas realizadas para obtener una
instalación automatizada y con cada uno de los controles a la mano del
usuario desde una pantalla, ya que se ha invertido dinero y tiempo en la
compra y posterior instalación de todos los sistemas de recolección de datos
y de accionamiento. Además, en este capítulo se incluyen información sobre
los diseños de HMI (Human-Machine Interface) realizados en LABVIEW
para completar así un diseño certero, eficiente y ergonómico para la toma de
medidas por parte del usuario.

En el cuarto capítulo se ha desarrollado una parte del objetivo que se
pretende alcanzar con la tesis a la cual apoya este TFG, i.e., obtener una
relación de potencia disipada durante el proceso, ya que debido a la intro-
ducción de deflectores en el tubo se produce una caída de presión entre celdas,
provocando un desfase entre la señal de velocidad y presión. Cabe destacar
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la importancia del desarrollo de este objetivo, además de obtener datos fia-
bles, ya que este tipo de procesos se realizan para mejorar el mezclado y con
ello mejorar la transferencia de calor en el fluido, consiguiendo así un aho-
rro energético, pero si la potencia consumida por el sistema para obtener un
flujo oscilatorio es en magnitud parecido al ahorrado, este tipo de sistemas
carecerían de sentido.

En el capítulo final se desarrollan las conclusiones globales del trabajo, en
términos generales, además de proponer y desarrollar una serie de mejoras
y/o trabajos adicionales a aplicar en un futuro para mejorar la instalación.

Arturo Piñera Marín



Capítulo 2

Instalación experimental

A lo largo del siguiente capítulo se desarrollará todo el conocimiento adquiri-
do y acciones realizadas durante los meses de duración del presente trabajo,
al haber coincidido completamente con el desarrollo de la instalación. Esta
instalación experimental se encuentra físicamente en la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, concretamente en el edificio ELDI.

Esta instalación consta de 3 circuitos cerrados: primario, secundario y ter-
ciario. Aparte de estos circuitos, se debe destacar la presencia de un circuito
que introduce el flujo oscilatorio en el tubo principal de trabajo. Además, en
el global de la instalación se incluyen todos los dispositivos que forman la
cadena de medida e instrumentación, además de los elementos de actuación.

La sección de medida se trata de un tubo de pared estrecha de 2 metros
de longitud, el cual es de grado 316L, especial para fluidos o gases de carácter
químico en movimiento, siendo los diámetros interno y externo del tubo de
32 y 35 mm, respectivamente.

En cuanto al diseño geométrico de los dispositivos introducidos en el in-
terior del tubo que recorre el fluido se ha recurrido a la información aportada
en [Ni et al., 1998], en cuyo caso, su autor utiliza deflectores con áreas libres
de paso de fluido que van desde el 11 hasta el 50%, además de utilizar es-
paciamientos entre deflectores de 1-2,5 el diámetro interno del tubo. Dicho
espaciamiento entre deflectores es un parámetro clave en el diseño de reacto-
res OBR, ya que influyen en la forma y longitud de los vórtices generados en
cada celda. El espaciamiento correcto en un reactor de este tipo es aquel que
permita la expansión completa de dichos vórtices, generados en cada espacio
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18 CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL

entre deflectores, a lo largo del tubo. Aunque el presente trabajo se ha basado
en el diseño de 1,5Di definido por [Brunold et al., 1989], es Ni quien deter-
mina experimentalmente que a espaciamientos de 2Di se consiguen mejores
resultados en cuanto a tiempo de mezclado, como se observa en la gráfica
comparativa de la Figura 2.1.

Figura 2.1: Tiempo de mezclado frente a espaciamiento entre deflectores para
una Fo = 2,8Hz. [Ni et al., 1998]

Cabe destacar que estos elementos consisten en anillos de plástico “PEEK”
unidos por medio de varillas y soldadura fría.
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2.1. Descripción de la instalación

Para una fácil comprensión de la instalación se puede observar la Figura 2.2
en la que se engloba los principales elementos hidráulicos de la misma. Debido
a que en ella existe una cantidad considerable de elementos/dispositivos se
ha redactado la Tabla 2.1 para poder describir cada uno de ellos.

Figura 2.2: Disposición de instalación experimental. [Muñoz Cámara et al.,
2017]

El circuito primario está formado por un depósito con una capacidad de
25L (1 en Figura 2.2, dos válvulas antiretorno (6 y 16 en Figura2.2) y un
equipo de bombeo formado por tres bombas de engranajes (representadas
por 3 en Figura 2.2) debido a la necesidad de un caudal constante a la salida,
siendo estas de la marca SIEMENS, pero en diferentes versiones, ya que las 3
son de diferentes potencias, más concretamente: 1,2 y 3 cV. En la Figura 2.3
se puede apreciar la disposición de las tres bombas, poseyendo cada una de
ellas una válvula de no retorno. Además, en la subfigura 2.1 se aprecia como
la salida de cada una de las bombas desemboca en una válvula limitadora con
lo que se consigue regular el caudal de entrada final a la sección de ensayo.
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20 CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL

Figura 2.3: Impulsión en el circuito primario.

Figura 2.4: Zona de ensayo del tubo principal.

El depósito del circuito primario posee dos entradas de retorno, una por la
parte inferior y otra por la parte superior, lo que favorece el mezclado de las
corrientes caliente y fría, previniendo la aparición de estratificación térmica.
Además, existe una salida principal que se bifurca hacia cada uno de los
conductos de aspiración de las bombas. Las bombas impulsan el fluido hacia
la sección de ensayo, pasando antes por un caudalímetro de efecto Coriolis
y una sonda de temperatura PT-100 de inmersión, que mida la temperatura
de entrada del flujo a esta sección, justo aguas abajo de la conexión con la
impulsión del flujo oscilatorio superpuesto. En la Figura 2.4 se muestra el
resultado final de la disposición de todos los elementos.

La Figura 2.5 muestra un esquema de los circuitos secundario y terciario,
los cuales tienen por objetivo la refrigeración del fluido de trabajo. Por un
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lado, el circuito secundario lo compone una única bomba centrífuga (4 en
Figura 2.5) funcionando de forma todo/nada que mantiene en movimiento
el fluido del depósito de 25L (6 en Figura 2.5), el cual es compartido con el
circuito principal, además de un intercambiador de calor (3 en Figura 2.5)
compartido con el circuito terciario, siendo éste el único punto de convergen-
cia entre ambos.

La función del circuito terciario, como hemos dicho anteriormente, es la
de refrigerar el fluido de trabajo, el cual llega al depósito de forma posterior
a su calentamiento en el tubo de ensayo y es extraído por la bomba para ser
enfriado por medio del intercambiador de calor.

Etiqueta Descripcción Parte de la instalación
1 Tanque de almacenamiento 25L Circuito Terciario
2 Calentador eléctrico Circuito Primario
3 Equipo de bombeo primario Circuito Primario
4 Válvula de seguridad Circuito Primario
5 Caudalímetro Circuito Primario
6, 16 Válvulas antirretorno Circuito Primario
7, 18 RTD Ta in-out Circuito Primario
8 Cilindro Circuito Fl. Osc.
9, 10 Sensores de presión Circuito Primario
11, 15 Electrodos Circuito Primario
12 Transformadores Circuito Eléctrico
13 Sección de ensayo Circuito Primario
14 Motor-Reductora Circuito Fl. Osc.
17 Filtro Circuito Primario
19 Bomba secundario Circuito Secundario
20 Intercambiador de calor Circuito Sec./Terc.
21 Bomba terciario Circuito Terciario
22 Válvula de 3 vías Circuito Secundario
23 Tanque de almacenamiento de 100L Circuito Terciario
24 Enfriadora Circuito Terciario

Tabla 2.1: Partes instalación experimental

Finalmente, el circuito terciario está formado por una bomba centrífuga,
un depósito de mayor tamaño que el anterior, concretamente de 100L, una
máquina enfriadora de fluido, una válvula de 3 vías y el intercambiador de
calor compartido con el secundario. El fluido de trabajo utilizado en este
circuito totalmente aislado de los dos anteriores no es el mismo, habiendo
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22 CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL

optado por el uso de agua con anticongelante.

Figura 2.5: Esquema de los circuitos secundario y terciario.
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2.2. Elementos de instrumentación y senso-
res

La instrumentación industrial está formada por aquellos elementos que sirven
para medir, convertir entre magnitudes, transmitir mediante señales eléctri-
cas, controlar y registrar variables de un proceso para optimizar el mismo
o al menos poseer un cierto control sobre éste. Por tanto, este y el siguien-
te capítulo, el cual hace referencia al gran abanico de actuadores utilizados
en la instalación, suponen los dos pilares fundamentales de una adecuada
instrumentación.

El actual capítulo es uno de los más importantes del proyecto, ya que
uno de los objetivos principales del TFG era el diseño y ejecución de una
cadena de medida de numerosos parámetros, lo cual ha supuesto una gran
inversión de tiempo y esfuerzo para volcar en este capítulo una gran cantidad
de información, el cual puede ayudar a futuros usuarios de la instalación para
realizar posibles reparaciones, mantenimiento y/o puestas a punto.

El capítulo se ha estructurado mediante el reparto de diferentes secciones,
una para cada magnitud de medida, es decir, temperatura, presión, gasto
másico, intensidad eléctrica, etc. Sin embargo, cada una de ellas poseerá
distintas sub-secciones, debido a la mayor complejidad que supone cierto
tipos de medidas respecto a otras. Además, ciertos sensores requieren de una
calibración posterior a su instalación, lo cual es digno de mención y así se ha
hecho.

2.2.1. Sensores de temperatura

Debido a que es necesario conocer la temperatura media del fluido en la
sección de ensayo se han utilizado PT100 Clase B 1/10 DIN con una precisión
de 0,03 oC para obtener la temperatura a la entrada y salida de ésta, por lo
que compensamos el error introducido con la estimación de la temperatura
media con la gran precisión de la que disponen éstos. Sin embargo, en el
caso de la temperatura de pared se ha optado por todo lo contrario, utilizar
termopares (∼ 0,5 oC) en gran cantidad para conocer en varios puntos de
una misma sección transversal dicha temperatura.

Se han utilizado medidores de tipo PT100 (RTD de platino) introducidos
en un “termopozo” para la medidas de temperatura fuera de la zona de flujo
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oscilatorio, mientras que en esa zona de proceso se han desarrollado cuatro
secciones de medida equidistantes con 8 termopares cada una de ellas, para
obtener medidas de temperatura bidimensionales a lo largo del desarrollo del
fluido a través del tubo.

2.2.1.1. Principio de funcionamiento de RTD’s

Se tratan de sensores de tipo resistivo, los cuales están fabricados con metales
cuyo coeficiente térmico es positivo, por lo tanto, su resistencia aumentará
con incrementos de temperatura. Su variación de resistencia con respecto la
temperatura viene dada por la expresión 2.1.

Rt = Ro · [1 + α · (T − To) + β · (T − To)2 + . . .] (2.1)

Si se trabaja en un rango de temperatura relativamente pequeño es posible
despreciar los coeficientes de temperatura de segundo orden hacia delante,
facilitándose enormemente los cálculos, quedando la expresión de resistencia
resumida en 2.2.

Rt = Ro · [1 + α · (T − To)] (2.2)

Como es comprensible, no todos los metales son adecuados para estas
aplicaciones, sino que se busca que posean las siguientes características: -
Coeficiente de temperatura elevado. -Resistividad elevada. -Ductibilidad pa-
ra facilitar el proceso de fabricación. -Estabilidad de características con el
tiempo.

Las dos primeras características afectarán notablemente a la sensibilidad
del transductor, ya que cuanta mayor variación por oC, mayor resolución
poseerá el sensor. La última característica es de vital importancia en apli-
caciones tipo a la del presente proyecto, debido a su baja accesibilidad y la
necesidad de reducido mantenimiento.

Los materiales más utilizados por los fabricantes son el platino, cobre
y níquel al reunir todas las características anteriores. En la Figura 2.6 se
puede observar una comparativa de los materiales anteriores ante la variación
relativa de resistencia frente a la temperatura:

En la Tabla 2.2 se muestra una comparativa resumida de las caracterís-
ticas de dichos materiales.
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Figura 2.6: Variación relativa de resistencia frente a la Ta. [Ortiz, 2014]

Material Resistividad
(µΩ/cm)

Coeficiente
de Ta (oC)−1

Rango de
medida (oC) Precisión (oC)

Cobre 1,56 0,00425 -200 a 120 0,10
Níquel 6,38 0,0065 -150 a 300 0,5
Platino 9,83 0,00385 -200 a 950 0,01

Tabla 2.2: Características de las sondas de resistencia metálica. [Ortiz, 2014]

De los materiales nombrados, es el platino la opción por excelencia debido
a su estabilidad, precisión, rango de trabajo, resistencia a la oxidación y por
ser químicamente inerte. Sin embargo, posee un inconveniente a tener en
cuenta: el coste.

En general, los transductores, cuyo funcionamiento físico está basados en
la variación de la resistencia eléctrica, se les denomina detectores de tempe-
ratura resistivos y se designan con las siglas siguientes:

-RTD: resistance temperature detector.

-PRT: platinum resistance thermometer. Se denominan así a las RTD’s
cuyo material de fabricación es el platino.

Entre las RTD’s de platino más utilizadas encontramos la PT100, la cual
posee una resistencia de 100 Ω a 0 oC y de 138,5 Ω a 100 oC, por tanto, su
valor de resistencia en función de la Ta se puede dar con la igualdad de la
Ec.2.3.

RPT100 ∼= 100 · (1 + 0,00385 · T ) (2.3)
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Figura 2.7: Representación RTD.

Por tanto, presenta una sensibilidad de 0,0385 Ω/oC. Aunque la respuesta
de la PT100 es bastante lineal, conforme nos alejamos de un rango común
(-50 a 200 oC) se produce una desviación respecto al ajuste cuadrático, como
se puede observar en la gráfica de la Figura 2.8.

Figura 2.8: Curva de calibración de una PT100. [Ortiz, 2014]

2.2.1.2. Principio de funcionamiento de termopares

Un termopar es un sensor de temperatura constituido por dos metales di-
ferentes, el cual produce una tensión eléctrica proporcional a la diferencia
de temperatura entre los dos puntos de unión de ambos metales. En este
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funcionamiento se ven involucrados tres fenómenos:

1. Efecto Seebeck: si dos conductores diferentes forman un circuito ce-
rrado y las uniones están a T1 y T2, aparece una fuerza electromotriz,
la cual genera una corriente eléctrica que se mantiene mientras sigan
los puntos de unión a diferentes temperaturas. Si se abre el circuito
aparece entre terminales una tensión dada por la expresión 2.4.

EAB = αAB ·∆T = αAB · (T1− T2) (2.4)

, siendo αAB el coef. de Seebeck y ∆T la diferencia de temperaturas
entre uniones.

Figura 2.9: Representación efecto Seebeck. [Ortiz, 2014]

2. Efecto Peltier: hace referencia al efecto inverso, es decir, si se hace
circular una corriente por el termopar, una de las uniones se calienta
y la otra se enfría. Además, si se hace pasar la corriente en sentido
contrario, la transferencia de calor se invierte.

3. Efecto Thomson: cuando se hace circular una corriente constante a
través de un conductor en el que uno de sus extremos se mantiene a
diferente Ta que el otro, se produce una transferencia de calor propor-
cional al producto de la corriente por la diferencia de temperaturas.
Además, si se invierte el sentido de circulación de la corriente, también
se invierte el sentido de transferencia de calor.
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Figura 2.10: Representación efecto Peltier. [Ortiz, 2014]

Figura 2.11: Representación efecto Thomson. [Ortiz, 2014]

2.2.1.3. RTD’s en la instalación: tipo PT100

Para la medición de la temperatura del fluido en ciertos puntos de la ins-
talación se han utilizado hasta 3 termopozos con una PT100 en su interior,
cuyas características principales quedan recogidas en su hoja de característi-
cas, presente en A.1.

Estos termopozos permiten una mayor resistencia mecánica de los senso-
res, debido a que estos poseen una fragilidad nada adecuada para el ambiente
en el que van a ser utilizados, pero la vaina provoca un aumento del tiempo
de respuesta, lo cual introducirá un error en las medidas tomadas, aunque
nada considerable.

Los sensores elegidos para su uso en la instalación han sido PT100 co-
merciales con conexión a 4 hilos, tecnología que permite disminuir el error
de medida. En la Figura 2.12 puede apreciarse la disposición de cada uno de
ellos.
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Figura 2.12: Sensores PT100 utilizados en la instalación.

Figura 2.13: Tipo de conexiones en una RTD: 3H (Izq.), 4H (Der.).

*¿Por qué utilizar conexión a 4 hilos?

En el mercado existen una gran variedad de sensores, concretamente en el
campo de la medida de temperatura es donde más abundan, debido a la gran
cantidad de elementos físicos que varían alguna de sus magnitudes en función
de ésta. En el caso de las PT100, la cual es la herramienta por excelencia
para medir Ta con una alta precisión, se ha conseguido con el paso de los
años hacer sus medidas más certeras, y una de esas ventajas ha sido en el
apartado de conexiones, ya que se normalmente es utilizada la versión de
PT100 de 3 hilos, pero para laboratorios, donde es necesario medir con alta
resolución y precisión se suele instalar la versión de 4 hilos para eliminar el
error introducido por la resistencia de los cables.

Ω1 = R1 +R(t) +R2 (2.5a)

Ω2 = R2 +R3 (2.5b)

RPT100 = Ω1 − Ω2 = R(t) +R3 −R1 (2.5c)
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Figura 2.14: Conexionado real de una RTD.

En el caso de que la configuración sea a 4 hilos las resistencias R3 y
R1 serían idénticas, por lo que se anularían en la ecuación 2.5, quedando
únicamente el valor variable de la resistencia interna. Se puede observar en
la Figura 2.14 su conexionado físico en una de las PT100 instaladas.

Además, para poder medir la Ta ambiente con un error de medida míni-
mo se ha utilizado una PT100, también introducida en un termopozo, cuya
conexión es de 4 hilos también.

Figura 2.15: Sensor PT100 para medir Ta ambiente.

En el Anexo A, concretamente en A.1, puede encontrarse el datasheet
correspondiente a las PT100 adquiridas para la instalación.
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2.2.1.4. Termopares en la instalación: tipo T

Estos sensores se han utilizado en la instalación para la medida de tempera-
tura en la zona de estudio del tubo, es decir, en la zona donde se introduce
el flujo oscilatorio. Su configuración ha sido la de 4 secciones transversales
de medida y cada sección estará formada por 8 termopares, distribuidos en
los 360o de la sección del tubo, por tanto, se tendrá 32 sensores en total.

Figura 2.16: Distribución de los termopares en el tubo.

Mediante esta configuración de los sensores será posible visualizar la es-
tratificación térmica del fluido con valores bajos de Re. Del mismo modo, al
introducir un Reo provoca el mezclado sobresaliente del fluido y esta estrati-
ficación desaparece en un tiempo muy reducido.

Debido a la mayor desviación que existe en la medida en este tipo de
sensores con respecto a las PT100, es necesario realizar una calibración de
los mismos, que en este caso es de tipo digital. El proceso de dicha calibración
consiste en:

El cableado de los termopares se ha realizado utilizando par trenzado con
cable del mismo tipo de aleación del sensor, ya que así no se pierde el efecto
del mismo. Estos materiales son el cobre y el constantán, los cuales resisten
atmósferas húmedas, reductoras y oxidantes, por lo tanto, son ideales para
nuestra aplicación.
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(a) Ejemplo de cable de extensión
de termopar.

(b) Conexión de termopares a los
cables de extensión.

Figura 2.17: Par trenzado para extensión de termopares.

2.2.1.5. Diferencias entre RTD’s y termopares

En la Tabla 2.3 y en la Tabla 2.4 se puede observar una comparativa entre
ambos sensores. En la primera de ellas se muestra en negrita las ventajas de
las RTD’s frente a los termopares, al contrario que en la segunda tabla, en
la cual se muestra en negrita las ventajas de los termopares.

RTD’s (PT100) Termopares (J,K, etc.)
Elevada exactitud y repetitividad. Menos precisos que las PT100.
Alta linealidad. Circuito de
acondicionamiento sencillo.

Es necesario linealizar o aproximar
por polinomios digitalmente.

Sensibilidad 10 veces mayor que
los termopares. Baja sensibilidad.

Más estables con el tiempo. Menos estables en el tiempo.
Acondicionamiento sencillo por
medio de puente Wheatstone
y amplificador.

Acondicionamiento más complejo
mediante compensación de unión
térmica ambiente con otro sensor.

Tabla 2.3: Comparativa RTD’s-Termopares.Ventajas RTD’s.
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RTD’s (PT100) Termopares (J,K, etc.)
Rango de medida limitado por
la temperatura de fusión del
conductor.

Rango de medida hasta 2000oC.

Velocidad de respuesta lenta. Velocidad de respuesta muy alta.
Elevado coste. Más económicos.
Autocalentamiento provocado
por el circuito de medida, por
lo que hay que limitar la corriente
que circula por ella.

No se ven afectados por el
autocalentamiento al ser generadores
de señal y no necesitar alimentación.

Posibilidad de deformaciones
mecánicas. Más resistentes a golpes.

Tabla 2.4: Comparativa RTD’s-Termopares.Ventajas termopares.

2.2.2. Sensores de presión

Esta sección es de vital importancia para el objetivo principal de la insta-
lación, debido a que las señales de caída de presión son fundamentales para
los cálculos posteriores por lo que es muy importante utilizar dispositivos de
gran calidad y bien dimensionados para las medidas que van a realizar. En
la presente instalación se ha utilizado hasta tres tipos de sensores según su
principio de medida, siendo los sensores piezorresistivos los de mayor calidad
y dignos de estudio.

Se han utilizado hasta 6 transmisores de presión en la instalación, siendo
de diferentes rangos de medida e incluso de tipo de medida, ya que están
divididos en absolutos y diferenciales. A continuación, se deja un listado de los
sensores/transmisores utilizados, siendo todos ellos de fabricación comercial,
en un único encapsulado y con el pre-cableado de fábrica:

1. Sensor de presión KISTLER 4260A. Tipo: absoluto. Rango: 0-10 bares.

2. Sensor de presión KISTLER 4260A. Tipo: absoluto. Rango: 0-7 bares.

3. Sensor de presión KISTLER 4264A. Tipo: diferencial. Rango: ±1bar.

4. Sensor de presión KISTLER 4264A. Tipo: diferencial. Rango: ±0, 1bar.

5. Sensor de presión TC-DIRECT. Tipo: relativo. Rango: 0-16 bares.

28 de septiembre de 2017



34 CAPÍTULO 2. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL

6. Sensor de presión TC-DIRECT. Tipo: relativo. Rango: 0-16 bares.

La disposición de los sensores/transmisores de presión piezorresistivos en
la instalación puede analizarse en el tablón blanco de la imagen de la Figura
2.18, los cuales han sido conectados al circuito mediante latiguillos flexibles.
Además, se han instalado pequeñas válvulas para controlar el paso del fluido
hasta éstos.

Figura 2.18: Transmisores de presión en la instalación.

2.2.2.1. Sensores de presión piezorresistivos

Un sensor piezorresistivo es un dispositivo que se vale de las variaciones en
la resistividad de ciertos materiales semiconductores al ser sometidos a una
tensión mecánica, transduciendolo en una señal eléctrica al tratarse de un
dispositivo activo, es decir, generador de señal. Los materiales típicamente
utilizados en la construcción de estos dispositivos son los de base de silicio.

Entre sus ventajas cabe destacar:

1. Fabricación de sensor de bajo coste

2. Tecnología muy madura

3. Alta sensibilidad >10 mV/V
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4. Linealidad excelente a temperatura constante

5. Tamaño reducido al ser integrados en chip

aunque presentan una gran pérdida de linealidad de la señal de salida
frente a cambios bruscos de temperatura.

En cuanto a su conexión eléctrica, los transmisores de presión utilizados
poseen una salida única y en tensión, la cual posee el rango 0-10 V. El
transmisor es de 3 hilos y tipo PNP, siendo su conexión eléctrica la que
queda indicada en la Figura 2.19 para una mejor explicación. En la Figura
puede apreciarse como se ha hecho en el caso de la presente instalación.

Figura 2.19: Conexión salida transmisor PNP. [Ortiz, 2014]

2.2.2.2. Sensores de presión de tipo industrial

Se tratan de dispositivos de una menor calidad, los cuales no vienen cali-
brados de fábrica, pero siguen asegurando unas características mínimas de
sensiblidad y precisión, además de nivel de estanqueidad IP67.

Figura 2.20: Sensor de presión industrial.
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Están encapsulados junto con un transmisor de señal de 4-20 mA, conec-
table mediante un lazo a 2 hilos. Además, una de sus mayores ventajas es que
dispone de una toma directa a la zona a medir de rosca 1/4”Gas, facilitando
enormemente la conexión hidráulica, habiendo sido instalados aguas arriba
y abajo de la válvula antiretorno.

2.2.2.3. Manómetro

Además de transmisores de presión se ha utilizado un manómetro situado a
la salida de la impulsión de fluido por parte las bombas (entrada del tubo
principal) y cuya situación se puede observar en Figura 2.21.b. Este tipo de
manómetros es muy utilizado en la industria debido a su robustez.

Su funcionamiento consiste en un tubo de bronce doblado en forma he-
licoidal normalmente, el cual tiende a enderezarse por la presión del fluido
que lo atraviesa. Debido a que uno de los extremos se encuentra fijo en la
zona de entrada del fluido, éste se desplaza proporcionalmente a la diferencia
de presiones entre el interior y el exterior del tubo, haciendo girar la aguja
indicadora de presión. Las partes que lo componen pueden observarse en la
Figura 2.21.a.

Su utilidad en nuestra instalación es sobre todo la de poder supervisar la
presión de la instalación de una manera sencilla y muy visual, asegurando
que la presión que llega al circuito no supera la admisible, al haber riesgo de
rotura de los latiguillos flexibles. Sin embargo, en ningún caso su uso es de
precisión o necesaria para el análisis de datos posterior.

En este caso se trata de un manómetro vertical de caja de acero inoxidable
y un rango de medida de 0-25 bares, con una precisión de 1,6% en todo el
rango de medida.
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(a) Esquema de un manómetro [Aso-
ciados, 2007]

(b) Manómetro en la instalación

Figura 2.21: Representación del manómetro.

2.2.3. Transmisor de Caudal

El caudalímetro utilizado en la instalación es de efecto “Coriolis” de la marca
Emerson Tipo F, cuya hoja de características está presente en A.2. Sin em-
bargo, este tipo de caudalímetros no obtiene un valor de caudal volumétrico,
sino de flujo másico, por lo que su medición no está afectada por factores
externos, pudiendo medir cualquier tipo de fluido y sabiendo la densidad del
mismo, calcular el caudal volumétrico.

Su principio de funcionamiento está basado en las fuerzas de Coriolis, que
se generan en sistemas oscilantes cuando un líquido o un gas de mueve de o
hacia un eje de oscilación. El dispositivo establecerá un modo de oscilación
fundamental uniforme y cuando la velocidad sea mayor que 0 m/s, es decir,
que exista un flujo de masa, las partículas fluidas son aceleradas entre los
puntos AC y desaceleradas entre CB.

La fuerza de Coriolis se genera por la inercia de las partículas del flujo
acelerado en AC y desacelerado en CB. Esta fuerza provoca una distorsión
en la zona de medida que se superpone a la componente de oscilación fun-
damental, la cual es directamente proporcional al caudal másico. Mediante
sensores especiales de deformación, estas fuerzas son recogidas, analizadas y
a partir de ellas se da un valor de caudal másico.
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Figura 2.22: Principio de medida caudalímetro Coriolis. [KROHNE, ]

2.2.4. Sonda de corriente: efecto HALL

Debido a que el calentamiento del fluido en el interior del tubo, en la parte
útil de medida, se realiza mediante la aplicación de un cortocircuito en el
tubo, es necesario conocer la corriente que está circulando por el mismo, por
ello se hace uso de un amperímetro de efecto Hall.

2.2.4.1. Principio de funcionamiento del efecto Hall

Su funcionamiento está basado en el efecto Hall, el cual indica que cuando
circula una corriente a través de un conductor en presencia de un campo
magnético en posición perpendicular, se crea una tensión proporcional a la
corriente y de forma perpendicular a ambos.
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Figura 2.23: Principio de funcionamiento del efecto Hall. [Colvin, 2015]

2.2.5. Sensor de posición lineal

En este proyecto se está utilizando un cilindro hidráulico para la introducción
de un flujo oscilatorio en el tubo principal de la instalación, siendo uno de los
extremos del vástago empujado por un sistema biela-manivela para conformar
un movimiento senoidal. Sin embargo, es necesario conocer la amplitud y
frecuencia de dicho movimiento para el análisis posterior del flujo. Para dicho
fin se ha utilizado un sensor de posición lineal ligado al otro extremo del
vástago del cilindro.

Este sensor es del fabricante BALLUFF y sus características principa-
les han quedado recogidas en A.5. Además, cabe destacar el posible uso de
este dispositivo como medidor de caudal oscilatorio, ya que conocemos la
geometría del cilindro y el movimiento de éste.

El principio físico en el que se basa es el efecto magnetoestrictivo, siendo
un fenómeno reversible que se basa en el acoplamiento de fuerzas mecánicas
y magnéticas, de manera que un material de este tipo ante la presencia de
un campo magnético sufre ciertas modificaciones en su estructura interna,
lo que produce pequeños cambios en sus dimensiones físicas. También, una
deformación de dicho material produce una variación de la inducción magné-
tica. Los materiales magnetostrictivos pueden convertir la energía magnética
en energía cinética, o viceversa.
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2.2.5.1. Instalación del sensor de posición

El sistema de transmisión que consigue aportar un movimiento oscilatorio
al cilindro hidráulico está formado por un motor eléctrico al que se le ha
acoplado una reductora, ya que las velocidades de oscilación no superarán
los 5 Hz, siendo las velocidades del motor a máxima frecuencia de 1500 rpm.
Por tanto, el factor de reducción será de 300:1, con su consiguiente aumento
proporcional del par.

La salida de la reductora está enganchada a un eje que gira solidario a un
plato, en el cual está enganchado una biela. Esta biela se atornillará a uno
de los ejes del vástago interno del cilindro, pero estarán unidas por medio de
una tuerca para así ajustar la amplitud del movimiento oscilatorio. De esta
manera se tendrá controlados los dos parámetros de la oscilación: amplitud
y frecuencia.

Finalmente, el transmisor de posición lineal se ha ajustado en altura para
que quede lo más horizontal posible con el vástago del cilindro, para así evitar
que la fuerza del vástago esté aplicada de manera transversal y sea toda
aplicada en un único eje dimensional. Sin embargo, la conexión mecánica del
"patín"que se desplaza sobre el carril del sensor y que provoca las variaciones
magnéticas en el mismo, está unido por medio de una rotula para no restringir
en exceso el movimiento otorgando un grado de libertad extra. En la imagen
que constituye la Figura 2.24 se puede observar la disposición de los sistemas
de transmisión y sensor de posición para la creación del flujo oscilatorio:

2.2.5.2. Conexionado del transmisor de posición

El cableado del sensor se realiza a través de una manguera de cables de señal
que salen del dispositivo a través de un conector tipo BTL de 8 contactos que
aporta una protección contra el agua de tipo IP67, ideal para una aplicación
hidráulica como la nuestra.

Este transductor permite una conexión por tensión (0-10 V) en función
de los puntos extremos del rango definidos. Cabe destacar la gran resolución
que presenta el sensor, cuyo valor, asegura el fabricante, es menor o igual a
350 µV a su salida para todo el rango de medida. Por lo que, en nuestro caso,
que trabajamos con una amplitud de movimiento de 36,72 mm, supone una
resolución de 1,29 µm.
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Figura 2.24: Sistema de transmisión y sensor del flujo oscilatorio.

El esquema de pines del conector que se inserta en el sensor es el que se
presenta en la Figura 2.25.

Figura 2.25: Conexionado eléctrico transductor de posición lineal.

El diagrama de conexiones utilizado para su conexionado eléctrico se lo-
caliza en la Tabla 2.5.
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Pin Color Cable Señal Eléctrica
1 Amarillo -
2 Gris 0 V (GND)
3 Rosa -
4 Rojo La (Prog.)
5 Verde 0-10 V
6 Azul 0 V (GND)
7 Marrón 10-30 V (VCC)
8 Blanco Lb (Prog.)

Tabla 2.5: Esquema conexiones de sensor de posición.

2.2.5.3. Configuración del transmisor de posición

Una de las grandes ventajas de este transductor es que permite ajustar el
rango de medida en el que va a trabajar, por lo que es posible ajustar los
puntos A y B, siendo estos el punto de amplitud positiva y negativa del movi-
miento oscilatorio, obteniendo así los valores extremos del bucle de corriente
(4 y 20 mA).

Dicho ajuste requiere ser realizada por un usuario, no pudiéndose hacer
de forma automática y/o remota, al ser necesario mover el patín a los puntos
del nuevo rango deseado para ajustar el mismo. El proceso de re-ajuste del
rango se especifica en la siguiente enumeración:

1. Alimentar el pin 4 (La) durante al menos 4 segundos con una señal
+VCC para iniciar el modo aprendizaje. El LED verde permanente
pasará a verde intermitente.

2. Llevar el sensor patín hasta el nuevo punto cero deseado.

3. Alimentar el pin 4 (La) durante al menos 2 segundos con una señal
+VCC. El LED indicador pasará de verde intermitente a rojo. Atiende
a Figura 2.26 (izq.).

4. Llevar el sensor patín hasta el nuevo punto máximo del recorrido.

5. Alimentar el pin 8 (Lb) durante al menos 2 segundos con una señal
+VCC. El LED indicador pasará de verde intermitente a rojo. Atiende
a Figura 2.26 (der.).
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6. Alimentar el pin 4 y 8 (La y Lb) simultáneamente durante menos de un
segundo (pulsación corta) para finalizar el modo aprendizaje. El LED
indicador quedará verde permanente.

Figura 2.26: Representación gráfica aprendizaje del sensor de posición
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2.3. Elementos de actuación

A lo largo de este capítulo se desarrollará el trabajo realizado en los elemen-
tos que permiten controlar ciertos parámetros de la instalación. La mayoría
de estos dispositivos son energizados de forma eléctrica, lo cual permite su
automatización y control de forma remota.

Como se comentaba en el capítulo anterior, ambos forman parte de un
conjunto como es la instrumentación industrial y que permiten conformar un
lazo de control, ya que mediante los sensores podemos discernir cuál es el
error entre el valor de consigna y el valor real, y a través de los actuadores
modificar frecuencias de funcionamiento, porcentajes de apertura, ratio de
transformación. . . , para así conseguir el valor deseado.
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2.3.1. Enfriadora

Este dispositivo permite el calentamiento o enfriamiento del caudal de fluido
a su salida de la zona de trabajo, antes de pasar de nuevo a la impulsión de
las bombas para su re-entrada en el tubo principal. Se trata del modelo SMC
HRS050. Entre sus características principales destacan:

1. 69 kg de peso.

2. 5100 W de potencia.

3. Rango de Ta: 5 to 40 oC.

4. Estabilidad en la Ta: ± 0,1 oC.

5. Comunicación remota.

6. Alarmas personalizadas.

2.3.1.1. Conexionado eléctrico y configuración

La conexión eléctrica de ésta es muy simple, debido a que únicamente re-
quiere de una alimentación de red (230 VAC, 50 Hz) para funcionar. Sin
embargo requiere de una configuración de sus parámetros para una poste-
rior comunicación vía RS-232 MODBUS. Los parámetros en cuestión pueden
modificarse desde el propio panel de control que posee la máquina para lo
cual es necesario entrar en modo programación, cuyo proceso consiste en lo
reflejado en la Figura 2.27.

Figura 2.27: Modo programación enfriadora SMC.

siendo los parámetros modificados los siguientes:
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1. Co.01: SEr (Habilita el modo SERIAL).

2. Co.02: MdbS (Protocolo MODBUS).

3. Co.03: 232C (Estandar RS-232C).

4. Co.04: oFF (Sin resistencia terminal).

5. Co.05: 1 (No de esclavo).

6. Co.06: 19.2 (19200bps de velocidad).

2.3.1.2. Comunicación RS-232 MODBUS

Para una adecuada comunicación enfriadora-PC se ha utilizado un cable
RS-232 regular, pero se tuvo que hacer un cruzamiento entre sus cables,
concretamente 1-2, ya que así lo requería el manual. En la imagen de la
Figura 2.28 se observa un esquema de su conexión.

Figura 2.28: Conexión comunicación RS232 enfriadora.

La comunicación se realiza mediante tramas en formato hexadecimal, don-
de se indica el número dispositivo (definido en el panel de control), el registro
a donde se quiere acceder para modificar el valor y el valor a introducir, ade-
más de dos dígitos de seguridad (protocolo LRC) para confirmar el deseo de
cambio. Estas tramas son enviadas a través de la interface en LABVIEW, en
la cual se ha desarrollado un código de bloques para modificar los registros
principales, es decir, ON/OFF de la máquina, Ta de consigna y lectura de la
Ta y presión actual del caudal del fluido.

Por medio de la Figura 2.29 es posible completar el mensaje que se desea
enviar a la enfriadora por medio del protocolo RS-232 siguiendo el formato
que en ella se muestra.
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Figura 2.29: Formato de mensaje para comunicación con enfriadora SMC.

1. Inicio de mensaje: 3Ah

2. No de esclavo: 1 to 99. En Hex.: 3031h to 3939h.

3. Código de función: listado adjunto en C.1

4. Datos de lectura/escritura.

5. LRC: método de cálculo descrito en C.2.

6. Final de mensaje: CR+LF. En Hex.: 0Dh+0Ah.

Estos bloques permiten tomar la consigna del usuario desde el “front
panel” del HMI y realizar las conversiones convenientes a hexadecimal para
así conformar las tramas necesarias para registrar los cambios deseados.
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2.3.2. Autotransformador

Con este dispositivo es posible controlar de forma remota la tensión aplicada
en cortocircuito a la sección de ensayo y con ello la corriente que circulará a
través de él. Éste está compuesto por una bornera de entrada para tensión de
red y una bornera de salida que variará en función del posicionamiento del
"devanado común". Su funcionamiento es parecido al de un transformador,
pero en este caso únicamente presenta un bobinado, consiguiendo una dife-
rencia de tensión entre el secundario y el primario, desplazando en la parte
del secundario el terminal de conexión a lo largo de la bobina. Dirigirse a la
Figura 2.30 puede ver claramente dicho funcionamiento comparado con el de
un trafo regular.

Figura 2.30: Comparativa entre un trafo y un auto-trafo. [Tuveras.com, ]

2.3.2.1. Conexionado y control

Su conexionado eléctrico es muy simple, ya que únicamente requiere la cone-
xión del primario a la red eléctrica (230 VAC, 50 Hz) y su salida a la entrada
del trafo (230 VAC ->10/15 VAC). Sin embargo, éste también consta de un
motor eléctrico de pequeño tamaño conectado a una reductora, la cual per-
mite mediante engranajes modificar el posicionamiento del devanado común
para así variar remotamente la tensión de salida.

Este motor se energiza mediante una salida de tensión del PLC, el cual
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está conectado vía Ethernet al PC, lo cual permite su control desde la in-
terface de LABVIEW. La señal de control del motor es de 0-10 V, siendo la
resolución de salida del PLC de 2,44 mV , por lo que tendríamos una resolu-
ción a la salida del auto-trafo de 0,05 V , teniendo en cuenta que para 10 V
de señal de control tendríamos 230 V a la salida del auto-trafo.
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2.3.3. Transformador fijo

En este caso el trafo solo cumple la función de reducir la tensión en función
del factor 23/1 ó 15,3/1, ya que posee bornes de salida para 10 ó 15V, res-
pectivamente. Su entrada proviene de la salida del auto-trafo, pero su salida
va directamente a aplicar el cortocircuito a la sección de ensayo y al mante-
ner la potencia, pero reducirse la tensión su intensidad eléctrica aumentará
en la misma proporción. En el caso más crítico se alcanzarán intensidades
eléctricas de 1000 A, ya que la potencia activa del trafo es de 10 kW.

Para comprobar el estado del trafo se han realizado ensayos para así
verificar que el ratio de conversión entre bobinados es correcto, quedando
constancia en la imagen de la Figura 2.31 que el ratio real se aleja en cierta
medida del ideal, ya que 365,5/17,60 = 20,8, siendo 23 el valor que se debería
obtener.

Figura 2.31: Ratio conversión real del trafo.

Debido a los elevados valores de intensidad que se van a alcanzar es ne-
cesario el uso de conductores de gran diámetro. Además, se ha optado por
utilizar 4 por borne en vez de aumentar demasiado la sección debido a que
supone un aumento de precio considerable y una reducción de la flexibilidad
del cable que impediría su conexión desde el trafo hasta el tubo de ensayo.
Además, para asegurar una conexión eléctrica óptima se ha utilizado pasta
conductora en las conexiones eléctricas de los cables tanto en los bornes de
salida del trafo, como en los que están enganchados en el tubo de ensayo,
para evitar pérdidas térmicas que puedan interferir en los datos extraídos de
la zona en estudio.
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2.3.4. Bombas de impulsión

Debido a que en la planta se han instalado 5 bombas de impulsión, orga-
nizadas en 3 grupos: tres bombas para la impulsión primaria, una para la
secundaria y la restante para la impulsión terciaria. En la impulsión pri-
maria se han utilizado bombas de distinto caudal para poder ajustar más
precisamente el caudal deseado en el tubo de trabajo. En la Tabla 2.6 se
muestra las características principales de cada una de las bombas utilizadas.

Nombre Marca Impulsión Conexionado Pot. (cV)
Bomba P.1. Siemens Engranajes Estrella / 400V 1 cV
Bomba P.2. Siemens Engranajes Triangulo / 230V 2 cV
Bomba P.3. Siemens Engranajes Triangulo / 230V 3 cV
Bomba S. - Centrífuga Estrella / 230V 1 kW
Bomba T. - Centrífuga Triangulo / 230V 2 kW

Tabla 2.6: Características de las bombas de impulsión de la instalación.

Todas las bombas, excepto la del terciario, cuyo funcionamiento es dis-
creto, es decir, todo-nada, están controladas por medio de un variador de
frecuencia, por lo que es posible controlar la cantidad de caudal desplazado
por éstas. En la Figura 2.32 podemos observar la disposición de las 5 bombas,
mientras que en la Figura 2.33 podemos analizar el estado térmico superficial
de una de las bombas de desplazamiento positivo del circuito primario mien-
tras está funcionando o en estado de reposo, habiendo sido tomadas dichas
imágenes mediante una cámara termográfica.

Debido a que en la sección de ensayo es necesario un caudal neto de fluido
constante, el cual únicamente se vea afectado por el flujo oscilatorio se re-
quiere el uso de bombas de desplazamiento positivo, las cuales se caracterizan
por impulsar un caudal fijo independientemente de la presión que exista en
el circuito, lo que no ocurre con las bombas centrífugas. Es por ello que se le
dedica en el apartado 2.3.4.1 una descripción extensa de éstas.

2.3.4.1. Bombas de desplazamiento positivo: engranajes

El principio de funcionamiento en el que se basan estas bombas reside en el
intercambio de energía de presión entre un volumen fluido y una cámara de
geometría variable. El fluido llena unas cavidades conectadas con la sección de
entrada de la máquina y se desplaza hasta conectar con la sección de salida.
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Figura 2.32: Disposición del equipo de bombeo primario, secundario y ter-
ciario.

Este tipo de bombas puede agruparse según su objetivo de funcionamiento, ya
que en el caso de que la transferencia de energía se produzca aplicando presión
al fluido consumiendo, de esta manera, energía mecánica o eléctrica se tratará
de máquinas generadoras, mientras que las máquinas motoras obtienen la
energía del fluido, cediendo éste presión al ejercer una fuerza sobre el contorno
móvil y así produciendo un desplazamiento lineal o rotativo.

Las máquinas hidráulicas generadoras se pueden clasificar en:

1. Bombas hidrodinámicas (turbomáquinas): la presión generada o ejerci-
da sobre un fluido depende de la velocidad de rotación de la máquina,
variando la presión cuadráticamente con el caudal.

2. Bombas hidrostáticas (bombas BDP): este tipo de bombas son capaces
de impulsar a su entrada un caudal fijo independientemente de la pre-
sión ejercida por el fluido, pero el caudal de salida no es continuo, sino
pulsatorio, dependiendo el número de pulsos por vuelta del número de
cámaras que posea la bomba, aproximándose mediante un caudal me-
dio. Las curvas características de la Figura 2.35 nos muestran como el
caudal real de salida es continuo con la presión hasta la llegada de la
presión máxima de la válvula, mientras que en la Figura 2.34 se puede
observar la diferencia de pulsos de caudal entre bombas con distinto
número de cámaras.
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Figura 2.33: Temperatura superficial de una bomba en estado activo y reposo.

Figura 2.34: Qout en bombas hidrostáticas en función del número de cámaras.
[Pérez García, 2013]

Entre las características principales de este tipo de bombas, destacan:

a) Impulsan una cantidad fija de fluido por cada giro.
b) El caudal es prácticamente constante y no depende de la presión

(excepto en fugas).
c) Deben ser protegidas frente a las sobrepresiones mediante una

válvula de seguridad.

Nos centraremos en este último tipo de bombas al ser las más dignas de
mención en la instalación, clasificándose en bombas alternativas o bombas ro-
tativas, siendo el segundo grupo donde se incluyen las bombas de engranajes,
en nuestro caso de engranajes internos. Se denominan bombas "gerotor", don-
de los engranajes siempre están en contacto, siendo el rotor interno accionado
por el motor eléctrico, arrastrando de esta manera el engranaje externo.

Una de sus características más favorables es que es posible controlar el
caudal volumétrico que impulsan, no estando ligado a un valor constante que
ofrecen otro tipo de máquinas. El valor de caudal puede obtenerse por medio
de la siguiente expresión:

Q = (2π/60)AhΩ = (π/60)(Dbe
2 −Dbi

2)/4(pΩ) (2.6)
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Figura 2.35: Curvas características de una bomba de desplazamiento positivo.
[Pérez García, 2013]

2.3.5. Motor-Reductora

Este dispositivo es utilizado en la instalación en el mecanismo que produce
el movimiento del flujo oscilatorio, ya que la reductora enganchada al motor
desplaza un eje que gira sobre dos cojinetes, teniendo al otro extremo del eje
un mecanismo biela-manivela que transmite el movimiento oscilante a uno
de los extremos del vástago del cilindro hidráulico. De esta manera, el fluido
presente en el interior del cilindro se desplaza de forma intermitente hacia
cada uno de sus orificios debido a la presión ejercida por el pistón interno,
produciendo así una oscilación en el interior del tubo de trabajo principal al
introducir y extraer fluido a una frecuencia relativamente elevada.

La reductora elegida para poder trabajar con frecuencias de oscilación
máximas de 5 Hz ha sido una con un coeficiente 1:10. En la Figura 2.36
podemos observar la disposición de los elementos nombrados.

Figura 2.36: Mecanismo de funcionamiento de impulsión del flujo oscilatorio.
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Como añadido, en la Figura 2.37 se observa con más detalles dichos ele-
mentos.

Figura 2.37: Partes del mecanismo de funcionamiento de impulsión del flujo
oscilatorio.
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2.3.6. Variadores de Frecuencia

En la instalación existen hasta 6 motores eléctricos, 5 de ellos conformados
en bombas y uno en un motor-reductora. Aunque, una de las bombas de
la instalación no necesita más control que su encendido (100%) y apagado
(0%), las otras 5 requiere controlar las rpm a las que van a funcionar, lo cual
se hace mediante el control de sus frecuencias de alimentación al tratarse de
motores de corriente alterna.

Los variadores de frecuencia normalmente están formados por un rectifi-
cador LC que convierte la tensión de red en una señal continua para poste-
riormente modularla a corriente alterna a la frecuencia deseada mediante un
inversor modulado, el cual permite variar la frecuencia de conmutación de
sus transistores para obtener la frecuencia deseada.

Figura 2.38: Esquema básico de un variador de frecuencia. [Fraile Mora, 2008]

En nuestro caso, por comodidad, hemos utilizado variadores de entra-
da de potencia monofásica, ya que permiten convertir la tensión alterna en
tensión continua para el inversor sin ningún problema, además de tener un
precio menor. Sin embargo, esto lo hemos podido hacer únicamente porque
las potencias de funcionamiento de nuestros motores son relativamente bajas.
Los variadores que hemos utilizado y sus características pueden observarse
en la siguiente lista:

1. V.F. PRIMARIO 1 TECO L510s. Potencia: 1(cV). Entrada: 1f.

2. V.F. PRIMARIO 2 TECO L510s. Potencia: 2(cV). Entrada: 1f.

3. V.F. PRIMARIO 3 TECO L510s. Potencia: 3(cV). Entrada: 1f.

Arturo Piñera Marín



2.3. ELEMENTOS DE ACTUACIÓN 57

4. V.F. TERCIARIO TOSHIBA VFS11. Potencia: 2(kW). Entrada: 3f.

5. V.F. MOTOR-REDUCTORA TOSHIBA VFS11. Potencia: 3(kW). En-
trada: 3f.

2.3.6.1. Conexionado de potencia

Debido a que se trata de una de las partes más críticas de la instalación, se ha
requerido el diseño e instalación de un cuadro eléctrico extra al de la propia
sala, para así incluir en éste las protecciones de diferencial y magnetotérmicos
necesarios para los motores. Además, se ha realizado una apropiada puesta
a tierra de los chasis de estos debido a su gran facilidad de derivación al ser
completamente de hierro, pudiendo unir así también la mesa de trabajo para
obtener una interconexión de todas las tierras de la instalación.

Para poseer un mayor control sobre el accionamiento del mismo se ha
utilizado un contactor trifásico aguas abajo de las protecciones para activar
mediante un pulsador el paso de corriente hasta los variadores, siendo ne-
cesario de esta forma la intervención del usuario para activar el circuito de
potencia, no pudiéndose hacerse de forma remota.

Gracias a la posibilidad de contar con una cámara termográfica, fue po-
sible analizar el nivel de calentamiento de estos dispositivos, observando un
aumento notable de la Ta superficial de los mismos al funcionar con carga
atendiendo a la Figura 2.39.

Figura 2.39: Calentamiento superficial de variadores de frecuencia con carga.
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Además, cuando se enfocó al cuadro eléctrico fue posible la detección
de un contacto “débil” (mal apretado) en uno de los magnetotérmicos, lo
cual podría provocar arcos voltaicos, siendo esto gran causa de incendios en
muchas instalaciones de potencia.

Figura 2.40: Calentamiento superficial de cuadro eléctrico.

2.3.6.2. Conexionado de control

Los variadores de frecuencia permiten el control de sus parámetros de manera
remota mediante Ethernet o de manera analógica (4-20 mA), siendo ésta
la forma elegida debido a su mayor facilidad, además de que el cableado
analógico era muy simple al controlarse desde el PLC, integrado en el cuadro
eléctrico y que se encuentra al lado de los variadores.

El parámetro de frecuencia de cada uno de los variadores puede ser mo-
dificado desde el interface de LABVIEW en el PC a través del PLC.
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2.3.7. Electroválvula

Para poder controlar la temperatura del fluido a la entrada del tubo de ensayo
se añadió una electroválvula control remoto mediante una tensión 0-10 V, con
la cual se controla el caudal de entrada de fluido a la enfriadora. Se recurrió
a su instalación para poder poseer dos variables de control en vez de una sola
(Ta de consigna en la enfriadora), facilitando de esta manera el desarrollo de
un PID para obtener la Ta previa a la zona de calentamiento deseada.

2.3.7.1. Conexionado de control

En la Figura 2.41 se muestra el esquema de conexionado y la propia conexión
del motor eléctrico que permite mediante una reductora desplazar vertical-
mente la apertura de la válvula y así controlar el caudal a través de ella.

Figura 2.41: Conexión eléctrica del motor de la electroválvula.

2.3.7.2. Configuración de parámetros

Es posible definir el punto de apertura máximo y mínimo modificando los
valores de pendiente y ordenada en el origen, apreciables en la Figura 2.41
(Der.), para así determinar el recorrido que deberá asignarse a la tensión de
salida 0-10 V.
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Capítulo 3

Adquisición de datos / Control
lógico

Debido a que prácticamente la totalidad de nuestros sensores y actuadores
son de tipo eléctrico es necesario un sistema intermedio entre nuestro PC
y dichas señales para captarlas y poder tener acceso a ellas de una manera
simple y cómoda, por ello se ha decidido usar dispositivos de adquisición de
datos para captar las señales de tensión y corriente existentes en la planta,
de las cuales conocemos sus rangos de trabajo y por tanto nos indicarán el
valor instantáneo. Debido a que los medios de adquisición poseen un precio
muy elevado, sobre todo los de alta velocidad, se ha hecho una simbiosis
entre un dispositivo de alta velocidad de adquisición, pero con pocos canales
de entrada y un dispositivo de velocidad cercana a la unidad de frecuencia,
aunque con una cantidad de entradas y robustez ingente.

Aparte de lo anterior, se requería un dispositivo que nos permitiera ac-
cionar digitalmente o emitir señales analógicas de un determinado valor para
activar contactos, variar la frecuencia de funcionamiento de un motor o bom-
ba (mediante variador de frecuencia), mover una electroválvula a una posición
determinada, etc. El producto que más se adecuaba a nuestras necesidades
era un dispositivo de lógica programable, más conocidos como PLC, siendo
en nuestro caso de la familia FieldPoint de National Instruments, el cual
incluía por defecto una librería de programación en LABVIEW, lo cual ha
permitido una integración en el HMI muy sencilla.
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3.1. AGILENT

Este dispositivo se trata del modelo 34970A, al cual se le ha insertado 3
módulos del modelo 34901A, cada uno de ellos con 20 entradas multiplexadas,
pudiendo distinguir entre entradas de tensión (AC o DC), corriente (4-20 mA)
o entradas 3-4 hilos para las RTD’s, además de la posibilidad de indicar que
una entrada de tensión es para un termopar de un cierto tipo y el software
te realiza la traducción a la temperatura correspondiente.

Debido a que no todas las señales necesidad de una adquisición de alta
velocidad (a partir de 1 kHz), se ha podido reaprovechar este dispositivo y de
esta manera ahorrar una gran cantidad de dinero en la compra de tarjetas de
adquisición de alta velocidad con alta capacidad de E/S. Este dispositivo se
trata de uno de los más robustos y fiables del mercado, además de polivalente
y útil al permitir adquirir una gran cantidad de señales a una frecuencia de
hasta 5 Hz, siendo más que suficiente para señales estacionarias o que tienen
un tiempo de reacción lento, como puede ser la intensidad de corriente o la
temperatura del fluido, respectivamente.

La resolución que proporciona este aparato es extraordinaria, pudiendo
otorgar hasta 22bits por señal, lo cual se traduce a 61/2 de visualización,
aparte de una precisión en señales de tensión DC de 0,004% sobre la lectura.

3.1.1. Conexionado de los sensores

Su funcionamiento está basado en la multiplexación de las señales para dar
paso una a una hacia un conversor analógico-digital (ADC), siendo esta mul-
tiplexación realizada mediante el accionamiento de una serie de relés, uno por
cada conductor, accionándose en pares (positivo y negativo) para las señales
más simples.

En la Figura 3.1 se puede observar dicha tarjeta (arriba la extraída del
catálogo y abajo una cableada utilizada en la instalación). Para el caso de una
señal de tensión (AC o DC), la cual se desea conectar en la primera entrada,
se debería conectar el positivo (en AC preferiblemente la fase) en el pin 1 y
el negativo (en AC preferiblemente el neutro) en el pin 2. Para el caso de una
señal de corriente sería idéntico, mientras que para una señal RTD-4hilos su
conexión sería conectando los hilos de alimentación en un canal (par 1-2) y
la salida en otro (3-4).
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Figura 3.1: Tarjeta 34901A para AGILENT.

En la Tabla 3.1 se realiza una exposición de las distintas señales insertadas
en las tarjetas con sus características principales.

Nombre de señal Tipo de señal Rango Tarjeta No de canal
RTD 1 (Entrada tubo) RTD 4-W x 1 1-11
RTD 2 (Salida tubo) RTD 4-W x 1 2-12
RTD 3 (Dep. peq.) RTD 4-W x 1 3-13
RTD 4 (Dep. grande) RTD 4-W x 1 4-14
VAC 1-2 (elec. 1) VAC x 1 5
VAC 1-4 (Total) VAC x 1 6
VAC 3-4 (elec. 2) VAC x 1 7
RTD 5 (Ta amb.) RTD 4-W x 1 8-18
I 4-20 mA (Pinza amp.) IDC x 1 21
I 4-20 mA (Coriolis) IDC x 1 22
Termopar T1.1 Thermoc. T x 2 1
Termopar T1.2 Thermoc. T x 2 2
Termopar T1.3 Thermoc. T x 2 3

Sigue en la página siguiente.
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Nombre de señal Tipo de señal Rango Tarjeta No de canal
Termopar T1.4 Thermoc. T x 2 4
Termopar T1.5 Thermoc. T x 2 5
Termopar T1.6 Thermoc. T x 2 6
Termopar T1.7 Thermoc. T x 2 7
Termopar T1.8 Thermoc. T x 2 8
Termopar T2.1 Thermoc. T x 2 9
Termopar T2.2 Thermoc. T x 2 10
Termopar T2.3 Thermoc. T x 2 11
Termopar T2.4 Thermoc. T x 2 12
Termopar T2.5 Thermoc. T x 2 13
Termopar T2.6 Thermoc. T x 2 14
Termopar T2.7 Thermoc. T x 2 15
Termopar T2.8 Thermoc. T x 2 16
I O-1AC (Trafo Int.) IAC x 2 22
Termopar T3.1 Thermoc. T x 3 1
Termopar T3.2 Thermoc. T x 3 2
Termopar T3.3 Thermoc. T x 3 3
Termopar T3.4 Thermoc. T x 3 4
Termopar T3.5 Thermoc. T x 3 5
Termopar T3.6 Thermoc. T x 3 6
Termopar T3.7 Thermoc. T x 3 7
Termopar T3.8 Thermoc. T x 3 8
Termopar T4.1 Thermoc. T x 3 9
Termopar T4.2 Thermoc. T x 3 10
Termopar T4.3 Thermoc. T x 3 11
Termopar T4.4 Thermoc. T x 3 12
Termopar T4.5 Thermoc. T x 3 13
Termopar T4.6 Thermoc. T x 3 14
Termopar T4.7 Thermoc. T x 3 15
Termopar T4.8 Thermoc. T x 3 16

Tabla 3.1: Lista de señales en tarjetas AGILENT.
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3.1.2. Comunicación AGILENT-PC

La comunicación entre el dispositivo AGILENT y el PC se realiza mediante
cable serie RS-232, pero no valía el cable común, sino que hubo que hacerle
ciertas modificaciones cruzando alguno de sus hilos entre sí. Concretamente
los cruzamientos son los siguientes: 2-3, 4-6, y 7-8, todo ello a ambos lados
del conector, mientras que el resto de hilos deben permanecer conectados con
su homólogo al otro lado.

Para una mejor explicación se puede atender a la Figura 3.2.

Figura 3.2: Esquema conexiones RS-232 cruzado para comunicación
AGILENT-PC.

Figura 3.3: Conexionado RS-232 en la instalación.
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3.2. NI DAQ

Mediante este dispositivo ha sido posible la lectura de ciertas magnitudes del
proceso que requerían una rápida lectura al poseer un ciclo de funcionamiento
del orden de los kHz, como son las señales de presión y el sensor de posición
magnetoestrictivo, el cual, aunque no va a superar los 5 Hz de variación
debido a que esa es la mayor frecuencia de oscilación que se utilizará, sí que
posee una frecuencia de refresco de 1 kHz, por lo que podemos aprovecharnos
de esta para tener una mayor y precisión.

El modelo utilizado ha sido el NI DAQ USB-6001, el cual posee las ca-
racterísticas siguientes:

1. Entradas analógicas

a) 4 diferenciales u 8 “single-ended”
b) Resolución de 14 bits
c) Frecuencia de muestreo de 20 kS/s
d) Rango de tensión de entrada: ±10 V
e) Precisión de medida: 6mV en todo el rango de trabajo

2. Salidas analógicas

a) 2 salidas analógicas
b) Resolución de 14 bits
c) Frecuencia de muestreo de 5 kS/(s canal)
d) Rango de tensión de salida: ±10 V
e) Precisión de carga: 9,1mV en todo el rango de trabajo

3. E/S digitales

a) 8 E/S configurables
b) Rango de tensión: 0− 5 V

La transferencia de datos desde la tarjeta hasta el PC se realizar por
medio de un cable “USB Full Speed”, el cual cuenta con una velocidad de
transferencia de datos de 12 Mb/s, siendo una velocidad muy superior a la
velocidad de transferencia RS-232 del AGILENT, configurada a 115200 b/s,
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es decir, 0,1152Mb/s. Además, LABVIEW cuenta con un paquete de drivers
llamado NIDAQmx, siendo específico para dicha saga de tarjetas que permite
de una manera muy fácil y rápida la definición de señales y su captura para
su posterior procesamiento.

En la Tabla 3.2 se muestran las distintas señales analógicas de entrada
cableadas en la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments.

Nombre de señal Tipo de señal Rango de señal No de canal
Presión 1 VDC 0-10 V 0
Presión 2 VDC 0-10 V 1
Presión 3 VDC 0-10 V 2
Presión 4 VDC 0-10 V 3

Presión Ag. Arr. IDC 4-20 mA 4
Presión Ag. Ab. IDC 4-20 mA 5
S. de Posición IDC 0-10 V 6

Tabla 3.2: Lista de señales en tarjeta NI DAQ.
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3.3. NI FIELDPOINT

Este dispositivo se trata del modelo FieldPoint FP-2000, el cual es una inter-
faz inteligente de controlador vía Ethernet, pudiéndole acoplar controladores
en tiempo real, autónomos y embebidos o interfaces vía Ethernet para E/S
distribuida basada en PC. Aunque se trata de un producto obsoleto, nos
ha permitido ahorrar en la instalación para otros fines y otorgándonos un
rendimiento todavía muy alto, además de una robustez innegable.

Además, uno de los grandes puntos positivos de este tipo de dispositivos
es su facilidad de montaje, ya que únicamente requiere una señal de tensión
VDC para alimentarlo y el resto de módulo se conectan a éste por medio de
un conector (hembra a la derecha y macho a la izquierda) para integrarse en
serie, permitiendo ser montados todos ellos en un carril DIN.

3.3.1. FP-TB-10

Se trata de un “terminal base” que permite el acoplamiento de hasta 6 módu-
los con 2 canales (entrada o salida) cada uno de ellos. Entre sus características
principales podemos enumerar las siguientes:

1. Diseño del sistema con un alto nivel de detalle que cuenta con hasta
seis módulos de canal de E/S doble.

2. Cualquier combinación de módulos de E/S en cada base de terminal.

3. Aislamiento independiente de cada módulo de E / S de doble canal.

Esta base permite un “quick-mount” de cualquiera de sus módulos, ade-
más de poder instalarse en el orden deseado y con independencia entre ellos.
Este sistema permite adecuar lo comprado a lo necesitado por el usuario, pu-
diendo ahorrar costes al no comprar un dispositivo con unos canales de E/S
predefinidos. En nuestro caso hemos hecho uso de los siguientes módulos:

1. FP-AO-V10B: 2 canales de salida analógica ±10 V

2. FP-AO-V5: 2 canales de salida analógica 0-5 V.

3. FP-AO-C420: 2 canales de salida analógica tipo Hart (4-20 mA).
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En la Figura 3.4 se muestra una imagen tomada de estos tres módulos y
el lugar dónde se insertan.

Figura 3.4: Módulos de salida analógica para el NI PLC.

En la Tabla 3.3 se puede acceder a una lista de las señales de E/S presentes
en los distintos módulos del dispositivo:

Nombre de señal Tipo de tarjeta Rango de señal No de canal
Señal Control V.F. Bomba T. VDC out 0-10 V 1
Señal Control V.F. Motor-Red. VDC out 0-10 V 2
Señal Control V.F. Bomba P.1 VDC out 0-5 V 3
Señal Control V.F. Bomba P.2 VDC out 0-5 V 4
Señal Control V.F. Bomba P.3 IDC out 4-20 mA 10

Tabla 3.3: Lista de señales en módulo FP-TB-10.

3.3.2. FP-RLY-420

Para disponer de salidas digitales se ha hecho uso de un módulo que no se
utilizaba en la instalación hasta ahora, el cual está compuesto de una serie de
relés, 8 del tipo SPST (normalmente abiertos) concretamente, que se activan
remotamente desde el PC o forzándolos desde el propio equipo. En el caso de
señales en las que el valor de corriente fuera muy elevado se ha optado por
accionar a través de la señal de este módulo la bobina de otro relé externo,
siendo sus contactos los que soporten la corriente de carga.
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En la Tabla 3.4 se puede acceder a una lista de las señales accionadas por
los relés que componen el módulo narrado en esta sub-sección:

Nombre de señal Tipo de señal Tensión de pico No de canal
Encendido Bomba Sec. VAC 230 V 1
Activación V.F. P1 VDC 24 V 2
Activación V.F. P2 VDC 24 V 3
Activación V.F. P3 VDC 24 V 4

Activación V.F. Terc. VDC 24 V 4
Activación V.F. Motor Osc. VDC 24 V 4

Tabla 3.4: Lista de señales en módulo FP-RLY-420.

Arturo Piñera Marín



3.4. INTERFACE HMI EN LABVIEW 71

3.4. Interface HMI en LABVIEW

Era una necesidad impepinable el poder visualizar los parámetros fundamen-
tales del proceso y de la instalación, además de poder modificar los valores de
los actuadores y se consenso que LABVIEW era la opción más acertada para
dicho objetivo, debido a que poseíamos licencia de éste, además de un PLC
de la marca National Instruments, compatible con dicho software. Además,
como la tarjeta de adquisición que decidimos utilizar también era de NI, no
quedaba lugar a la duda para crear el HMI mediante este soporte. Por otro
lado, es posible crear un SCADA con la representación de la instalación en
el HMI, ya que permite la inserción de imágenes.

Cabe destacar la labor realizada por la tarjeta de comunicaciones al deber
estar realizando tareas de envío/recepción de paquetes de datos hasta con 3
dispositivos: AGILENT y enfriadora (RS-232), PLC (Ethernet) y tarjeta de
adquisición de datos (USB). Además, debido a incompatibilidades de versión
fue necesario el uso de 2PC’s intercontectados, debido a que la versión de
LABVIEW que funcionaba para el PLC, no funcionaba para la tarjeta de
adquisición de datos, y viceversa, por lo que se utilizó la herramienta software
llamada “TeamViewer”, permitiéndonos controlar desde 2 pantallas ambos
dispositivos, dando la sensación de ser un único hardware el que realiza los
procesos.

3.4.1. Comunicación AGILENT

Mediante una serie de drivers disponibles en la biblioteca de recursos
de National Instruments es posible iniciar una comunicación serial con el
sistema de adquisición de datos AGILENT. En la Figura 3.5 se muestran
dichos bloques de programación.

3.4.2. Comunicación tarjeta NI DAQ

Mediante una serie de drivers disponibles en la biblioteca de recursos de
National Instruments es posible establece una comunicación USB con la NI
DAQ USB-6001. En la Figura 3.6 se muestran el asistente de programación,
el cual te permite indicar las señales que vas a conectar y su rango de señal
eléctrica.
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Figura 3.5: Comunicación serial PC-AGILENT vía LABVIEW.

Figura 3.6: Comunicación PC-DAQ USB vía LABVIEW.
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3.4.3. Controlador PID

Este software dispone de un bloque para inicializar un controlador PID,
al cual se le puede ajustar el setpoint deseado a la señal de temperatura a la
entrada de la sección de ensayo. A este se le debe de indicar los parámetros
de control y se obtiene a la salida la señal de control, actuando sobre la
electroválvula que regula el caudal del sistema de refrigeración.

Figura 3.7: Controlador PID LABVIEW.

3.4.4. Variables utilizadas

Por medio de una de las muchas herramientas de las que dispone LABVIEW,
ha sido posible generar un informe automático en el que podemos observar
todos los parámetros presentes en supervisión y/o control, pudiendo así fa-
cilitar el trabajo. Además, dispone de información útil sobre la instalación y
su posible futuro mantenimiento, modificación o puesta a punto. Toda esta
información queda recogida en el Anexo D. Por otro lado, también se ha
insertado los frontpanel de cómo quedaría la aplicación LABVIEW para el
usuario.
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Capítulo 4

Ensayos de caída de presión y
potencia de accionamiento

A continuación, se describe el procedimiento de medida, reducción de datos
de caída de presión y disipación de potencia en ensayos de flujo oscilatorio
con flujo neto superpuesto. Mediante la instalación utilizada ha sido posible
alcanzar el objetivo del proyecto global, i.e., reproducir un flujo oscilatorio en
un tubo con deflectores (coronas en nuestro caso) equiespaciados, con lo que
se podrá obtener, además de la demanda de potencia, el término conocido
como “densidad de potencia disipada” que depende linealmente de la caída
de presión en cada celda de reactor del tubo y que representa la potencia por
unidad de volumen de fluido.

Por otra parte, es posible obtener a partir de la densidad de potencia di-
sipada el Número de Potencia, siendo estos dos parámetros clave en el diseño
de estos dispositivos, pues permiten predecir la demanda global de potencia
y así dimensionar los actuadores para generar el flujo oscilatorio. Además,
permiten evaluar la mejora termohidráulica inducida por la generación de
flujos oscilatorios.
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4.1. Análisis de la caída de presión y potencia
disipada

En esta sección se realiza un desarrollo del contenido incluido en [Baird and
Stonestreet, 1995] para conseguir relacionar la componente de velocidad y
caída de presión del proceso y a partir de ahí estimar los requerimientos de
potencia de la misma. Los modelos presentados en este apartado se emplean
en la sección 4.5 como referencia frente a los resultados experimentales.

Las leyes temporales de posición x(t), velocidad u(t) y aceleración a(t)
de un flujo oscilatorio puede definirse mediante las expresiones 4.1.

x(t) = −xocos(wt) (4.1a)
u(t) = xowsin(wt) (4.1b)
a(t) = xow

2cos(wt) (4.1c)

donde xo es la amplitud de oscilación de centro a pico y w[rad · s−1] es
frecuencia de oscilación.

La variación de presión a lo largo del tubo con deflectores también es fun-
ción del tiempo. Sin embargo, es necesario definir un ángulo de desfase entre
la función de la velocidad y la presión, siendo la ecuación 4.2 la expresión
temporal del gradiente de presión.

∆p(t) = ∆posin(wt+ δ) (4.2)

siendo ∆p(t) la diferencia de presión instantánea en la sección de ensayo;
∆po es el valor centro a pico de la fluctuación de presión y δ[rad] es el
ángulo de desfase entre la respuesta instantánea de velocidad y presión. En
la práctica el valor de dicho ángulo normalmente es positivo, lo cual indica
que la señal de presión va adelantada respecto la de velocidad, es decir,
la señal de caída de presión alcanza su valor máximo previamente a la de
velocidad.

A partir de la expresión 4.2 es posible calcular la potencia instantánea
para un flujo periódico, siendo el producto del caudal instantáneo y la caída
de presión en un tanque o celda del reactor, como se indica en la expresión
4.3.
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P (t) = Q(t)∆p = u(t)ac∆p = xowacsin(wt)∆posin(wt+ δ) (4.3)

En la ecuación 4.4 se calcula la densidad de potencia, εv, la cual se obtiene
mediante la división del valor promedio de potencia disipada en un ciclo de
oscilación por unidad de volumen del sistema fluido, V (= Zac).

εv = xow

Z

1
T

∫ T

0
∆posin(wt)sin(wt+ δ)dt (4.4)

El resultado final de la expresión anterior 4.4 es el de la Ec. 4.5.

εv = xow∆pocos(δ)
2Z (4.5)

Siguiendo el enfoque propuesto por [Jealous and Johnson, 1955], el gra-
diente de presión total contiene dos componentes, una producida por fuerzas
inerciales y otra originada por la fricción del fluido con la pared y las fuerzas
normales en las caras de los deflectores. La componente inercial se debe a
la fuerza requerida para acelerar a una cierta masa de fluido a lo largo del
tubo, con lo que irá en fase con el valor instantáneo de aceleración y, por otro
lado, la componente de fricción es la generada por las paredes del tubo y los
orificios de los deflectores, asumiéndose que seguirá la velocidad instantánea
del fluido. Las expresiones de caída de presión de las dos componentes y la
caída total vienen regidas por las ecuaciones 4.6.

∆p(t) = ∆pf (t) + ∆pi(t) (4.6a)

∆pi(t) = L′ρa(t) = L′ρxow
2cos(wt) (4.6b)

∆pf (t) = Ru(t) = Rxowsin(wt) (4.6c)

donde L′ es una longitud arbitraria (dependiente del problema estudiado)
y R una resistencia de fricción arbitraria. Además, debe tenerse en cuenta que
el gradiente de presión por parte de la fricción es linealmente dependiente de
la velocidad pico del fluido, pero si la resistencia R no es lineal obtendremos
una respuesta no lineal respecto al tiempo. Finalmente, en la Ec. 4.7 se
observa la expresión temporal de la caída de presión.
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∆p(t) = L′ρxow
2cos(wt) +Rxowsin(wt) (4.7)

Para determinar la relación de las dos componentes de la caída de presión
con el desfase respecto a la velocidad se realiza un desarrollo trigonométrico
de la Ec. 4.2:

∆posin(wt+ δ) = ∆posin(δ)cos(wt) + ∆pocos(δ)sin(wt) (4.8)

y comparándola con la Ec. 4.7, obtenemos los resultados que se observan
en la expresiones de Ec. 4.9.

∆posin(δ) = L′ρxow
2 = ∆pio (4.9a)

∆pocos(δ) = Rxow = ∆pfo (4.9b)

y, por último, en la Ec. 4.10 podemos ver cómo se obtiene el ángulo de
desfase presión-velocidad.

δ = arctan
[
L′ρw

R

]
(4.10)

En el caso de que el ángulo de desfase δ sea nulo la onda de presión estará
en fase con la de velocidad, siendo el sistema puramente friccional, al anularse
la componente inercial. Por otro lado, si el valor de δ fuera π/2, la fricción
sería despreciable y se trataría de un sistema puramente inercial.

En un sistema real la Ec. 4.9a no representa en su totalidad la comple-
jidad de la presión inercial, ya que, aunque el flujo que circula por el tubo
se considera incompresible, las fluctuaciones de presión varían debido a los
deflectores internos del tubo. Además, la aceleración dada en la Ec. 4.1c no
es del todo correcta, ya que la sección transversal del tubo se incrementa
localmente en cada deflector. Se podría asumir que se trata de un líquido
que se comporta como un flujo pistón con diámetro d y la misma longitud
Z que el tubo, pero es necesario incluir un factor de corrección K en el que
se incluyen los efectos de la geometría sobre el sistema, dados por S y L/D.
De esta manera, la expresión para la aceleración instantánea quedaría como
en la Ec. 4.11.
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a(t) =
(
Kixow

2

S

)
cos(wt) (4.11)

y la expresión para el gradiente de presión de origen inercial puede ob-
servarse en la Ec. 4.12.

∆pi(t) = ρ
(
ZKi

S

)
xow

2cos(wt) (4.12)

La ecuación anterior es una representación análoga de la 4.6b, habiendo
sido remplazado la componente L′ por una forma más compleja y completa
de representación geométrica ZKi/S. El parámetro variable Ki se acercará
a la unidad conforme la distancia entre deflectores (l) se reduce y el líquido
tiende a comportarse como un flujo pistón.

Para analizar la componente de caída de presión por fricción es muy
común utilizar el modelo de flujo cuasiestacionario (quasy-steady en inglés).
Según esta teoría, la caída de presión instantánea concuerda con la que se
daría en un flujo estacionario con la misma magnitud de velocidad que la
correspondiente a un instante del ciclo de oscilación. La aproximación “quasi-
steady” es válida en el análisis de procesos de flujo oscilatorio de hasta 4 Hz,
aunque [Hafez and Baird, 1978] determinaron que este modelo subestima la
disipación de potencia o caída de presión a bajas amplitudes y frecuencias
de oscilación. Sin embargo, cabe destacar que en los trabajos de [Ni et al.,
1998], [Stonestreet and Harvey, 2002] o [Abbott et al., 2014] se hace referencia
al uso de este modelo en OBR’s utilizando diferentes geometrías y diferentes
fluidos de trabajo obteniendo aun así resultados parecidos en magnitud a las
medidas experimentales del proceso.

La componente friccional de la caída de presión instantánea dependerá
de la velocidad de flujo instantánea, de acuerdo con la relación de la caída
de presión a través de un orificio, regida por la Ec. 4.13 (únicamente para
números de Reynolds altos):

∆pf (t) = ρu(t)2(1/S2 − 1)
2C2

d

(4.13)

Si en la Ec. 4.13 se sustituye la velocidad del flujo instantánea por la ex-
presión 4.1b, ésta se puede escribir en función del tiempo, quedando descrita
la componente friccional por la Ec. 4.14.
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∆pf (t) =
[
ρ(wxo)2(1/S2 − 1)

2C2
d

]
sin(wt)|sin(wt)| (4.14)

siendo Cd el coeficiente de descarga, el cual varía entre 0,6 y 0,7. En la
ecuación anterior el término de módulo del seno asegura que se produzca el
cambio de signo en la caída de presión cuando se invierta el flujo debido a
la acción del flujo oscilatorio en el semiciclo negativo. Además de que esta
dependa del cuadrado de la velocidad.

La máxima caída de presión debido a la fricción para un tubo con n
deflectores la obtenemos incluyendo dicho término en el término de valor de
amplitud de la Ec. 4.14.

∆pfo = nρ(wxo)2(1/S2 − 1)
2C2

d

(4.15)

Mediante la integración de un ciclo completo de oscilación es posible cal-
cular la densidad de potencia debida a la componente friccional εv[Wm−3].

εv = 2nρ(wxo)3(1/S2 − 1)
3πC2

dZ
(4.16)

Por otro lado, se presenta en el artículo de [Baird and Stonestreet, 1995]
un modelo alternativo para el cálculo de las pérdidas de potencia debido a la
componente friccional. Éste se denomina “Eddy Enhacement Model”, el cual
propone un enfoque diferente al visto en el modelo “quasy-steady” en base a
la turbulencia local producida por torbellinos junto al comportamiento acús-
tico, ya que el flujo oscilatorio en un tubo con deflectores mostró que dicha
velocidad de oscilación aumenta conforme entra en un régimen altamente
caótico.

Ciertos investigadores han medido la resistencia acústica en deflectores de
un único orificio, como es nuestro caso, siendo representada por la siguiente
expresión de la Ec. 4.17.

∆Pfo = 3uρ(υw)0,5 (4.17)

siendo u = wxo/S la velocidad máxima en el orificio y, por tanto, la
caída de presión máxima por fricción es lineal con respecto a dicha velocidad.
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Podemos asumir que a altas velocidades aparecen torbellinos con un tamaño
mucho menor que el diámetro interno del tubo, por lo que el término υ
en la Ec. 4.17 puede ser sustituido por un valor de viscosidad cinemática
turbillonaria (υc), el cual es mucho mayor en magnitud. Se considera que
dicho valor es función de la frecuencia de oscilación w y de la “distancia de
mezclado” λ[m], correspondiente a la distancia media de desplazamiento de
los torbellinos. De forma definitiva, la expresión para la viscosidad dinámica
de eddy queda plasmada en la Ec. 4.18.

υc = λ2w (4.18)

El valor exacto de λ no es posible conocerlo a priori, pero se estima que es
del mismo orden que el diámetro del tubo. Si utilizamos las ecuaciones 4.17
y 4.18, considerando que υ = υc y u = wxo/S, la máxima caída de presión
debido a la componente friccional para un tubo con n deflectores viene dada
por la Ec. 4.19.

∆pfo = 3nρw2xoλ/S (4.19)

mientras que su expresión temporal únicamente requiere multiplicarlo por
el término cosenoidal.

∆pf (t) = 3n
(
ρw2xoλ

S

)
cos(wt) (4.20)

Observando la Ec. 4.9b se puede concluir que ∆pfo = ∆pocos(δ). Por lo
tanto, si introducimos la expresión de la Ec. 4.19 en la ecuación de densidad
de potencia, desarrollada anteriormente (4.4), dicha expresión para el “Eddy
Enhancement Model” quedaría como en la Ec. 4.21.

εv = 3
2
ρw3x2

oλ

LS
(Wm−3) (4.21)

siendo λ el único parámetro ajustable en valor en dicha ecuación que,
como hemos dicho antes, debe ser del mismo orden que el diámetro del tubo.

Una vez definidos y analizados los modelos disponibles para estimar las
componentes de la caída de presión en un OBR, es el momento de obtener
una expresión final para representar la caída de presión global en un tubo con
n deflectores en su interior utilizando el “Eddy Enhancement Model” para la
componente friccional. La expresión para dicha representación se basa en las
ecuaciones 4.6a, 4.12 y 4.21 y quedaría como en Ec. 4.22.
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∆p(t) = ρZ

(
Kixow

2

S

)
cos(wt) + 3n

(
ρw2xoλ

S

)
sin(wt) (4.22)

Para obtener una expresión que nos represente el ángulo de desfase entre
presión y velocidad (Ec. 4.23) podemos basarnos en las ecuaciones 4.8 y 4.9.

∆posin(wt+ δ) = ∆piocos(wt) + ∆pfosin(wt) (4.23)

y también podemos sustituir los valores de pico de las componentes de
caída de presión:

∆posin(wt+ δ) = ρZ

(
Kixow

2

S

)
cos(wt) + 3n

(
ρw2xoλ

S

)
sin(wt) (4.24)

donde δ es el ángulo de desfase entre velocidad y caída de presión, como
hemos determinado anteriormente, siendo su expresión la de la Ec. 4.25.

δ = arctan
[

∆pio
∆pfo

]
= arctan

[
ZKi

3nλ

]
(4.25)

Finalmente, cabe destacar que todos los desarrollos efectuados hasta aho-
ra se corresponden con OBR’s en los que se ha omitido el paso de un flujo
neto, es decir, únicamente actuaba un flujo oscilatorio, por lo que la densidad
de potencia disipada no es del todo correcta. Para incluir el efecto no lineal
del caudal oscilatorio sobre la caída de presión neta, en el artículo [Mac-
kley and Stonestreet, 1995] propusieron un factor de corrección dado por la
Ec.4.26.

ϕ =
[
1 +

( 4Reo
Renπ

)3]1/3

(4.26)
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4.2. Procedimiento de ensayo

El objetivo de este procedimiento es obtener una serie de valores de desfase
entre señales, concretamente entre las señales de caída de presión y velocidad,
además de concretar la densidad de potencia disipada para cada condición
de operación, variable en Ren y Reo.

En la sección anterior se han desarrollado todas las ecuaciones necesarias
para calcular los parámetros que caracterizan el proceso a partir de las mag-
nitudes primarias del mismo y a continuación, se enumeran los pasos seguidos
en la instalación para obtener todos los datos necesarios del proceso:

1. Iniciamos la enfriadora para establecer la temperatura del proceso deseada
y que, de esta forma, no haya fluctuaciones entre tomas a distintos números
de Reynolds.

2. Definir un caudal neto impulsado hacia el tubo principal mediante la va-
riación de funcionamiento de las bombas del circuito primario.

3. Iniciar el funcionamiento del motor-reductora, que provoca el movimiento
del flujo oscilatorio, a la frecuencia deseada.

4. Asegurar condiciones estacionarias en la temperatura de entrada del flu-
jo, y condiciones temporalmente periódicas en el patrón oscilatorio de la
presión. Además, mediante una gráfica con suficientes ciclos de oscilación
podemos asegurar que se alcanza dicho estacionario.

5. Iniciar el proceso de almacenamiento de datos mediante LABVIEW en un
archivo “.xlsx”. Se guardarán 3 archivos:

a) presion − net −X − osc −X, dónde se registran las variables adqui-
ridas por la tarjeta de alta frecuencia NI DAQ, siendo las variables de
los sensores de presión piezoeléctricos y la señal de posición lineal del
oscilador.

b) estac − net − X − osc − X, registradas las variables conectadas al
AGILENT, las cuales son de variación lenta y representan el estado
estacionario.

6. Una vez almacenados los archivos Excel es posible abrirlos en el software
MATLAB y a partir de ahí realizar el procesamiento de los datos necesa-
rios. En la subsección se deja insertado el código de éste utilizado.
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4.3. Reducción de datos

En el presente apartado se desarrolla la metodología empleada para analizar
y procesar los datos brutos de medida. El código empleado desarrollado en
Matlab se recoge en el Anexo E, habiendo sido éste utilizado para señales
de alta frecuencia, es decir, las adquiridas a través del dispositivo NI DAQ,
además de ciertas señales necesarias para los cálculos desde el datalogger
AGILENT.

El primer paso es definir las características fundamentales de la instala-
ción experimental, mayoritariamente características que la definen geométri-
camente. Por otro lado, también se desarrolla la recta de ajuste del cauda-
límetro másico de efecto Coriolis para poder convertir la señal eléctrica en
un valor de kg/h. A partir de ahí se inicia el procedimiento para realizar la
carga de los ficheros Excel obtenidos previamente y almacenados en el mismo
directorio que el script.

Para obtener la caída de presión entre la entrada y salida del OBR se
realiza la diferencia de presión entre el sensor de 10 bar y 7 bar. Por otro
lado, cabe destacar que la amplitud del flujo oscilatorio en el tubo no coincide
con la amplitud del flujo en el cilindro que lo impulsa, ya que poseen distintas
superficies transversales, por lo que para obtener xo es necesario multiplicar
por la relación de áreas.

Por otro lado, para obtener la velocidad a partir de la posición se ha
aplicado una discretización a la definición de la misma (Ec. 4.27), es decir,
diferencia de posición en un tiempo determinado, pero el valor obtenido varía
en función del número de pasos de tiempo empleados para discretizarla, por
lo que se ha desarrollado un código que realiza un proceso iterativo hasta
obtener una señal de velocidad cuyo armónico fundamental se acerque en
mayor medida al máximo teórico que coincide con xoω, lo cual se plasma en
la Figura 4.1, así se observa que discretizar la velocidad a partir de los valores
de posición 150 pasos de tiempo hacia adelante y atrás sería lo adecuado.

u(t) = dx(t)
dt
' x(t+ ∆t)− x(t−∆t)

2∆t (4.27)

En la imagen de la Figura 4.2.a se muestra, como ejemplo, las ondas de
caída de presión y velocidad desarrolladas a lo largo de 27 celdas del OBR
para el caso de Ren=28000 y Reo=7400.
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Figura 4.1: Valor de amplitud de la señal de velocidad en función del número
de pasos de tiempo empleados para discretizar la velocidad en función de la
posición.

Como se puede observar la señal de velocidad presenta un aspecto pu-
ramente senoidal, a excepción de la presencia de un pequeño ruido de alta
frecuencia en los picos de cada ciclo. Sin embargo, la señal de caída de pre-
sión presenta un alto nivel de ruido debido a armónicos de baja frecuencia
que perjudican gravemente la señal, por lo que ha sido necesario un posterior
tratamiento de la misma.

A continuación, se realiza el filtrado de las señales de presión y posición
para un más eficiente procesamiento de las señales. En este caso se ha optado
por aplicar un filtro paso bajo digital, es decir, realizar la transformada FFT
de la caída de presión (Figura 4.2.b) y así obtener el valor de amplitud para
la frecuencia fundamental y desechar el resto.

Aunque este procedimiento únicamente se utiliza para calcular el desfa-
se presión-velocidad al variar la amplitud de la señal final con respecto a
la original, por lo que para calcular más adelante la densidad de potencia
numérica también se realiza un filtrado de promediado en fase mediante la
función “smoothing”, representada en la Figura 4.3 la diferencia de ambas.
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Figura 4.2: Señales de caída de presión y velocidad de oscilación.

Arturo Piñera Marín



4.3. REDUCCIÓN DE DATOS 87

Tiempo (s)

10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.6 11.8

C
aí

da
 d

e 
pr

es
ió

n 
(b

ar
)

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4 Caída de presión

Caída de presión fil. smoothing

Figura 4.3: Resultado del filtrado en la caída de presión.

Como apunte, cabe destacar por su posible influencia en los resultados
que se ha comprobado que el caudal neto no solo no se mantenía constante
ante el aporte de flujo oscilatorio, si no que éste provocaba una forma de
caudal del mismo carácter, i.e., senoidal, como se puede observar en la Fi-
gura 4.4, además, atendiendo a la zona transitoria es posible percatarse que
también provoca una disminución fugaz del caudal neto medio de 15 kg/h a
partir de los 5 segundos de operación, que coincide con el arranque del motor
que inicia el flujo oscilatorio, al contrario de lo que ocurre a los 28 segundos,
donde es apagado éste. Este efecto puede ser el causante de la señal de caí-
da de presión tan poco puramente senoidal que se presenta para todas las
condiciones de operación, impidiendo realizar cálculos de desfase de forma
apropiada al deber filtrar la señal en gran medida.

Es evidente que tanto la señal de presión como la de velocidad poseen un
comportamiento senoidal, como se ha podido comprobar mediante el estudio
en frecuencia de los armónicos de la caída de presión utilizando la Transfor-
mada de Fourier (FFT). En la Figura 4.6 se muestran los armónicos de cada
señal. Debido a que la componente fundamental es sustancialmente mayor
que el resto de armónicos se ha optado por aplicar un filtro paso-bajo digital
para quedarnos únicamente con dicho armónico.
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El mismo procedimiento se ha llevado a cabo en la señal de velocidad
para así eliminar cualquier atisbo de ruido de alta frecuencia, quedando el
resultado visible en la Figura 4.2.
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Figura 4.6: Análisis FFT de la caída de presión.

A continuación, se ha realizado la estimación del desfase entre ambas
señales, siendo enormemente más fácil con las señales tratadas debido a que
se ha calculado la posición del pico para cada ciclo en ambas señales y se
han restado dichos vectores, obteniendo así un valor de diferencia de tiempo
para cada ciclo.

Finalmente, para obtener la densidad de potencia numérica utilizando las
señales temporales de caída de presión y velocidad se ha utilizado un script
que permite obtener dicho valor para distinto valor de número de ciclos de
señal de presión y velocidad utilizados para el cálculo, permitiendo observar
como tiende hacia un valor estable a partir de cierta cantidad de ciclos.
El resultado para una de las pruebas realizadas se presenta en la Figura
4.7. La señal de caída de presión utilizada se ha centrado en torno al cero
para poder calcular únicamente la densidad de potencia disipada asociada
al flujo oscilatorio, sin contar los requerimientos de potencia necesarios para
impulsar el flujo neto, ya que los modelos posteriormente calculados (Eddy
Enhacement y cuasiestacionario) no tienen en cuenta este último.
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Figura 4.7: Densidad de potencia disipada (εv) en función del número de ciclos
utilizados en el cálculo numérico para distintas condiciones de operación.
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4.4. Cálculo de incertidumbres en la medida

4.4.1. Cálculo de la incertidumbre del número de Rey-
nolds neto

El número de Reynolds neto viene definido por la expresión de la Ec. 4.28 y
a partir de ella es posible calcular la incertidumbre del número de Reynolds
neto en 4.29 debido a los instrumentos de medida y el cálculo de la viscosidad
dinámica mediante tablas.

Ren = ρUDi

µ
= ρQDi

π
4D

2
i µ

= ṁ
π
4Diµ

(4.28)

u2
Ren

=
(
∂Ren
∂ṁ

)2

u2
ṁ +

(
∂Ren
∂µ

)2

u2
µ +

(
∂Ren
∂Di

)2

u2
Di

(4.29)

Aunque el valor del diámetro del tubo sea una constante se comete un
cierto error en su medida, por lo que es necesario incluirlo en la expresión. El
siguiente paso es desarrollar las derivadas parciales del número de Reynolds
neto para el flujo másico, diámetro del tubo y la viscosidad dinámica.

(
∂Ren
∂ṁ

)
= 4
πDµ

(4.30a)

(
∂Ren
∂µ

)
= −4ṁ
πDµ2 (4.30b)

(
∂Ren
∂Di

)
= −4ṁ
πD2µ

(4.30c)

A continuación, se introducen las expresiones de las derivadas parciales
en la expresión general, obteniendo en Ec. 4.31 finalmente la expresión para
calcular la incertidumbre de Ren.

uRen =

√√√√( 4
πDµ

)2

u2
m +

(
−4ṁ
πDµ2

)2

u2
µ +

(
−4ṁ
πD2µ

)2

u2
Di

(4.31a)
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uRen = 4
πDµ

√√√√u2
ṁ +

(
−ṁ
µ

)2

u2
µ +

(
− ṁ
Di

)2
u2
Di

(4.31b)

En la Tabla 4.1 quedan registrados los datos técnicos de precisión para
cada magnitud necesaria en la incertidumbre del número de Reynolds neto.
Cabe destacar que, en dicha tabla, la viscosidad dinámica posee una precisión
obtenida por medio de una estimación utilizada en [Solano, 2009], referencia
de la cual también se ha obtenido la precisión en la medida del diámetro
del tubo y la longitud de la sección de ensayo de presión L, definida en la
bibliografía como lp, pero en el presente trabajo como Z.

Medida Error
Temperatura ±

√
0,12 + 0,062 = ±0,12 oC

Gasto másico ±
√

(0,2 %ṁ)2 + (4µA2500
0,02 )2 kg/h

Viscosidad dinámica ±1 % de la medida
Diámetro del tubo ±0,1 % de la medida

Tabla 4.1: Precisión de medida de las magnitudes primarias en Ren.

En este caso el flujo másico se obtiene a partir del caudalímetro másico
de efecto Coriolis, mientras que la viscosidad dinámica, como se ha dicho an-
teriormente, es obtenida mediante tablas, a partir de la temperatura a la que
se encuentra el fluido, por lo que se calculará por medio de una estimación.
Cabe destacar que todos los valores de incertidumbre para cada magnitud
llevan incluidos el error introducido por el método de adquisición de datos de
la misma, ya sea la tarjeta de adquisición de datos (NI DAQ) o el AGILENT.

uṁ = ±
√

(0,002ṁ)2 + 0,52 (kg/h) (4.32a)

uµ = 0,01µ (4.32b)

uDi
= 0,001Di (4.32c)

En la Tabla 4.5 se indica la máxima desviación experimental en el número
de Reynolds oscilatorio debido a la incertidumbre en la medida.
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4.4.2. Cálculo de la incertidumbre del número de Rey-
nolds oscilatorio

La expresión que define el número adimensional de Reynolds oscilatorio se
localiza en la Ec. 4.33 y a partir de ella es posible calcular la incertidumbre
del mismo en 4.34 debido a los instrumentos de medida y el cálculo de la
densidad y viscosidad dinámica mediante tablas.

Reo = ρ2πfxoDi

µ
(4.33)

u2
Reo

=
(
∂Reo
∂µ

)2

u2
µ +

(
∂Reo
∂Di

)2

u2
Di

+
(
∂Reo
∂xo

)2

u2
xo

+
(
∂Reo
∂f

)2

u2
f (4.34)

Recurriendo de nuevo a [Solano, 2009], se ha determinado que la influencia
de la temperatura en la densidad es ínfima, por lo que su incertidumbre es
despreciable. En las expresiones que componen la Ec. 4.35 se desarrollan las
derivadas parciales del número de Reynolds oscilatorio para cada una de las
variables incluidas en Ec. 4.34.

(
∂Ren
∂µ

)
= −ρ2πfxoDi

µ2 (4.35a)

(
∂Ren
∂Di

)
= ρ2πfxo

µ
(4.35b)

(
∂Ren
∂xo

)
= ρ2πfDi

µ
(4.35c)

(
∂Ren
∂f

)
= ρ2πxoDi

µ
(4.35d)

A continuación, se introducen las expresiones de las derivadas parcicales
en la expresión general, obteniendo en la Ec. 4.46 finalmente la expresión
para calcula la incertidumbre de Reo.
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uReo =

√√√√(−ρ2πfxoDi

µ2

)2

u2
µ +

(
ρ2πfxo
µ

)2

u2
Di

+
(
ρ2πfDi

µ

)2

u2
xo

+
(
ρ2πxoDi

µ

)2

u2
f

(4.36a)

uReo = 2π
µ

√√√√(−ρ2πfxoDi

µ

)2

u2
µ + (ρ2πfxo)2 u2

Di
+ (ρ2πfDi)2 u2

xo
+ (ρ2πxoDi)2 u2

f

(4.36b)

En la Tabla 4.2 quedan registrados los datos técnicos de precisión para
cada magnitud necesaria en la incertidumbre del número de Reynolds osci-
latorio.

Medida Error
Temperatura ±

√
0,12 + 0,062 = ±0,12 oC

Viscosidad dinámica ±1 % de la medida
Diámetro del tubo ±0,1 % de la medida

Amplitud de
oscilación ±

√
2
√

(4,95µ)2 + (30µ)2 = ±43 µm

Frecuencia de
oscilación ±0,5 % de la medida

Tabla 4.2: Precisión de medida de las magnitudes primarias en Reo.

Al igual que en el caso anterior, la viscosidad dinámica es obtenido me-
diante tabla, a partir de la temperatura del fluido, por estimación, mientras
que la amplitud de oscilación se ha obtenido por medio del sensor de posición
lineal. Cabe destacar que debido a la gran complejidad de obtener un valor
certero para la frecuencia, se ha optado por asignarle uno coherente con el
resto de los calculados.

uµ = 0,01µ (4.37a)
uDi

= 0,001Di (4.37b)
uxo = 43 · 10−6 (m) (4.37c)

uf = 0,005f (4.37d)

En la Tabla 4.5 se indica la máxima desviación experimental en el número
de Reynolds neto debido a la incertidumbre en la medida.
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4.4.3. Cálculo de la incertidumbre del número de Strouhal

La expresión que define el número adimensional de Strouhal queda represen-
tada en la Ec. 4.38, pudiendo calcular a partir de ésta la incertidumbre de la
misma con la Ec. 4.39 debido a los instrumentos de medida y el cálculo de
la densidad y viscosidad dinámica mediante tablas.

St = Di

4πxo
(4.38)

u2
St =

(
∂St

∂Di

)2

u2
Di

+
(
∂St

∂xo

)2

u2
xo

(4.39)

Las expresiones desarrolladas en la Ec. 4.40 se corresponden con las deri-
vadas parciales de las variables que introducen incertidumbre en la medida.

(
∂St

∂Di

)
= 1

4πxo
(4.40a)

(
∂St

∂xo

)
= − Di

4πx2
o

(4.40b)

En la Ec. 4.41 se desarrolla la expresión general de la incertidumbre pa-
ra el número adimensional de Strouhal, a partir de las derivadas parciales
anteriores.

uSt =

√√√√( 1
4πxo

)2
u2
Di

+
(
− Di

4πx2
o

)2

u2
xo

(4.41a)

uSt = 1
4πxo

√√√√u2
Di

+
(
−Di

xo

)2
u2
xo

(4.41b)

En la Tabla 4.3 se encuentran los valores de precisión determinados para
cada una de las magnitudes que componen el número adimensional.
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Medida Error
Diámetro del tubo 0,1 % de la medida

Amplitud de
oscilación ±

√
2
√

(4,95µ)2 + (30µ)2 = ±43 µm

Tabla 4.3: Precisión de medida de las magnitudes primarias en St.

El valor de incertidumbre elegido para el diámetro interno del tubo ha
sido elegido en base a la estimación estudiada en [Solano, 2009], mientras
que la amplitud de oscilación se basa en el error introducido por el sensor de
posición y el sistema de adquisición de datos.

uDi
= 0,001Di (4.42a)

uxo = 43 · 10−6 (m) (4.42b)

En la Tabla 4.5 se indica la máxima desviación experimental en el número
de Strouhal debido a la incertidumbre en la medida.

Arturo Piñera Marín



4.4. CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES EN LA MEDIDA 97

4.4.4. Cálculo de la incertidumbre en la densidad de
potencia disipada

Para el caso de la densidad de potencia disipada se ha analizado la Ec. 4.43,
obteniendo a través de ella la Ec. 4.44, donde se especifican las derivadas
parciales necesarias para calcula la incertidumbre de esta magnitud.

εv = xow∆pocos(δ)
2Z (4.43)

u2
εv =

(
∂εv
∂f

)2

u2
f +

(
∂εv
∂xo

)2

u2
xo

+
(
∂εv
∂∆po

)2

u2
∆po

+
(
∂εv
∂δ

)2

u2
δ +

(
∂εv
∂Z

)2

u2
Z

(4.44)

Al igual que ocurría en el caso del cálculo de la incertidumbre del Reo,
se desprecia la componente de la densidad en el cálculo debido a que la
incertidumbre introducida es desdeñable. En las expresiones que componen
la Ec. 4.45 se desarrollan las derivadas parciales de la densidad de potencia
disipada para cada una de las variables incluidas en Ec. 4.44.

(
∂εv
∂f

)
= xoπ∆pocos(δ)

Z
(4.45a)

(
∂εv
∂xo

)
= πf∆pocos(δ)

Z
(4.45b)

(
∂εv
∂∆po

)
= xoπfcos(δ)

Z
(4.45c)

(
∂εv
∂δ

)
= −xoπf∆posin(δ)

Z
(4.45d)

(
∂εv
∂L

)
= −xoπf∆pocos(δ)

Z2 (4.45e)

El siguiente paso es desarrollar la ecuación general de la incertidumbre
mediante la inclusión de las derivadas parciales anteriores, obteniendo final-
mente la Ec. 4.46.
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uεv =
(xoπ∆pocos(δ)

Z

)2

u2
f +

(
πf∆pocos(δ)

Z

)2

u2
xo

+
(
xoπfcos(δ)

Z
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(4.46a)

uεv = π

Z

[
(xo∆pocos(δ))2 u2

f + (f∆pocos(δ))2 u2
xo

+ (xofcos(δ))2 u2
∆po

+ (−xof∆posin(δ))2 u2
δ +

(
−xof∆pocos(δ)

Z

)2

u2
Z

1/2

(4.46b)

En la Tabla 4.4 se muestran los datos técnicos de incertidumbre para cada
una de las magnitudes utilizadas para el cálculo en la incertidumbre de la
densidad de potencia disipada.

Medida Error
Longitud activa (Z) ±5mm
Amplitud de caída de

presión ±
√

2
√

(0,02)2 + (0,014)2 = ±24,4mbar

Desfase ±0, 05 rad
Amplitud de
oscilación ±

√
2
√

(4,95µ)2 + (30µ)2 = ±43 µm

Frecuencia de
oscilación ±0,5 % de la medida

Tabla 4.4: Precisión de medida de las magnitudes primarias en εv.

La incertidumbre en la longitud de celda, diámetro abierto de deflector y
la distancia de mezclado, al igual que en el diámetro del tubo, son estimadas a
partir de la bibliografía [Solano, 2009], mientras que la amplitud de oscilación
y la frecuencia se determinan por medio de la precisión del sensor de posición
lineal.

uf = 0,005f (4.47a)

uxo = 43 · 10−6 (m) (4.47b)
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u∆po = 0,0244 (bar) (4.47c)

uδ = 0,05 (rad) (4.47d)

uZ = 0,005 (m) (4.47e)

En la Tabla 4.5 se indica la máxima desviación experimental en la densi-
dad de potencia disipada debido a la incertidumbre en la medida.

Magnitud Rango medido Error Máximo (%)
Reynolds Neto 4700-27800 1,1

Reynolds Oscilatorio 4500-7200 7,2
Strouhal 0,1489 0,3

Densidad de potencia 123-2040 8,1

Tabla 4.5: Máximo error cometido en Ren, Reo, St y εv debido a la incerti-
dumbre en la medida.
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4.5. Resultados

A continuación, se realiza un análisis de los aspectos fundamentales del pre-
sente trabajo a partir de los datos obtenidos en el apartado 4.3.

1. Desfase ∆p− V elocidad

2. Caída de presión media

3. Amplitud de la caída de presión

4. Densidad de potencia disipada

5. Número de potencia

Se debe indicar que todos los resultados obtenidos en este estudio han
sido analizados para un valor de St = 0,1460, concretamente para un valor
de diámetro interno del tubo de ensayo Di = 0,032 m y una amplitud igual
a xo = 0,0175m.

4.5.1. Resultados sobre la caída de presión

En este apartado se analizarán las señales de caída de presión de las que se
dispone. En primer lugar, se va a comentar la gráfica de la Figura 4.8, la cual
presenta una tendencia cuadrática, claramente ascendente con el Reynolds
neto, lo cual era de esperar, ya que existe una relación evidente entre la
velocidad del flujo y la caída de presión producida en el reactor. Sin embargo,
hay que darse cuenta que a mayores valores de número de Reynolds oscilatorio
también se consigue un aumento ligero de la caída de presión media.

Por otro lado, también se ha realizado el estudio de la caída de presión,
pero esta vez en cuanto a la oscilación de centro a pico en función del número
de Reynolds neto. El resultado de este análisis se puede observar en la Figura
4.9. Esta variación puede deducirse teóricamente del modelo cuasiestaciona-
rio, del que se extrae que la diferencia entre la máxima y mínima caída de
presión en un ciclo de oscilación depende a su vez de la velocidad neta del
flujo.
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Figura 4.8: Caída de presión media frente al Reynolds neto.
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Figura 4.9: Amplitud de la caída de presión frente al Reynolds neto.
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4.5.2. Análisis del desfase presión-velocidad

La relación ya observada en la Figura 4.10 se cumple en cuanto a su contraste
con el Ren con lo visto en referencias como [González, 2017] o [Baird and
Stonestreet, 1995]. Sin embargo, al comparar las variaciones de desfase ante
distintos Reo nos encontramos con que la tendencia es justo la contraria, i.e,
en bibliografías estudiadas se produce una disminución del desfase presión-
velocidad conforme aumenta la frecuencia del flujo oscilatorio, pero en este
caso aumenta. Cabe destacar que los datos no son los óptimos para ser com-
parados, ya que hemos trabajado con rangos de Reynolds neto y oscilatorio
muy superiores a los utilizados en dichos estudios.

El rango de este valor es δ ∈ [0, π/2], siendo δ = 0 para el caso en el que
la caída de presión se deba únicamente a fuerzas friccionales, mientras que
el extremo opuesto indica que ésta está producida por fuerzas inerciales. Se
puede observar en la Figura 4.10 que el incremento del Ren produce la dismi-
nución del ángulo de desfase, es decir, predominio de las fuerzas friccionales
frente a las de inercia, al contrario de lo que ocurre con el aumento del valor
de Reo, ya que en dicho caso aumenta el desfase.
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Figura 4.10: Valor del desfase, δ, para diferentes condiciones de operación.
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4.5.3. Cálculo de la densidad de potencia disipada

Al haber obtenido los valores de desfase entre la caída de presión y la veloci-
dad del fluido para las condiciones de operación deseadas, se puede obtener
a partir de éstos la densidad de potencia disipada para cada caso. Para di-
cho cálculo emplearemos la Ec. 4.5 [Mackley and Stonestreet, 1995], la cual
no contempla el uso de un caudal neto, sino únicamente oscilatorio, pero en
nuestro caso poseemos ambos por lo que será necesario una futura corrección
al afectar ambos caudales a la caída de presión global.

En la imagen de la Figura 4.11 puede apreciarse como aumenta la potencia
disipada conforme se incrementa el valor de Ren y Reo. Como únicamente se
ha estudiado la geometría MH1 (tipo corona) para los deflectores el rango de
potencia disipada para el actual trabajo es el siguiente:

εv ∈ [161− 1950]Wm−3
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Figura 4.11: Potencia disipada en función de Ren y Reo.
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Por otra parte, se ha realizado de forma alternativa el cálculo numérico
mediante la expresión de potencia disipada de la Ec. 4.3 y dichos resulta-
dos quedan comparados en la Tabla 4.6. Además, se ha hecho en la Tabla
4.7 una comparativa con los valores de potencia disipada obtenidos a partir
del “Eddy Enhacement Model”. Cabe destacar que el cálculo numérico ha
requerido centrar la señal de caída de presión en torno al cero para eliminar
la componente debida al flujo neto y así poder comparar con las otras dos
correlaciones.

MH1; AGUA Re osc=4640 Re osc=7225
εv

Ren [-] Ec. 4.3 Ec. 4.5 Ec. 4.3 Ec. 4.5
4374 149,4 151,8 361,3 363,8
8922 286,3 288,8 685,8 685,9
13549 433,8 434,8 1025,4 1027,8
18170 573,9 576,4 1344,5 1365,1
23013 713,6 721,3 1713,6 1720,9
27846 858,1 865,7 2040,7 2048,8

Tabla 4.6: Comparación de los resultados de εv obtenidos mediante integra-
ción numérica 4.3 y por medio de la expresión analítica 4.5 obtenida de [Mac-
kley and Stonestreet, 1995].

MH1; AGUA Re osc=4640 Re osc=7225
εv

Ren [-] Ec. 4.3 Ec. 4.21 Ec. 4.3 Ec. 4.21
4374 149,4 174,3 361,3 653,6
8922 286,3 174,1 685,8 653,5
13549 433,8 174, 1025,4 651,5
18170 573,9 173,5 1344,5 649,8
23013 713,6 173,1 1713,6 648,0
27846 858,1 172,2 2040,7 649,4

Tabla 4.7: Comparación de los resultados de εv obtenidos mediante integra-
ción numérica 4.3 y por medio del modelo “Eddy Enhacement”.

Se puede observar que los valores de potencia disipada según el modelo se
mantienen prácticamente constante ante variaciones de Ren, lo cual debería
también ocurrir con los valores obtenidos numéricamente al haber centrado
las señales de presión en torno al cero, pero ocurre que conforme aumenta
el Ren, se acrecienta la amplitud del oscilatorio, visible en la Figura 4.9
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(vista anteriormente), por lo que también aumenta la potencia disipada. Por
tanto, los resultados experimentales demuestran que dichos modelos, tanto
el de “Eddy Enhacement” como el modelo cuasiestacionario, pierden validez
cuando el Ren es del orden del Reo.

Finalmente, se ha recurrido al diagrama de Lissajous, el cual es una al-
ternativa a representar la caída de presión frente al tiempo, para obtener
un valor numérico de potencia disipada, ya que en este tipo de diagramas
se inserta el vector posición del pistón como eje de abscisas. En la Figura
4.12 se muestra uno de estos diagramas, obtenido experimentalmente para
Ren = 27840 y Reo = 7200.
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Figura 4.12: Diagrama Lissajous: caída de presión frente a desplazamientos
para xo = 34mm y una frecuencia de 1,6 Hz.

A partir de un diagrama desplazamiento-presión podemos definir la ener-
gía disipada mediante la Ec. 4.48.

Ec = ac

∮
∆p(t)dx (4.48)

Si medimos el área encerrada por estos diagramas, es posible calcular la
densidad de potencia disipada con Ec. 4.49.
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εv = amacf

V
= amf

Z
(4.49)

siendo ac el área transversal y am el área encerrada en el diagrama.

En la Figura 4.13 se ha comparado la densidad de potencia disipada a
partir del cálculo numérico y por medio de la superficie del diagrama de Lis-
sajous, ambos para distintas condiciones de operación. Se puede comprobar
que las diferencias son despreciables, lo cual valida el procedimiento anterior
de cálculo del desfase y de la densidad de potencia.

Reynolds Neto ×104

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

D
en

si
da

d 
de

 p
ot

en
ci

a 
di

si
pa

da
 (

W
m

-3
)

0

500

1000

1500

2000

2500

Num. Re
osc

=4650

Num. Re
osc

=7200

Lissajus Re
osc

=4650

Lissajus Re
osc

=7200

Figura 4.13: Comparación de potencia disipada para cálculo numérico y a
partir del diagrama Lissajous para distintos Ren y Reo.

4.5.4. Cálculo del número de potencia

Cabe destacar que es posible realizar un estudio de potencia independiente-
mente de la geometría (número de orificios) del deflector o fluido de trabajo
utilizado. Para ello es necesario calcular el parámetro denominado Número
de Potencia (Po), aunque en el presente trabajo únicamente se va a calcular
para una geometría y fluido de trabajo.
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Aunque dicho parámetro sea ampliamente utilizado para reactores de
tipo STR (reactor de tanque agitado), éste también puede emplearse en los
de tipo OBR. Sin embargo, es necesario ciertas modificaciones debido a que
en un reactor de tanque agitado, ya sea continuo o discontinuo, el parámetro
característico que define el reactor es el diámetro del tanque, mientras que
en un OBR queda definido por la longitud de celda.

El cálculo del número de potencia requiere una previa obtención de la
densidad de potencia εv, el cual ha sido obtenido en la subsección anterior,
concretamente están visibles en la 4.7.

La expresión del número de potencia requiere de un anterior cálculo de la
potencia neta (atendiendo al volumen) de cada celda del reactor está presente
en la Ec. 4.50.

ẆOBR = εvVcelda[W ] (4.50)

En nuestro caso, con una geometría MH1 con un diámetro interno del
tubo de Di = 32 mm y una longitud de tanque de 48 mm obtenemos un
volumen de celda de Vcelda = 3,8604 · 10−5 m3.

Finalmente, la expresión para calcular el Número de Potencia (Po) queda
como se muestra en la Ec. 4.51 y los resultados numéricos de dicha expresión
se plasman en la Tabla 4.8.

Po = ẆOBR

ρ(2πf)3l5
(4.51)

MH1; AGUA Re osc=4640 Re osc=7225
{Ec. 4.3}

Ren [-] Po (Ec. 4.29)
4374 0,0761 0,0492
8922 0,1458 0,0933
13549 0,2210 0,1395
18170 0,2923 0,1830
23013 0,3634 0,2332
27846 0,4370 0,2777

Tabla 4.8: Resultados de Po obtenidos numéricamente para distintas condi-
ciones de operación.
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Capítulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

El presente trabajo se enmarca en una tesis doctoral de mayor alcance con
lo que, como cabía esperar por lo restringido del marco temporal, no se ha
alcanzado un conocimiento en profundidad de los elementos estudiados. Sin
embargo, los resultados preliminares obtenidos arrojan claridad sobre algunos
puntos de gran interés científico.

Cabe destacar que el objetivo fundamental de este TFG no era el análisis
u obtención de datos concluyentes en sistemas de flujo oscilatorio, sino la
implantación del sistema software y hardware necesario para poder tomar
medidas experimentales de una serie de magnitudes para su posterior análisis.
En cualquier caso, la metodología de tratamiento de los datos, así como los
resultados obtenidos, han permitido sentar las bases para futuros trabajos
más extensos.

También se pretende que el presente trabajo sirva para solventar futuras
dudas sobre sobre la instalación o fallos en la misma que puedan ser sol-
ventados mediante la información plasmada en el apartado correspondiente
a dicha parte. De hecho, en el apartado de anexos se adjuntan los planos
utilizados para las conexiones eléctricas realizadas.
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5.1. Conclusiones

De los trabajos relacionados con el diseño y montaje de la cadena de medida
se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. Se han descrito los aspectos fundamentales de la instalación experimen-
tal que forman el reactor OBR.

2. Se ha desarrollado un sistema de adquisición y representación de datos
en tiempo real de las magnitudes y variables más significativas del
proceso.

3. Se ha desarrollado un procedimiento y metodología de ensayo para la
obtención de datos empíricos de la instalación y su posterior procesa-
miento.

4. En la instalación experimental se han realizado una serie de ensayos
para el estudio de la caída de presión en los reactores de flujo oscilatorio.
Los ensayos se han realizado para 7 caudales de flujo neto diferentes,
cada uno de ellos para 3 caudales de flujo oscilatorio.

5. Para comprobar el error cometido en la medida se ha realizado un
estudio de incertidumbre para el Reynolds neto, Reynolds oscilatorio,
Strouhal y la densidad de potencia disipada, debido a los errores de los
aparatos de medida y su adquisición.

A continuación, se enumeran las conclusiones deducidas de los resultados
obtenidos y plasmados en las secciones anteriores de este capítulo:

1. La evolución de los valores de desfase presión-velocidad (δ) en función
del Ren concuerda con la recogida en [Baird and Stonestreet, 1995] y
[González, 2017], i.e., que se produce una disminución del desfase entre
estas señales a incrementos del valor de Reynolds neto, lo cual indica
que pasan a tener más protagonismo las fuerzas friccionales frente a las
fuerzas de inercia.

2. La evolución de los valores de desfase presión-velocidad (δ) en función
del Reo difiere en gran medida con la recogida en [González, 2017],
ya que éste recoge en su Tesis Doctoral que sigue la misma tendencia
que con el Reynolds neto, es decir, que disminuye, predominando las
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fuerzas friccionales, pero nuestros resultados indican que son las fuerzas
inerciales las que aumentarían. Sin embargo, cabe destacar que el rango
de trabajo utilizado para Ren y Reo está muy alejado del aplicado en el
resto de bibliografías, por lo que puede ser el motivo por el que difieren.

3. Debido al análisis realizado sobre el comportamiento temporal del cau-
dal al introducir un flujo oscilatorio solapado al flujo neto, se concluye
que es recomendable el uso de bombas de desplazamiento positivo pa-
ra evitar las fluctuaciones de caudal ante variaciones en la caída de
presión.

4. La evolución de los resultados numéricos de densidad de potencia disi-
pada (εv y número de potencia (Po), obtenidos a partir de la Ec. 4.3
y 4.51, concuerda con lo dispuesto en referencias bibliográficas. Si bien
los rangos estudiados en el presente trabajo quedan muy lejos de los
disponibles.

5. Se ha comprobado como el Reynolds oscilatorio afecta ligeramente a la
caída de presión media, concretamente originando un aumento de ésta.

6. Se ha comprobado cómo el Reynolds neto provoca un aumento signifi-
cativo de la amplitud de la caída de presión conforme alcanza y supera
el orden del Reynolds oscilatorio.
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5.2. Trabajos Futuros

Debido a la falta de tiempo o de material no se han podido desarrollar más
tomas de medidas en diferentes condiciones de operación, por lo que a con-
tinuación, se enumeran las condiciones posibles de ampliar:

1. Ampliar el rango de Reo y Ren, ya que únicamente se han tomado
medidas para oscilatorios de ∼ 4000 y ∼ 7000 y de neto [4000-28000],
mientras que en la bibliografía utilizada se ha trabajado en [200-800]
y [5-200], respectivamente. Por tanto, se podrían desarrollar compa-
raciones más efectivas con otros autores que las llevadas a cabo en el
presente trabajo. Para alcanzar dicho rango de trabajo conviene usar
propilenglicol puro como fluido de trabajo.

2. Sería muy interesante estudiar geometrías con mayor cantidad de orifi-
cios para comprobar sus efectos sobre la caída de presión y con ello la
potencia disipada.

3. Hacer uso de bombas de desplazamiento positivo para impulsar el flujo
neto para evitar variaciones del caudal debido a las fluctuaciones de la
caída de presión, ya que en BDP’s se impulsa un caudal fijo indepen-
dientemente de la presión de salida.

En cuanto al control de la instalación, se debería realizar una mejora en
el PID por medio del control de la variable de apertura de la electroválvula
para así poder ajustar al “set-point” (variable de consigna) la temperatura a
la entrada de la zona activa del tubo.

Debido a que se dispone la temperatura de ajuste de la enfriadora como
variable de control disonemos dos variables de control (apertura electroválvu-
la y temperatura de enfriadora) para ajustar una única variable (temperatura
de entrada), dinamizando enormemente el control sobre la misma.
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Apéndice A

Hojas de características

Se han recogido en la Tabla A.1 los valores de incertidumbre de todos los
dispositivos necesarios en la instalación para un más fácil análisis de ellos,
aunque a continuación, se despliegan las hojas de características de dichos
dispositivos.

Nombre dispositivo Precisión Precisión (magnitud)
Sensor de posición 350 uV ±5um

Sensor de presión (abs.) 10b. 0,05% FS ±0, 005 bar
Sensor de presión (abs.) 7b. 0,05% FS ±0, 0035 bar
Sensor de presión (dif.)+-1b 0,05% FS ±0, 001 bar
Sensor de presión (dif.)+-0,1b 0,05% FS ±0, 0001 bar
Sensor de temp. termopar - ±0, 5 oC (clase 1) o 1 oC (clase 2 o 3)
Sensor de temp. PT100 - ±0, 3 oC
Caudalímetro Coriolis - ±0, 2 %ṁ

Tarjeta de adquisición USB 0,03% FS ±6mV
Unidad de adquisición - Varía según magnitud: consultar datasheet.

Tabla A.1: Precisión de dispositivos de la instalación.
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A.1. Sensor de temperatura PT100

  HT-CR-BNN-es-020909.doc 

 

CAPTADORES  RTDCAPTADORES  RTD  
Sondas autoportantes de cabeza normal 
con PFA y funda inox. con racor ajustable 

CR-BNN 
 

250 ºC 
  

Termoelemento Pt-100 con aislamiento teflón    
Para aplicaciones generales de -20ºC a  250 ºC  

 
 

DESCRIPCIÓN 

www.desin.com 

 
Elemento sensible:  Sensor Pt 100 Clase B (Clase A en opción) 
Norma:  s/IEC 751  DIN 43760 (1/3 DIN en opción) 
Conexión eléctrica:  Zócalo poliamida con carga de fibra.   
 Material de baja absorción de humedad. 
Bornes:  3 para  1 x RTD;  máximo 2,5 mm diam. 
 6 para opción 2 x RTD;  máximo 2,5 mm diam. 
Cabeza de conexión:  DIS-N. Aluminio recubierto de poliéster. IP-65 
Salida:  Prensaestopas 1/2” NPT.  IP-65 
Funda:  A-316  
Diámetros:  ∅  6 mm (1/4”)  
Aislamiento:  Tubo de teflón PFA 
Conexión a proceso:  Racor bicono ajustable en A-316.  
 Rosca 1/2” NPTM. 
Otras Conexiones:  En opción: 1/4”, 3/8”, 3/4”, 1” BSP o NPT. 
Presión máxima:  50 bar a 20ºC y 10 bar a 250ºC 
Long. normalizadas:  150, 250, 300,  500 mm. 
 (6”, 10”, 12”, 20” respect.) 
Medidas:    E mín. = 50 mm.  y  U mín.= 50 mm. 
Temperatura máx.:   -20 / 250 ºC + 10% (en cortos periodos) 
Medio a medir:  Compatible con A-316.  
Tiempo de respuesta:  45 seg. (90% de un cambio de 100 ºC) 
Aislamiento a 1000 V:  >2000 MΩ a 20ºC  y  >1000 MΩ a 250ºC 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

• RTD Pt 100     s/IEC-751  DIN-43760 

• FUNDA INOXIDABLE A-316  ∅∅  6 mm 

• AISLAMIENTO INTERNO EN TEFLÓN PFA  

• CABEZA NORMALIZADA  DIS-N  DE ALUMINIO. IP-65.  
PROTEGIDA CONTRA AMBIENTES AGRESIVOS 

• BASE DE POLIAMIDA DE BAJA ABSORCIÓN DE 
HUMEDAD 

• CERRAMIENTO POR SOLDADURA DE PLASMA 

• CR-NNN EJECUCIÓN RECTA SIN FIJACIÓN  

• CR-BNN FIJACIÓN A PROCESO POR RACOR 
AJUSTABLE DE 1/2“ NPT EN A-316  

Modelo - Long “U” o “L”- Extensión - Material Funda - Ø - Fijación - Sensor - Temp. Máx.  

CR-NNN – long “L” – 00 – 316 – 06 – 00 – PB10 – 250  
CR-BNN – long “U” – 00 – 316 – 06 – 12N – PB10 – 250 

COMO PEDIRLO 

∅  6 mm U 

L 

E 

1/2” NPT 
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A.2. Caudalímetro Coriolis Emerson Tipo F

Hoja de datos del producto
PS-00605, Rev. X
Septiembre 2016

Medidores de caudal y densidad serie F de 
Micro Motion®

Rendimiento real con alta precisión

 La mejor funcionalidad de su clase en mediciones 
de caudal másico, caudal volumétrico y densidad 
de líquidos con diseño compacto

 El diseño resistente del sensor minimiza el tiempo 
de inactividad y los costos de interrupción del 
proceso

 Diseño resistente que minimiza los efectos del 
proceso, el montaje y los efectos ambientales

La mejor capacidad de adaptación a la aplicación

 Diseño autodrenante, fácil de limpiar, para 
servicio de control de procesos críticos

 Su diseño compacto garantiza flexibilidad en 
instalación y reducción de costos de 
mantenimiento

 El amplio rango de ofertas de E/S incluye HART, 
Profibus-DP, FOUNDATION Fieldbus, 4-20 mA y 
capacidades inalámbricas

Confiabilidad y seguridad excepcionales

 Smart Meter Verification brinda verificación 
completa en línea de la condición operativa del 
dispositivo, así como de su rendimiento, en 
forma contínua o por solicitud, con sólo presionar 
un botón

 Las plantas globales de calibración ISO/IEC 17025 
ofrecen confianza absoluta en las mediciones

ELITE
El major 

rendimiento

F Serie
Rendimiento excepcional,

compacto y drenable

H Serie
Higiénico, compacto, 

drenable

T Serie
Tubo recto 

de paso total

R Serie
Uso general, 

caudal y densidad

LF Serie
Caudal

extremadamente bajo
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Medidores de caudal y densidad serie F de Micro Motion®

Los medidores serie F de Micro Motion ofrecen excelentes mediciones con un rendimiento excepcional de 
caudal y densidad, además de máxima fiabilidad para el uso en entornos de control de procesos críticos.

Caudal óptimo y densidad adecuada 
para aplicaciones de procesos críticos

 Medición resistente de alto rendimiento con 
diseño drenable y compacto que maximiza el 
tiempo de actividad del proceso.

 Medidor con sistema fit-and-forget (instalar y 
olvidarse) de frecuencia baja y alta sensibilidad 
que ofrece mediciones confiables, incluso en 
condiciones de proceso exigentes. 

 Los diversos tamaños de líneas brindan una 
plataforma idónea para las aplicaciones de 
dosificación por lotes, distribución, asignación y 
medición en el interior de la planta. 

Verificación inteligente del medidor: 
diagnósticos avanzados para todo el 
sistema

 Una prueba completa que se puede realizar 
localmente desde la sala de control para 
proporcionar confianza en la funcionalidad y el 
rendimiento del medidor.

 Verifica que el medidor funcione como el día en 
que fue instalado, proporcionando mediciones 
fiables en menos de 90 segundos. 

 Ahorre significativamente al reducirse los costos 
de mano de obra y servicios de calibración 
subcontratados gracias a no sufrir más 
interrupciones en el proceso.

Funcionalidades líderes en la industria 
que permiten aprovechar todo el 
potencial de su proceso

 Disponible con la gama más completa de 
transmisores y opciones de montaje para 
máxima compatibilidad con su sistema.

 Innovadoras estaciones de calibración conformes 
a ISO/IEC 17025, que ofrecen un índice de 
incertidumbre de apenas ±0,014% y proporcionan 
la mayor precisión de medición en su tipo.

 La gama más robusta de protocolos de 
comunicación en la industria, incluyendo 
Smart Wireless.

 La verdadera tecnología multivariable mide 
simultáneamente las variables de proceso 
necesarias de caudal y densidad.

La más amplia flexibilidad en 
condiciones de proceso e instalación

 Diseño liviano y con baja caída de presión que 
reduce los costos de instalación y 
comisionamiento.

 Tecnología de transmisor MVD única con 
procesamiento digital de señales (DSP), que 
proporciona la respuesta más rápida en 
mediciones precisas de lote y de procesos.

 La flexibilidad de su diseño le permite funcionar 
bajo altas temperaturas (350 °C) o presión 
(345 barg) para abordar los desafíos de medición 
más difíciles.

Contenido 
Principios de medición ...................................................3
Especificaciones de funcionamiento ..............................4
Condiciones operativas: ambientales .............................8
Condiciones operativas: proceso..................................10

Aprobaciones y certificaciones del medidor................. 12
Interfaz del transmisor................................................. 13
Especificaciones físicas ................................................ 13
Información de pedidos ............................................... 16
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Principios de medición
Como aplicación práctica del efecto Coriolis, el principio operativo del medidor Coriolis para caudal másico implica inducir una 
vibración del tubo de caudal por donde pasa el líquido. La vibración, aunque no es completamente circular, brinda un marco de 
referencia rotativo que permite que ocurra el efecto Coriolis. Mientras que los métodos específicos varían de acuerdo con el diseño 
del medidor de caudal, los sensores supervisan y analizan los cambios de frecuencia, desplazamiento de fase y amplitud de los tubos 
de caudal vibrantes. Los cambios observados representan el caudal másico y la densidad de fluido.

Medición de caudal másico
Los tubos de medición son obligados a oscilar, produciendo así una onda senoidal. En caudal cero, los dos tubos vibran en fase entre 
sí. Cuando se introduce el caudal, las fuerzas Coriolis hacen que los tubos se tuerzan, produciendo un desplazamiento de fase. La 
diferencia de tiempo entre las ondas se mide y es directamente proporcional al caudal másico.

Medición de densidad
Los tubos de medición vibran en su frecuencia natural. Cualquier cambio en la masa del fluido dentro de los tubos ocasiona cambios 
en la frecuencia natural de cada tubo. El cambio en la frecuencia del tubo sirve para calcular la densidad.

Medición de temperatura
La temperatura es una variable medible que está disponible como salida. La temperatura también se utiliza en el interior del sensor 
para compensar las influencias de temperatura del módulo de elasticidad de Young.

Características del medidor
 La precisión de la medición es una función del caudal másico del fluido, independientemente de la temperatura de operación, 

presión o composición. Sin embargo, la caída de presión en el sensor depende de la temperatura de operación, presión y 
composición del fluido.

 Las especificaciones y las capacidades varían según el modelo, y algunos modelos pueden tener menos opciones disponibles. 
Consulte en la Tienda virtual la Herramienta de dimensionamiento y selección del sitio web de Micro Motion 
(www.micromotion.com/onlinestore) para obtener información detallada sobre el rendimiento y las capacidades.

 La letra que se encuentra al final del código del modelo base (por ejemplo, F100S) representa el material de las piezas en contacto 
con el proceso o la designación de la aplicación: S = acero inoxidable, H = aleación de níquel C22, P = alta presión, A = acero 
inoxidable 316L para alta temperatura, B = aleación de níquel C22 para alta temperatura. La información detallada sobre los 
códigos completos de los modelos de productos comienza en la página 16.

Sin caudal Con caudal

Desplazamiento 
del pickoff de 
salida

Desplazamiento
del pickoff de

entrada
Desplazamiento

del pickoff de
entrada

Desplazamiento 
del pickoff de 
salida

Tiempo Tiempo Diferencia de tiempo
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Especificaciones de funcionamiento
Condiciones operativas de referencia
Para determinar las capacidades de rendimiento de nuestros medidores, se observaron/utilizaron las siguientes condiciones:

 Agua de 20 a 25 °C y de 1 a 2 barg (de 68 a 77 °F y de 14,5 a 29 psig)

 Precisión basada en las estaciones de calibración acreditadas líderes en el sector de acuerdo con la ISO/IEC 17025

 Todos los modelos tienen un rango de densidad de hasta 3 g/cm3 (3000 kg/m3)

Precisión y repetibilidad en líquidos y lodos

Precisión y repetibilidad en gases

Especificaciones de 
rendimiento

Código de 
calibración Z

Código de 
calibración A (1)

Código de 
calibración 1 (1)

Código de 
calibración K (2)

Código de 
calibración C (3)

Precisión de caudal másico (4) ±0,20% del caudal ±0,15% del caudal ±0,10% del caudal ±0,10% del caudal ±0,10% del caudal 

Precisión de caudal 
volumétrico (4) (5)

±0,20% del caudal ±0,15% del caudal ±0,15% del caudal ±0,10% del caudal ±0,15% del caudal

Repetibilidad de caudal másico ±0,10% del caudal ±0,075% del 
caudal

±0,05% del caudal ±0,05% del caudal ±0,05% del caudal

Repetibilidad del caudal 
volumétrico

±0,10% del caudal ±0,075% del 
caudal

±0,075% del 
caudal

±0,05% del caudal ±0,075% del 
caudal

Precisión de densidad ±0,002 g/cm3

 (±2,0 kg/m3)
±0,002 g/cm3

 (±2,0 kg/m3)
±0,001 g/cm3 
 (±1,0 kg/m3)

±0,0005 g/cm3 
 (±0,5 kg/m3)

±0,002 g/cm3 
(±2,0 kg/m3)

Repetibilidad de densidad ±0,001 g/cm3 
 (±1,0 kg/m3)

±0,001 g/cm3 
 (±1,0 kg/m3)

±0,0005 g/cm3 
 (±0,5 kg/m3)

±0,0002 g/cm3 
 (±0,2 kg/m3)

±0,001 g/cm3 
 (±1,0 kg/m3)

Precisión de temperatura ±1 °C ±0,5% de la lectura

Repetibilidad de temperatura ±0,2 °C

(1) No disponible con el modelo F100P; no disponible con la interfaz de la electrónica código J o U.
(2) Solo disponible con el código de electrónica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; no disponible con el modelo F025 ni con modelos para alta temperatura o alta presión (código 

de material base/aplicación base A, B o P).
(3) Solo disponible con el modelo F100P.
(4) La precisión de caudal establecida incluye los efectos combinados de repetibilidad, linealidad e histéresis.
(5) A condiciones de calibración y fluido.

Especificación de rendimiento Todos los modelos
Precisión de caudal másico (1) ±0,5% del caudal

Repetibilidad de caudal másico (1) ±0,25% del caudal

Precisión de temperatura ±1 °C ±0,5% de la lectura

Repetibilidad de temperatura ±0,2 °C

(1) La precisión de caudal establecida incluye los efectos combinados de repetibilidad, linealidad e histéresis
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Caudales de líquido

Caudal nominal
Micro Motion ha adoptado el término caudal nominal, que es el caudal al cual el agua a condiciones de referencia ocasiona una caída 
de presión de aproximadamente 1 barg (14,5 psig) a través del medidor.

Caudales másicos para todos los modelos: Acero inoxidable 316L (S/A), aleación de níquel C22 (H/B) y 
alta presión (P)  

Modelo

Tamaño nominal de tubería Caudal nominal Caudal máximo

in mm lb/min kg/h lb/min kg/h
F025 1/4" DN6 50 1366 100 2720

F050P 1/2" DN15 84 2287 168 4570

F050S/H/A/B 1/2 in DN15 155 4226 300 8160

F100P 1" DN25 400 11 000 800 22 000

F100S/H/A/B 1 in DN25 600 16 440 1200 32 650

F200 2" DN50 1917 52 160 3200 87 100

F300 3" DN80 5298 144 200 9995 272 000

Caudales volumétricos para todos los modelos: acero inoxidable 316L (S/A), aleación de níquel C22 
(H/B) y alta presión (P)  

Modelo

Caudal nominal Caudal máximo

gal/min barriles/h l/h gal/min barriles/h l/h
F025 6 9 1366 12 18 2720

F050S/H/A/B 19 27 4226 38 52 8160

F050P 10 15 2287 20 29 4574

F100P 48 69 11 000 96 138 22 000

F100S/H/A/B 72 103 16 440 144 206 32 650

F200 230 328 52 160 384 550 87 100

F300 635 907 144 200 1200 1720 272 000
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Caudales de gas
Al seleccionar sensores para aplicaciones con gas, la caída de presión a través del sensor depende de la temperatura de operación, la 
presión y la composición del fluido. Por lo tanto, al seleccionar un sensor para una aplicación con gas en particular, es sumamente 
recomendable que cada sensor sea dimensionado usando la Herramienta de dimensionamiento y selección disponible en la Tienda 
virtual del sitio web de Micro Motion (www.micromotion.com/onlinestore).

En la siguiente tabla se indican los caudales másicos que ocasionan una caída de presión aproximada de 1,7 barg (25 psig) en gas 
natural con peso molecular de 17 a 16 °C (60 °F) y 34 barg (500 psig).

Estabilidad cero
La estabilidad cero se usa cuando el caudal se aproxima al extremo inferior del rango de caudal donde la precisión del medidor 
comienza a desviarse con respecto al valor nominal de precisión establecida, como se describe en la siguiente sección de 
rangeabilidad. Cuandos e trabaja con caudales donde la precisión del medidor comienza a desviarse con respecto al valor nominal de 
precisión establecida, la precisión se determinada con la siguiente fórmula: precisión = (estabilidad del cero/caudal) x 100%. La 
repetibilidad se ve afectada de manera similar por las condiciones de caudal bajo.

Capacidades de rangeabilidad
La gráfica y la tabla siguientes representan un ejemplo de las características de medición en varias condiciones de caudal. Con 
caudales que requieren grandes rangeabilidades (mayores a 20:1), los valores de estabilidad cero pueden comenzar a regular la 
capacidad dependiendo de las condiciones de caudal y del medidor que se esté usando.

Caudales de gas para todos los modelos: acero inoxidable 316L (S/A), aleación de níquel C22 (H/B) y 
alta presión (P) 

Modelo

Masa Volumen

lb/min kg/h SCFM Nm3/h
F025 17 468 388 659

F050 52 1429 1183 2010

F100P 125 3400 2888 4909

F100S/H/A/B 200 5452 4514 7670

F200 666 18 137 15 018 25 515

F300 1745 47 505 39 334 66 829

Notas

• Las condiciones estándares de referencia (SCFM) para gas natural con peso molecular de 17 son 1 barg (14,7 psig) y 15 °C (60 °F).

Rangeabilidad respecto al caudal nominal 40:1 20:1 2:1 1:1
Precisión ±% 0,26 0,10 0,10 0,10

Caída de presión barg (psig) 0 (~0) 0,003 (0,04) 0,29 (4,2) 1,0 (14,5)

Caudal, % del nominal

Pr
ec
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ió

n
, %

0
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0,4

0,6
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1,0

0 100908070605040302010

40:1

20:1

1:1

2:1

120 APÉNDICE A. HOJAS DE CARACTERÍSTICAS

Arturo Piñera Marín



www.micromotion.com 7

Septiembre 2016 Medidores de caudal y densidad serie F

Valores nominales de presión del proceso
La presión máxima del sensor en funcionamiento refleja el mayor valor de presión posible para un sensor determinado. El tipo de 
conexión de proceso, así como las temperaturas ambiente y de fluido del proceso pueden reducir el valor máximo. Consulte la hoja 
de datos técnicos para conocer las combinaciones habituales del sensor y de conexiones.

Los sensores de la serie F cumplen con el código de tuberías de alimentación ASME B31.1, código de tuberías de proceso ASME B31.3 
y con la Directiva del Consejo 97/23/EC del 29 de mayo de 1997 sobre equipo a presión.

Estabilidad cero para modelos de temperatura/presión estándares: acero inoxidable 316L (S), aleación 
de níquel C22 (H)  

Modelo

Estabilidad cero

lb/min kg/h
F025S/H 0,002 0,054

F050S/H 0,012 0,327

F100S/H 0,05 1,36

F200S/H 0,16 4,35

F300S/H 0,5 13,6

Estabilidad del cero para modelos de alta temperatura (A/B) y alta presión (P)  

Modelo

Estabilidad del cero

lb/min kg/h
F025A/B/P 0,0065 0,177

F050A/B/P 0,02 0,544

F100A/B/P 0,08 2,18

Nota
Los sensores de serie F con conexiones a proceso JIS no cumplen con el código de tuberías de alimentación ASME B31.1.

Presión máxima del sensor en funcionamiento para todos los modelos: acero inoxidable 316L (S/A), 
aleación de níquel C22 (H/B) y alta presión (P)  

Modelo (1)

(1) Es posible que haya valores de presión mayores disponibles. Contacte la fábrica para más información.

psig barg
F025S/A, F050S/A, F100S/A, F200S, F300S 1450 100

F025H/B, F050H/B, F100H/B, F200H, F300H 2160 149

F025P 2320 160

F050P 5800 400

F100P 6250 431
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Presión de la caja

Condiciones operativas: ambientales
Límites de vibración
Cumple con IEC 60068-2-6, barrido de resistencia, 5 a 2000 Hz, 50 ciclos de barrido a 1,0 g.

Límites de temperatura
Los sensores pueden utilizarse en los rangos de temperatura ambiente y del proceso que se muestran en las gráficas de límites de 
temperatura. Para fines de selección de las opciones de la electrónica, las gráficas de límites de temperatura se deben utilizar 
únicamente como guía general. Si sus condiciones de proceso están cerca del área gris, consulte con su representante de Micro Motion.

Presión de la caja para todos los modelos: acero inoxidable 316L (S/A), aleación de níquel C22 (H/B) y 
alta presión (P)  

Modelo

Presión máxima de la caja (1)

(1) Contención de presión una única vez por hasta un máximo de 10 horas.

NAMUR NE132 Presión de ruptura típica

psig barg psig barg psig barg
F025 166 11 1256 87 1884 130

F050 135 9 1020 70 1530 105

F100 109 7 854 59 1281 88

F200 64 4 507 35 760 52

F300 256 17 1754 120 2630 180

Notas

• En todos los casos, la electrónica no puede funcionar donde la temperatura ambiente sea inferior a –40 °C (–40 °F) o superior a 
60 °C (140 °F). Si se usa un sensor donde la temperatura ambiente está fuera del rango permitido para la electrónica, entonces la 
electrónica debe estar ubicada en un lugar remoto, donde la temperatura ambiente esté dentro del rango permitido, como se 
indica mediante las áreas sombreadas en las gráficas de límites de temperatura.

• Los límites de temperatura podrían estar más restringidos por necesitar autorizaciones para áreas peligrosas. Consulte la 
documentación de aprobación de áreas peligrosas adjunta al sensor o disponible en el sitio web de Micro Motion 
(www.micromotion.com). 

• La opción de electrónica de montaje extendido permite aislar la caja del sensor sin cubrir el transmisor, el procesador central o la 
caja de conexiones, pero no afecta los valores de temperatura. Al aislar la caja del sensor a temperaturas del proceso elevadas 
(mayores a 60 °C), asegúrese de que la electrónica no esté encerrada en aislamiento, ya que esto puede ocasionar fallos 
electrónicos.

• Para todos los sensores F300, la diferencia entre la temperatura del fluido de proceso y la temperatura promedio de la caja debe 
ser menor a 66 °C (120 °F).
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Límites de temperatura ambiental y del proceso para modelos de temperatura estándar: acero inoxidable 
316L (S), aleación de níquel C22 (H) y alta presión (P)

Límites de temperatura ambiental y del proceso para medidores de alta temperatura: acero inoxidable 
316L (A), aleación de níquel C22 (B)

Tamb = Temperatura ambiente °F (°C)
Tproc = Temperatura del proceso °F (°C)
A = Todas las opciones disponibles de 
la electrónica
B= Solo electrónica de montaje remoto

Tamb = Temperatura ambiente °F (°C)
Tproc = Temperatura del proceso °F (°C)
A = Todas las opciones disponibles de 
la electrónica
B= Solo electrónica de montaje 
remoto
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Condiciones operativas: proceso
Efecto de la temperatura de proceso
 Para la medición de caudal másico, el efecto de la temperatura de proceso se define como el cambio en la precisión de caudal del 

sensor debido al cambio en la temperatura de proceso con respecto a la temperatura de calibración. El efecto de la temperatura 
se puede corregir ajustando a cero a las condiciones del proceso.

 Para la medición de densidad, el efecto de la temperatura de proceso se define como el cambio en la precisión de densidad del 
sensor debido al cambio en la temperatura del proceso con respecto a la densidad de calibración. Consulte el manual de 
instalación para la instalación y configuración correctas.

Efecto de la presión del proceso
El efecto de la presión del proceso se define como el cambio en la precisión de caudal y densidad del sensor debido al cambio en la 
presión del proceso con respecto a la presión de calibración. Este efecto se puede corregir mediante la entrada dinámica de presión 
o mediante un factor fijo en el medidor. Consulte el manual de instalación para la instalación y configuración correctas.

Efecto de la temperatura del proceso para todos los modelos: acero inoxidable 316L (S/A), aleación de 
níquel C22 (H/B) y alta presión (P)  

 

Código de modelo

Caudal másico 
(% del caudal máximo) 
por °C

Densidad

 g/cm3 por °C kg/m3 por °C
F025, F050, F100, F200, F300 ±0,0007 ±0,0001 ±0,1

Efecto de la presión del proceso para todos los modelos: acero inoxidable 316L (S/A), aleación de 
níquel C22 (H/B) y alta presión (P)  

 

Código de modelo

Caudal de líquido o gas (% del caudal) Densidad

por psig por barg g/cm3 por psig kg/m3 por barg
F025, F050, F100 ninguno ninguno ninguno ninguno

F200, F300 –0,001 –0,015 –0,00003 –0,43
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Alivio de presión
En la caja del modelo F100P se ha instalado un disco de ruptura estándar. Los discos de ruptura están diseñados para evacuar el 
fluido de proceso de la caja en caso de que se produzca la ruptura de un tubo. Algunos usuarios conectan una tubería al disco de 
ruptura para que contribuya a contener la fuga de fluido de proceso. Si el sensor está dotado de un disco de ruptura, debe estar 
instalado en todo momento; de lo contrario, será necesario volver a purgar la caja. Si la ruptura de tubo activa el disco de ruptura, 
se romperá su sello y se deberá retirar el medidor Coriolis del servicio.

El disco de ruptura está situado en el modelo F100P, como se muestra junto a la etiqueta de advertencia correspondiente. 

El sensor se debe orientar de modo que el personal y el equipo no queden expuestos a ninguna descarga durante la trayectoria de 
alivio de presión. Está prohibido permanecer en la zona de alivio de presión del disco de ruptura. Si el fluido del sensor escapa a alta 
presión puede causar lesiones graves o la muerte.

Para añadir esta característica a otros modelos de la serie F, contacte la fábrica.
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Aprobaciones y certificaciones del medidor
Aprobaciones y certificaciones  

Tipo Aprobación o certificación (típica)
CSA y CSA C-US Temperatura ambiente: de –40 a 60 °C (de –40 a 140 °F) Clase I, Div. 1, Grupos C y D

Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C y D Clase II, Div. 1, Grupos E, F y G
ATEX

 0575 
II 2G Ex ib IIB/IIC T6/T5/T4... T1 Gb

II 2 D Ex ib IIIC T* °C Db IP66/IP67

 
II 3G Ex nA IIC T1–T4/T5 Gc

II 3D Ex tc IIIC T*°C Dc IP66
IECEx Ex ib IIB/IIC T1–T4/T5/T6 Gb

Ex nA IIC T1-T4/T5 Gc
NEPSI Ex ib IIB/IIC T1–T6 Gb

Ex ibD 21 T450 °C-T85 °C Ex nA IIC T1–T6 Gc

DIP A22 T* T1-T6
Índice de protección contra ingreso IP 66 para sensores; IP 66/67 para transmisores

Efectos EMC Conforme la Directriz EMC 2004/108/CE según EN 61326 industrial

Conforme al NAMUR NE-21 (09.05.2012)

Notas

• Las autorizaciones mostradas son para los medidores serie F configurados con un modelo de transmisor 2400S. Los medidores 
con electrónica integral pueden necesitar aprobaciones más estrictas. Consulte la hoja de datos del producto de cada transmisor 
para más información.

• Cuando se pide un medidor con aprobaciones para áreas peligrosas, se entrega información detallada junto con el producto.

• Usted puede encontrar más información acerca de las aprobaciones para áreas peligrosas, incluyendo especificaciones 
detalladas y gráficas de temperatura para todas las configuraciones de medidor en la página de productos de la serie F en el sitio 
web de Micro Motion (www.micromotion.com). 

Normas industriales  

Tipo Norma
Pesos y medidas para aplicaciones de 
transferencia de custodia

 MID OIML R117
 Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP)
 Measurement Canada
 INMETRO Brasil

Normas industriales y aprobaciones 
comerciales

 NAMUR: NE132 (presión de ruptura, longitud de brida a brida del sensor), NE131
 Directriz sobre equipos a presión (PED)
 Número de registro canadiense (CRN)
 Sello doble
 Código para tuberías a presión ASME B31.1 y ASME B31.3 para tuberías de proceso
 Certificaciones de seguridad SIL2 y SIL3

Nota
Algunos modelos no satisfacen todas las normas indicadas. Contacte a un representante de ventas para más información.
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Clasificaciones de aprobaciones marítimas
Para los modelos F025S, F050S, F100S/P, F200S y F300S.

Interfaz del transmisor
Un sistema de caudalímetro de Micro Motion tiene una gran capacidad de personalización para adaptar su configuración a 
aplicaciones específicas.

La amplia gama de transmisores permite ofrecer muchas 
opciones de montaje:

 Montaje compacto integrado del sensor
 Versiones de montaje en campo para condiciones exigentes
 Paquetes compactos de carril DIN para sala de control para 

ubicación óptima en armario de control
 Soluciones de adaptación específica para conectividad de 

dos hilos o para integración de maquinaria para llenado y 
dosificación

Los medidores serie F están disponibles con una amplia gama de 
opciones de conectividad de entradas y salidas, incluidas las 
siguientes:

 De 4 a 20 mA
 HART™
 WirelessHART™
 EtherNet/IP
 FOUNDATION™ fieldbus
 PROFIBUS
 Modbus®
 Otros protocolos se encuentran disponibles a solicitud

Especificaciones físicas
Materiales de construcción
Las pautas generales de corrosión no se consideran adecuadas cuando existe una fatiga cíclica, y por lo tanto no son fiables al 
seleccionar un material en contacto con el proceso para su medidor de caudal de Micro Motion. Consulte la Guía de corrosión de Micro 
Motion para obtener información sobre la compatibilidad del material.

Aprobación marítima País

Lloyd’s Register ENV1, ENV2, ENV3, ENV5 Reino Unido

Det Norske Veritas- Germanischer Lloyd Noruega - Alemania

Bureau Veritas Francia

American Bureau of Shipping EE. UU.

Nippon Kaiji Kyokai Japón

Materiales en la trayectoria del fluido

Modelo Opciones de material Peso del sensor

Acero inoxidable 316L Aleación de níquel C22 
Aleación de níquel C22 y 
acero inoxidable lb kg

F025 F025S/A F025H/B F025P 10 5

F050 F050S/A F050H/B F050P 11 5

F100 F100S/A F100H/B/P 21 10

F200 F200S F200H 42 20

F300 F300S F300H 156 71

Notas

• Las especificaciones de peso se basan en brida ASME B16.5 CL150 y no incluyen la electrónica.

• También hay camisas de calentamiento y kits de vapor disponibles.
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Bridas

Materiales de piezas que no están en contacto con el proceso

Componente Clasificación de la cubierta

Acero 
inoxidable 
316L 

Acero 
inoxidable 
304L

Aluminio con revestimiento 
de poliuretano

Carcasa del sensor NEMA 4X (IP66) •
Carcasa del procesador central NEMA 4X (IP66/67) • •
Carcasa de la caja de 
conexiones

NEMA 4X (IP66/67) • •

Carcasa del transmisor modelo 
1700/2700

NEMA 4X (IP66/67) • •

Carcasa del transmisor modelo 
3700

NEMA 4X (IP66/67) •

Carcasa del transmisor modelo 
2400S

NEMA 4X (IP66/67) • •

Carcasa del transmisor modelo 
2200S

NEMA 4X (IP66/67) • •

Tipo de sensor Tipos de brida
Acero inoxidable 316L  Brida de cuello soldado ASME B16.5, cara elevada (RF) (hasta CL600)

 Brida de cuello soldado EN 1092-1, forma B1, B2, D (hasta PN100)
 Cuello soldado JIS B2220, cara elevada (RF) (hasta 40K)
 Opciones de bridas conforme al NAMUR NE 132 con dimensiones estándar cara a cara
 Conexión compatible con Swagelok VCO, VCR
 Higiénico compatible con Tri-Clamp

Aleación de níquel C22  Brida de junta sobrepuesta ASME B16.5 (hasta CL900/1500)
 Unión de brida sobrepuesta EN 1092-1, forma B1 (hasta PN40)
 Unión de brida sobrepuesta JIS B2220 (hasta 10K)
 Higiénico compatible con Tri-Clamp

Alta presión  Brida de cuello soldado ASME B16.5 (hasta CL2500)
 Conexión compatible con Swagelok VCO
 Brida de cuello soldado EN 1092-1, tipo B2, D (hasta PN160)

Notas

• Para conocer la compatibilidad de bridas, consulte la Herramienta de dimensionamiento y selección virtual en el sitio web de 
Micro Motion (www.micromotion.com/onlinestore).

• Consulte la hoja de datos técnicos serie F de Micro Motion para más información sobre las opciones disponibles para bridas que 
cumplen con NAMUR NE 132.
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Dimensiones
Estos planos dimensionales proporcionan una guía básica para el dimensionamiento y la planificación. 

Las dimensiones cara a cara (Dim. A, a continuación) para todos los medidores serie F con cada conexión a proceso disponible, se 
pueden encontrar en la hoja de datos técnicos de la serie F.

Los planos dimensionales completos y detallados se pueden encontrar en el enlace de planos de productos en nuestra tienda virtual 
(www.micromotion.com/onlinestore).

Dimensiones de ejemplo para todos los modelos: acero inoxidable 316L (S/A), aleación de níquel C22 
(H/B) y alta presión (P)

Nota

• Todas las dimensiones ±1/8 in (±3 mm).

• Representan un modelo de sensor dotado con brida ASME B16.5 CL150 y un transmisor 2400

Modelo

Dim. A Dim. B Dim. C Dim. D

cm mm cm mm cm mm cm mm
F025 16 406 6-15/16 177 5-1/8 130 2-13/16 71

F050 18-1/8 460 6-15/16 177 6-3/4 171 2-15/16 75

F100 22-5/8 576 7-1/8 182 9-1/8 232 4-1/8 105

F200 24-3/4 629 8-1/8 206 12-9/16 319 5-5/8 143

F300 36-13/16 935 9-7/8 250 7-1/4 184 5-7/8 149

A

5-1/4
(132)

B

C

D
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Type 4260A...
 4262A...

A versatile high performance pressure transmitter that will op-
erate in harsh test environments where temperature extremes, 
high vibration and shock levels are present.

• Pressure ranges from –1 … 350 bar
• 0,05 %FS accuracy
• 0,1 %FS stability per year
• Temperature compensated –40 … 120 °C
• 300 % proof pressure
• Fast response time
• mV, V and mA electrical output options
• Many voltage output options, 1 … 5, 

0,5 … 4,5, 0 … 10 etc.. (3 and 4-wire)
• Intrinsically Safe

Applications
Type 4260/62A… series from Kistler is well suited for demand-
ing pressure applications in the R&D, engine test, road test, 
component test and other test applications supporting the au-
tomotive, aerospace and industrial markets.

Engine and powertrain test
• Engine oil and coolant pressures
• Engine fuel
• Inlet and exhaust pressures
• Barometric pressure
• Transmission pressures

On-vehicle test
• Engine oil and coolant pressures
• Engine fuel
• Air conditioning
• Brakes and hydraulics
• Inlet and exhaust pressures

Component and sub-system testing
• Auxiliary power units
• Air conditioning systems
• Fuel, water and oil pumps
• Suspension systems
• ABS test stands
• High pressure fuel control systems
• Flight test
• Leak testing

CE Compliant Information
EMC compliant to EN61326-1:2001/A1/A2 industrial loca-
tions compliant with Pressure Equipment Directive (PED) 
97/23/EC a Category 1 Pressure Accessory.

Note: 'Pressure Range' is equivalent to max. working pressure 
(PS) as referred to in the PED.
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Description
Type 4260/62A… series transmitter is based upon proven  
Kistler piezoresistive sensing technology that has been con-
tinually developed and refined since the early 1970's. A silicon 
sensing element is mounted within a high integrity seal assem-
bly that is fully isolated from the pressure media by a welded 
316L stainless steel or corrosion-resistant alloy diaphragm. The 
silicon sensing element exhibits high performance for stability 
and repeatability, extremely important parameters for the Test 
Engineer. 
The pressure sensing assembly features a unique sealing 
method (US Patent 7, 373, 827) that enables the transmitter 
to withstand multiple cycles without fatigue that is especially 
useful in cyclic applications. This design also enables flexibility 
in choice of pressure connections without the use of adaptors 
or 'O' rings.
Surface mount electronics condition the output from the sili-
con sensing element and provide temperature compensation. 
Additional electronic circuit boards can then be added to con-
figure the electrical output for a wide choice of voltage and mA 
outputs. As a result, Type 4260/62A… series can be quickly 
configured at the factory to the customer's choice of electrical 
output to suit a variety of data acquisition systems. Addition-
ally, non-interactive zero and span calibration adjustments can 
be provided.

EMC protection, reverse polarity, power supply regulation, 
over voltage and short circuit protection is provided, ensur-
ing Type 4260/62A… series is well suited for the harsh test 
environments that are commonplace in the automotive and 
aerospace test markets.
Type 4260/62A… series is available with options for use in 
ATEX zoned hazardous area: Zone 0, intrinsically safe ä 3x  || 
1G and Zone 2, non-incendive  3x  || 3G.  CSA  certified 2009 
2053869 single seal.
Type 4260/62A… series is stocked in popular types and pres-
sure ranges. Prior to shipping the transmitter is adjusted to suit 
the required pressure range and engineering units, the zero 
and span checked and the transmitter finally completed with a 
choice of electrical and pressure connections.
Finally, every Type 4260/62A… series transmitter is fully tested 
over both pressure and temperature to ensure compliance to 
the specifications. This data is available for each transmitter 
and is traceable to ISO 17025 and NIST.

Construction
1. Pressure capsule: high integrity 316L stainless steel glass 

to metal seal with corrosion-resistant alloy or 316L stain-
less steel isolation diaphragm.

2. Sensing element: etched cavity, micro-machined silicon  
with ion implanted strain gauges.

3. Conditioning electronics: surface mount electronics that 
are fully encapsulated for high vibration and shock envi-
ronments.

4. Protection: circuit board includes RFI/EMI protection,  
reverse polarity, over voltage and short circuit protection.

5. Electrical connection: choices can be specified by the  
customer.

6. Pressure connection: wide choice of welded pressure  
fittings.
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General Technical Data

Type Unit 4260A… 4262A…

Pressure range bar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 35, 50, 
70, 100, 140, 200, 350 (barA)

0,10, 0,17, 0,2, 0,35, 0,5, 0,7, 2, 4, 
5, 7, 10, 15, 20, 35 (barG)

barS N/A 50, 70, 100, 140, 200, 350

Options intermediate ranges available  
barometric: 0,8 … 1,2 (barA)

compound ranges: –1 … 1, –1 … 2, 
–1 … 4,  –1 … 7, –1 … 9 bi-direc-
tional ranges ±0,17, ±0,2, ±0,70Proof pressure bar >3xFS pressure

Burst pressure bar >4xFS pressure

Output mV, V or mA

Operating temperature ranges °C –40 … 120 (mV or V)

°C –40 … 80 (mA)

Compensated temperature ranges °C –40 … 120 (mV or V)

°C –40 … 80 (mA)

Accuracy at Tref (non-linearity, hysteresis, repeatability) 1) ± %BFSL 0,2 (≤1 barg) 0,1 (>1 barg)

Thermal effects (reference 20 °C)

 –10 … 50 °C %Span 1,0

 –40 … 120 °C (80 °C for mA version)  
 Pro rate for pressures below 1 bar

%Span 1,5

–20 … 80 °C for barometric %FS 2,0

0 … 50 °C for barometric %FS 1,0

Long term stability (12 months) %Span ±0,1
Note: For special calibration, please call Kistler      1) Premium accuracy available, contact Kistler

General Electrical Specifications

Supply voltage

 mV versions V 5 … 15

 Voltage versions V refer to table voltage versions; electrical specs

 mA versions V 9 … 28

DC output impedance Ω <200 (V output)

Minimum load resistance Ω 2 500 (V output), 5 000 (–5 … 5 V output, 4-wire),  
20 000 (–5 … 5 V, 3-wire)

Supply voltage effects max. (regulated units) %Span/V 0,005

Warm up time ms <1 (V output) <3 (mA output)

Output noise typical mVrms <1 (V output),  <0,1 (mA output)

Zero setting  mV versions %FS ±3

   V and mA versions %FS ±1

Span setting    mV versions %FS ±3

   V and mA versions %FS ±1

Frequency response, max. Hz 2 000

Options non-interactive zero and span adjust %FS ±5

  Shunt calibration (Rcal), ±20 % (V only) %FS 80

Voltage Versions; Electrical Specifications

V output (VDC) Supply Voltage (VDC) Current Drain (mA)
0 … 10 / 3-wire active offset 13 … 42 <7 … 16
0 … 10 / 4-wire 13 … 42 <3 … 6
0 … 5 / 3-wire active offset 7 … 42 <7 … 16
0 … 5 / 4-wire 8 … 42 <3 … 6
0,5 … 4,5 / Ratiometric / 3-wire 5 ±0,5 <2
1 … 6 / 0,5 … 4,5 / 0,1 … 5 VDC / 3-wire max. output + 0,5 (low power, limited protection) <2,5 

8 … 42 <3 … 6
–5 … 5 / 3-wire active offset 13 … 42 <7 … 16
–5 … 5 / 4-wire 13 … 42 <6 … 8,5
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General Technical Data

Type Unit 4260A… 4262A…

Pressure range bar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 3, 50, 70, 100, 
140, 200, 350 (barA)

0,10, 0,17, 0,20, 0,35, 0,5, 0,70, 1, 3, 2, 5, 
7, 10, 15, 20, 35 (barG) 

barS N/A 50, 70, 100, 140, 200, 350

Options intermediate range available barometric:  
0,80 … 1,2 (barA)

compound ranges: –1 … 1, –1 … 2,  
–1 … 4, –1 … 7, –1 … 9  bi-directional 
ranges ±0,17, ±0,2 ±0,70

Temperature limits

Operating  mV and V ºC –55 … 125

   mA ºC –55 … 80

Storage      mV and V ºC –55 … 125

   mA ºC –55 … 100

Design life FS cycles 50 million at 2Hz

Vibration, 50 g peak, 10 Hz to 2 kHz per %FS/g response <0,05 

Shock MIL-STD-202G Method 204D, condition E 

1 000 g, 0,5 ms half sine pulse in 3 mutually perpendicular axes will  
not affect performance MIL-STD-202G, Method 213B-1, condition E

100 g, 6 ms half sine pulse in 3 mutually perpendicular axes will not  
affect performance MIL-STD-202G, Method 213B-1, condition C

Acceleration sensitivity %FS/g <0,05 (reducing with increasing pressure range)

Insulation resistance, at 500 VDC MΩ 100

Approvals CE compliant to EN61326:1998+A1 + A2:2001 (IEC 61326:2002)

Pressure equipment directive 97/23/EC (PED), category 1, pressure accessory

Hazardous area certification lS Zone 0 Ex ia ||C T4 (–40 °C ≤Ta ≤80 °C)  ä 3x II 1G

Non-incendive Zone 2 Ex nL ||C T4 (–40 °C ≤Ta ≤80 °C) 3x  ||3G

 CSA certified 2009 2053869 single seal

Physical Technical Data

Type Unit 4260A… 4262A…

Pressure range bar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 35, 50, 70, 100, 
140, 200, 350 (barA)

0,10, 0,17, 0,20, 0,50, 0,70, 1, 2, 3, 5, 7, 
10, 15, 20, 35 (barG)

barS N/A 50, 70, 100, 140, 200, 350

Options intermediate range available barometric:  
0,80 … 1,2 (barA)

compound ranges: ±1, –1 … 2, –1 … 4,  
–1 … 7, –1 … 9 bi-directional ranges  
±0,17, ±0,20, ±0,70

Electrical connections see ordering information

Pressure connections see ordering information

Installation torque N·m 15 

Environmental protection

 Cable, DIN versions protection IP65

 Connector versions protection IP65

Weight grams <226

Media compatibility material Stainless Steel 316L
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A.4. Sensor de presión diferencial Kistler 4264A
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Type 4264A...

Type 4264A… series is a small, compact differential pressure 
transmitter that complements the Type 4260/62A… series of 
versatile high performance pressure transmitters operating in 
harsh test environments where temperature extremes, high vi-
bration and shock levels are present.

CE Compliant Information

EMC compliant to EN61326-1:2013 industrial locations com-
pliant with Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU a 
Category 1 Pressure Accessory.

Note: 'Pressure Range' is equivalent to max. working pressure 
(PS) as referred to in the PED.

Applications

Type 4264A… series from Kistler is well suited for demanding 
differential pressure applications in the R&D, engine test, road 
test, component test and for general test applications support-
ing the automotive, aerospace and industrial markets.

Engine and powertrain test
• Engine oil and coolant filter pressures
• Intake Manifold air flow
• Exhaust Gas Recirculation (EGR)
• Crankcase pressure

On vehicle test
• Oil and coolant filter monitoring
• Fuel system pressurization and flow
• Air conditioning system validation
• Aerodynamics

Component and sub-system testing
• Auxiliary power units
• Air conditioning systems
• Valvetrain development
• Flight test – avionics cooling, cabin conditioning
• Leak testing

• Pressure ranges from 0,1 … 10 bar differential,  
uni- and bi-directional

• Small and compact
• 0,05 %FS accuracy, available
• 0,1 %FS stability per year
• Temperature compensated –40 ... 125 °C
• 300 % proof pressure
• Fast response time
• mV, V and mA electrical output options
• Many different voltage output options available: 

1 … 5, 0,5 … 4,5, 0 … 10 etc... (3 and 4-wire)
• Intrinsically Safe
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Description

Type 4264A… series transmitter is based upon proven Kistler 
piezoresistive sensing technology that has been continually 
developed and refined since the early 1970's. A silicon sens-
ing element is mounted within a high integrity seal assem-
bly that is fully isolated from the pressure media by a welded 
316L stainless steel or corrosion resistant alloy diaphragm. The  
silicon sensing element exhibits high performance for stability 
and repeatability, extremely important parameters for the Test 
Engineer. 

The pressure sensing assembly features a unique sealing  
method (US Patent 7, 373, 827) that enables the transmitter 
to withstand multiple cycles without fatigue that is especially 
useful in cyclic applications. This design also enables flexibility 
in choice of pressure connections without the use of adaptors 
or 'O' rings.

The reference pressure port is an additional part of the  
modular build thus ensuring rapid delivery while maintaining 
flexibility for choice of pressure fittings.

Surface mount electronics condition the output from the sili-
con sensing element and provide temperature compensation. 
Additional electronic circuit boards can then be added to con-
figure the electrical output for a wide choice of voltage and 
mA outputs. As a result, Type 4264A… series can be quickly 
configured at the factory to the customer's choice of electrical 
output to suit a variety of data acquisition systems. Addition-
ally, non-interactive zero and span calibration adjustments can 
be provided.

EMC protection, reverse polarity, power supply regulation, 
over voltage and short circuit protection is provided, ensuring 
Type 4264A… series is well suited for the harsh test environ-
ments that are commonplace in the automotive and aerospace 
test markets.

Type 4264A… series is available with options for use in ATEX 
zoned hazardous area: Zone 0, intrinsically safe ä 3x  || 1G 
and Zone 2, non-incendive  3x  || 3G.  CSA certified 2009 
2053869 single seal.

Type 4264A… series is stocked in popular types and pressure 
ranges. Prior to shipping the transmitter is adjusted to suit the 
required pressure range and engineering units, the zero and 
span checked and the transmitter finally completed with a 
choice of electrical and pressure connections.

Finally, every Type 4264A… series transmitter is fully tested 
over both pressure and temperature to ensure compliance to 
the specifications. This data is available for each transmitter 
and is traceable to ISO 17025 and NIST.
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Specifications Unit Type 4264A… Unidirectional Differential

Pressure range bard 0,1 0,17 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

Options Alternative pressure units available for mA and voltage outputs: see table 3 for detail

Proof pressure bard >3xFS

Burst pressure, positive bard >4xFS

Common mode (line pressure) barg 14 max.

Output mV, V or mA

Operating temperature range °C –55 … 125 (mV or V) / –55 …  100 (mA)

Compensated temperature range °C –40 … 125 (mV or V) / –40 …  80 (mA)

Accuracy at Tref (non-linearity, hysteresis,  
repeatability), BFSL 1)

±%Span 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Thermal effects (reference 25 °C)

–10 …  50 °C %Span 3,5 3,5 3,5 3,5 2 1 1 1 1 1 1 1

–40 …  125 °C (80 °C for mA version) %Span 10 10 10 10 5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Long term stability (12 months) %Span ±0,1
Note: For special calibration, please call Kistler      1) Premium accuracy available see ordering key

Specifications Unit Type 4264AB …  Bi-directional Differential

Pressure range bard ± 0,1 ± 0,17 ±0,2 ±0,35 ±0,5 ± 0,7 ± 1

Options Alternative pressure units available for mA and Voltage outputs: see table 3 for detail

Proof pressure bard >3xFS pressure

Burst pressure bard >5xFS pressure (Positive) / >4xFS pressure (Negative)

Common mode (line pressure) barg 14 max.

Output mV, V or mA

Operating temperature range °C –55 … 125 (mV or V) / –55 …  100 (mA)

Compensated temperature range °C –40 … 125 (mV or V) / –40 …  80 (mA)

Accuracy (non-linearity, hysteresis,  
repeatability), BFSL

±%Span 0,2 (Positive and negative slope considered independently)

Thermal effects (reference 25 °C)

–10 …  50 °C %Span 3,5 3,5 3,5 3,5 2 1 1

–40 …  125 °C (80 °C for mA version) %Span 10 10 10 10 5 1,5 1,5

Long term stability (12 months) %Span ±0,1
Note: For special calibration, please call Kistler

General Environmental Specifications Unit Type 4264A… Unidirectional Differential/Type 4264AB …  Bi-directional

Pressure range (Uni-directional Type 4264A...) bard 0,1 0,17 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

Pressure range (Bi-directional Type 4264AB...) bard ± 0,1 ± 0,17 ±0,2 ±0,35 ±0,5 ± 0,7 ± 1

Supply voltage V 5 … 15 (mV versions) / 9 … 28 (mA versions)

 Voltage versions V refer to table voltage versions, electrical specs (pg. 4)

DC output impedance Ω <200 (V output)

Minimum load resistance Ω 2 500 (V output), 5 000 (–5 … 5 V output, 4 wire), 20 000 (–5 … 5 V, 3 wire)

Supply voltage effects max. (regulated units) %Span/V 0,005

Warm up time ms <1 (mV & V output) <3 (mA output)

Output noise typical mVrms <1 (V output) < 0,1 (mV & mA output)

Zero setting 2)   %Span ±3 (mV versions) / ±1 (V and mA versions)

Span setting 3)  %Span ±3 (mV versions) / ±1 (V and mA versions)

Frequency response, max. Hz 2 000

Options non-interactive zero and span adjust %FS ±5

Shunt calibration (Rcal), ±20 % (V only) %FS 80
2) output at 0 pressure
3) Δ output between max. and min. pressure
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General Environmental Specifications Unit Type 4264A… Unidirectional Differential/Type 4264AB …  Bi-directional

Pressure range (Uni-directional Type 4264A...) bard 0,1 0,17 0,2 0,35 0,5 0,7 1 2 3 5 7 10

Pressure range (Bi-directional Type 4264AB...) bard ±0,1 ±0,17 ±0,2 ±0,35 ±0,5 ±0,7 ±1

Storage temperature limits  °C –55 … 140 (mV and V) / –55 … 100 (mA)

Design life FS cycles 50 million at 2 Hz

Vibration, 50 g peak, 10 Hz ... 2 kHz per %FS/g response <0,05 (reduces with increasing pressure range)  
MIL-STD-202G, Method 204D, Condition E

Shock 1 000 g, 0,5 ms half sine pulse in 3 mutually perpendicular axes will not affect  
performance: MIL-STD-202G, Method 213B-1, Condition E

100g, 6 ms half sine pulse in 3 mutually perpendicular axes will not affect 

performance: MIL-STD-202G, Method 213B-1, Condition C

Acceleration sensitivity %FS/g <0,05 (reducing with increasing pressure range)

Insulation resistance, at 500 VDC MΩ 100

Approvals ä compliant to EN61326:2013

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED), category 1, pressure accessory

Hazardous area certification IS Zone 0: Ex ia IIC T4 Ga (–40 °F <=Ta <=175 °F) ä 3x II 1G

Non-Incendive Zone 2: Ex nA IIC T4 Gc (–40 °F <=Ta <=175 °F) 3x II 3G

 CSA certified 2009 2053869 single seal

General Physical Specifications Unit Type 4264A… Unidirectional Differential/Type 4264AB …  Bi-directional

Electrical/pressure connections see ordering information

Installation torque N·m 15

Environmental protection IP65 (Cable, DIN, Connector versions)

Weight grams <250

Media compatibility – positive port materials Stainless Steel 316L

Negative port materials Silicon, Pyrex, Gold Plating, Epoxy and 316L Stainless Steel

Voltage Versions; Electrical Specifications

V output (VDC) Supply Voltage (VDC) Current Drain (mA)
0 … 10 / 3-wire active offset 13 … 42 <7 … 16
0 … 10 / 4-wire 13 … 42 <3 … 6
0 … 5 / 3-wire active offset 7 … 42 <7 … 16
0 … 5 / 4-wire 8 … 42 <3 … 6
0,5 … 4,5 / Ratiometric / 3-wire 5 ±0,5 <2
1 … 6 / 0,5 … 4,5 / 0,1 … 5 VDC / 3-wire max. output + 0,5 (low power, limited protection) <2,5 

8 … 42 <3 … 6
–5 … 5 / 3-wire active offset 13 … 42 <7 … 16
–5 … 5 / 4-wire 13 … 42 <6 … 8,5

A.4. SENSOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL KISTLER 4264A 137
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A.5. Sensor de posición lineal BALLUFF BTL6

BTL6-A500-M0100-PF-S115
BTL0P9A

Internet www.balluff.com For definitions of terms, see main catalog eCl@ss 9.1: 27-27-07-03
Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370 Subject to change without notice ETIM 6.0: EC002544
Balluff USA 1-800-543-8390 BTL0P9A_01-03-17_07:41
Balluff China +86 (0) 21-50 644131

1(2)

Display/Operation
Señal de error Ua creciente 10,5 V

Electrical connection
Conexión, modelo Axial
Protección contra cortocircuito Contra GND y contra 36 V CD
Protección contra polarización inversa hasta 36 V

Electrical data
Consumo de corriente máx. (para 24 V CC) 150 mA
Corriente de pico de conexión ≤ 3 A / 0,5 ms
Corriente de salida máx. 5 mA
MTTF (40 °C) 61 a
Protección contra sobretensión hasta 36 V
Resistente a la tensión hasta (GND – 
carcasa)

500 V DC

Retardo de conexión máx. 500 ms
Señal de salida ajustable Mediante entradas de 

programación
Separación galvánica No
Tensión de servicio Ub 10…30 VDC

Environmental conditions
Campo magnético EN 61000-4-8 Nivel de intensidad 4
Coeficiente temperatura modelo ≤ 30 ppm/K a 50 % de la 

longitud nominal 500mm
EN 55016-2-3 Radiación Ámbito industrial y doméstico
EN 60068-2-27 Choque 50 g, 6 ms
EN 60068-2-27 Choque continuo 50 g, 2 ms
EN 60068-2-6 Vibración 12 g, 10…2000 Hz
EN 61000-4-2 ESD Nivel de intensidad 3

EN 61000-4-3 RFI Nivel de intensidad 3
EN 61000-4-4 Ráfaga Nivel de intensidad 3
EN 61000-4-5 Sobrecarga Nivel de intensidad 2
EN 61000-4-6 Campos de alta frecuencia Nivel de intensidad 3
Grado de protección IEC 60529 IP67 con conector
Humedad relativa del aire ≤ 90 %, sin condensación
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura ambiente máx. 70 °C
Temperatura ambiente mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento -40…100 °C

Functional safety
Seguridad funcional No

General data
Homologación/ Conformidad CE 

cULus
Sensor de posición, número (ajuste de 
fábrica)

1

Sensores de posición, número máx. 1

Material
Material de la carcasa Aluminio
Material de la carcasa, protección de 
superficies

Anodizado

Material de tapa Cinc
Material de tapa Cinc, Fundición a presión
Material de tapa, indicación Fundición a presión

Mechanical data
Fijación Clips de fijación

1) No incluido en volumen de entrega  2) Margen no utilizable  3) Longitud nominal = Longitud de medición

Arturo Piñera Marín



BTL6-A500-M0100-PF-S115
BTL0P9A

Internet www.balluff.com For definitions of terms, see main catalog eCl@ss 9.1: 27-27-07-03
Balluff Germany +49 (0) 7158 173-0, 173-370 Subject to change without notice ETIM 6.0: EC002544
Balluff USA 1-800-543-8390 BTL0P9A_01-03-17_07:41
Balluff China +86 (0) 21-50 644131

2(2)

Longitud 246 mm
Punto cero 73.0 mm

Range/Distance
Desviación de linealidad máx. ±200 µm
Frecuencia de muestreo de medidas máx. 2.000 kHz
Longitud de medición 100 mm

Repetibilidad ±5 µm
Resolución ≤ 350 µV
Para obtener información adicional sobre MTTF o B10d, consulte el certificado 
MTTF/B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de 
calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vin
culante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de pre
scripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Connector view

 
Wiring Diagram
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Apéndice C

Comunicación ENFRIADORA
SMC - PC

C.1. Funciones disponibles

En la Tabla C.1 se muestran las funciones disponibles mediante comunicación
MODBUS RS-232, tanto de lectura como de escritura.

No Función Código Nombre Finción Tipo Función
1 03 (03h) RHD Leer varios registros de datos
2 06 (06h) PSR Escribir un solo registro de datos
3 16 (10h) PMR Escribir en varios registros de datos
4 23 (17h) RWMR Leer/Escribir en varios registros de datos

Tabla C.1: Lista de funciones disponibles en la enfriadora SMC.

C.2. Método LRC

El método LRC comprueba el contenido del mensaje desde el inicio del mis-
mo (:) hasta el final, determinado por [CR][LF]. Se trata de un código de
seguridad que se calcula al final del mensaje y se calcula en función de éste.
El mensaje enviado se elimina si el código calculado y añadido al final del
mensaje no se corresponde con el correcto teórico.
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El procedimiento de cálculo se explicará en la enumeración siguiente me-
diante el código de ejemplo 0106000B00FE:

1. Sumar las 6 parejas de bits: 01h+06h+00h+0Bh+00h+FEh=110h.

2. Obtener las dos cifras de menor tamaño: 110h → 10h.

3. Realizar Ca2 (complemento a 2): 10h → EFh → F0h.

4. El mensaje quedaría de la siguiente manera: [:]0106000B00FEF0[CR][LF].

Arturo Piñera Marín
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Agilent_Final2.vi

stop

Tab Control

Serial Port Configuration

Timeout Value (10000)
This specifies the minimum time out value, in milliseconds, to use when accessing the device.

Baud Rate (57600)
This sets the Baud rate used to communicate with the instrument via the serial interface.

Flow Control (1:XON/XOFF)
This specifies the flow control method used for both transmitting and recieving data.
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VISA Resource Name
Instrument Resource Name is wired to indicate the class of the session being opened. See the VISA 
Session topic for more information. 
 
Notes: 
 
(1) Each time this function is invoked a Unique Session is opened.  It is possible to have more than 
one session open for the same resource. 
 
(2) Refer to the following table below for the exact grammar to use for this parameter.  Optional fields 
are shown in square brackets ([]). 
 
Syntax 
------------------------------------------------------ 
GPIB[board]::<primary address>[::secondary address]::INSTR 
VXI[board]::<logical address>::INSTR 
GPIB-VXI[board]::<logical address>::INSTR 
ASRL<port>::INSTR 
TCPIP::<Instrument's IP address>::INSTR 
<Alias Name> 
 
If you do not specify a value for an optional field, the following values are used: 
 
Optional Field - Value 
------------------------------------------------------ 
board - 0 
secondary address - none (31) 
 
(3) The following table contains example valid values for this parameter. 
 
"Valid Value" - Description 
------------------------------------------------------ 
"GPIB::22::INSTR" - GPIB board 0, primary address 22 no 
                    secondary address 
"GPIB::22::5::INSTR" - GPIB board 0, primary address 22 
                       secondary address 5 
"GPIB1::22::5::INSTR" - GPIB board 1, primary address 22 
                        secondary address 5 
"VXI::64::INSTR" - VXI board 0, logical address 64 
"VXI1::64::INSTR" - VXI board 1, logical address 64 
"GPIB-VXI::64::INSTR" - GPIB-VXI board 0, logical address 64 
"GPIB-VXI1::64::INSTR" - GPIB-VXI board 1, logical address 64 
"ASRL2::INSTR" - COM port 2 
"TCPIP::10.0.32.45::INSTR" - IP address of instrument 
"SampleInstr" - Alias name set in MAX for GPIB address
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RTD Type (2:Default-Last)
This enumerated type control lets you select a RTD type (if RTD or 4-wire RTD is the selected 
transducer). 
 
0:  85 
1:  91 
2:  Default (default)

Canales PT100
Enter the channels you wish to scan separated by commas.  For a range of channels, enter the first 
and last channels separated by a colon.  
 
Examples: 
 
101,102,109   
104:111

Reset (T: Reset)
Selects whether or not to reset the instrument.  
 
Valid Range:  
T: Reset (default) 
F: Don't Reset.

Transducer Type (4:Def-Last)
This enumerated type control lets you select a transducer type for temperature measurements. 
 
0:  Thermocouple 
1:  Thermistor 
2:  RTD 
3:  4-wire RTD 
4:  Default (default)

Canales Termopares
Enter the channels you wish to scan separated by commas.  For a range of channels, enter the first 
and last channels separated by a colon.  
 
Examples: 
 
101,102,109   
104:111

Transducer Type (4:Def-Last) 2
This enumerated type control lets you select a transducer type for temperature measurements. 
 
0:  Thermocouple 
1:  Thermistor 
2:  RTD 
3:  4-wire RTD 
4:  Default (default)
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Thermocouple Type (8:Def-Last)
This enumerated type control lets you select a thermocouple type (if thermocouple is the selected 
transducer). 
 
0:  B 
1:  E 
2:  J 
3:  K 
4:  N 
5:  R 
6:  S 
7:  T 
8:  Default (default)

DC/AC (F:DC)
This boolean controls whether to take DC or AC current measurements. 
 
F:  DC (default) 
T: AC

Canales Intensidad DC
Enter the channels you wish to scan separated by commas.  For a range of channels, enter the first 
and last channels separated by a colon.  
 
Examples: 
 
101,102,109   
104:111

Range (3:Auto)
This enumerated type sets the range for current measurements on the selected channels. 
 
0:  10 mA 
1:  100 mA 
2:  1 A   
3:  Autorange (default) 
4:  Minimum 
5:  Maximum 

DC/AC (F:DC) 2
This boolean controls whether to take DC or AC current measurements. 
 
F:  DC (default) 
T: AC

Canales Intensidad AC
Enter the channels you wish to scan separated by commas.  For a range of channels, enter the first 
and last channels separated by a colon.  
 
Examples: 
 
101,102,109   
104:111
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Range (3:Auto) 2
This enumerated type sets the range for current measurements on the selected channels. 
 
0:  10 mA 
1:  100 mA 
2:  1 A   
3:  Autorange (default) 
4:  Minimum 
5:  Maximum 

Canales Tensión AC
Enter the channels you wish to scan separated by commas.  For a range of channels, enter the first 
and last channels separated by a colon.  
 
Examples: 
 
101,102,109   
104:111

Range (5:Auto)
This enumerated type control determines the range for voltage measurements. 
 
0:  100 mV  
1:  1 V 
2:  10 V 
3:  100 V 
4:  300 V 
5:  Autorange (default) 
6:  Minimun range 
7:  Maximum range

AC/DC (F:DC)
This boolean control selects whether you want to take AC or DC measurements. 
 
F:  DC (default) 
T:  AC

Canales Termopares 2
Enter the channels you wish to scan separated by commas.  For a range of channels, enter the first 
and last channels separated by a colon.  
 
Examples: 
 
101,102,109   
104:111

Transducer Type (4:Def-Last) 3
This enumerated type control lets you select a transducer type for temperature measurements. 
 
0:  Thermocouple 
1:  Thermistor 
2:  RTD 
3:  4-wire RTD 
4:  Default (default)
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Thermocouple Type (8:Def-Last) 2
This enumerated type control lets you select a thermocouple type (if thermocouple is the selected 
transducer). 
 
0:  B 
1:  E 
2:  J 
3:  K 
4:  N 
5:  R 
6:  S 
7:  T 
8:  Default (default)

Número de muestras

Rango Temperatura (ºC)

Enable[Enable]
Enables or disables the Express VI. The default is ON or TRUE.

Filename[Ruta Fichero]
Specifies the name of the file to which you want to write data. If <B>Filename</B> is not wired, the 
VI uses the <B>Filename</B> specified in the configuration dialog box.

Rango
<B>output range</B> specifies the range to which to coerce the control output. The default range is 
-100 to 100, which corresponds to values specified in terms of percentage of full scale.

Apertura Máx.
<B>output high</B> specifies the maximum value of the controller output. The default is 
100.

Apertura Mín.
<B>output low</B> specifies the minimum value of the controller output. The default is 
-100.

Tª Consigna
<B>setpoint</B> specifies the setpoint value, or desired value, of the process variable being 
controlled.

Constantes del PID
<B>PID gains</B> specifies the proportional gain, integral time, and derivative time parameters of 
the controller.

Ganancia Proporcional (Kc)
<B>proportional gain (Kc)</B> specifies the proportional gain of the controller. The default is 
1.

Tiempo Integral (Ti, min)
<B>integral time (Ti, min)</B> specifies the integral time in minutes. The default is 0.01.

Tiempo Derivativo (Td, min)
<B>derivative time (Td, min)</B> specifies the derivative time in minutes. The default is 0.

RESET
<B>reinitialize?</B> specifies whether to reinitialize the internal parameters, such as the integrated 
error, of the controller. Set <B>reinitialize?</B> to TRUE if your application must stop and restart the 
control loop without restarting the entire application. The default is FALSE.
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Enable[Enable 2]
Enables or disables the Express VI. The default is ON or TRUE.

Filename[Nombre Archivo]
Specifies the name of the file to which you want to write data. If <B>Filename</B> is not wired, the 
VI uses the <B>Filename</B> specified in the configuration dialog box.

Enable[Enable 3]
Enables or disables the Express VI. The default is ON or TRUE.

Filename[Nombre Archivo]
Specifies the name of the file to which you want to write data. If <B>Filename</B> is not wired, the 
VI uses the <B>Filename</B> specified in the configuration dialog box.

Diámetro Tubo (mm)

L_h (m)

L_p (m)

Salto de Tª límite

Número de muestras Termop.

Rango Temperatura (ºC) Termop.

Lower Cut-Off[Frec. Corte Filtro]
Specifies the low cutoff frequency of the filter. <B>Lower Cut-Off</B> must be less than <B>Upper 
Cut-Off</B> and observe the Nyquist criterion. The default is 100.

Act. Filtro Sección Ensayo

Lower Cut-Off[Frec. Corte Filtro]
Specifies the low cutoff frequency of the filter. <B>Lower Cut-Off</B> must be less than <B>Upper 
Cut-Off</B> and observe the Nyquist criterion. The default is 100.

Act. Filtro Antirretorno

Fluido de trabajo

T.1.2 (ºC)

T.1.3 (ºC)

T.1.4 (ºC)

T.1.5 (ºC)

T.1.6 (ºC)

T.1.7 (ºC)

T.1.8 (ºC)

T.1.1 (ºC)

T2 (ºC)

T1 (ºC)

T3 (ºC)

T4 (ºC)

Intensidad (A)
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Tensión TOTAL (V)

T.2.1 (ºC)

T.2.5 (ºC)

T.2.2 (ºC)

T.2.3 (ºC)

T.2.4 (ºC)

T.2.7 (ºC)

T.2.6 (ºC)

T.2.8 (ºC)

T.3.2 (ºC) 

T.3.3 (ºC) 

T.3.4 (ºC) 

T.3.5 (ºC) 

T.3.6 (ºC) 

T.3.7 (ºC) 

T.3.8 (ºC) 

T.3.1 (ºC)

T.4.1 (ºC) 

T.4.5 (ºC)

T.4.2 (ºC) 

T.4.3 (ºC)

T.4.4 (ºC) 

T.4.7 (ºC) 

T.4.6 (ºC) 

T.4.8 (ºC) 

Saving Data[Guardando Datos...]
Indicates if the Express VI is saving the data.

Variable Control
<B>output</B> returns the control output of the PID algorithm that is applied to the controlled 
process. If this VI receives an invalid input, <B>output</B> returns NaN.

Presión 16bar A. Arriba 2

Presión 16bar A. Abajo 2

Presión 16bar A. Arriba

Presión 16bar A. Abajo

Presión 10bar 2

Presión 10bar

Presión 7bar 2
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Señales Alta Velocidad (Densidad de Potencia)

Saving Data[Saving data...]
Indicates if the Express VI is saving the data.

Saving Data[Saving data... 2]
Indicates if the Express VI is saving the data.

Amplitud

Frecuencia

Densidad

Viscosidad

Conduc. Térmica

Calor Específico

Prandtl

Reynolds Neto

Reynolds Osc.

Strouhal

Tensión E1 (V)

Tensión E2 (V)

Caudal (kg/h)

T_mean 1

T_mean 2

T_mean 3

T_mean 4

Coriolis (mA)

PARADA TRAFO

STOP_SIGNAL

x-y

T_amb (ºC)
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Apéndice E

Código MATLAB

1 clear all ; close all ; clc ;
2

3 %−−−OPCIONES DEL PROGRAMA−−−%
4 create_graphs=0; % Opción de representar gráficas
5 phase_averaged=0; % Opción de calcular el promediado en fase
6 %

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

7

8 %−−− DATOS INSTALACIÓN Y MEDIDA−−−%
9 %−>INSTALACIÓN

10 D_emb=0.04; % Diámetro del émbolo del cilindro (m)
11 D_vas=0.025; % Diámetro del vástago del cilindro (m)
12 D=0.032; % Diámetro interior del tubo (m)
13 rel_A=(D_emb^2−D_vas^2)/D^2; % Relación de áreas entre cilindro y

tubo
14 n=27; % Número de coronas
15 l_tanque=0.048; % Longitud de un tanque (m)
16

17 %−>ADQUISICIÓN
18 Fs=2.8e3; % Frecuencia de muestreo de cada puerto (Hz)
19 % Parámetros de la recta de ajuste del Coriolis
20 LI_C=0; % Límite inferior coriolis (kg/h)
21 LS_C=2500; % Límite superior coriolis (kg/h)
22 mC=(LS_C−LI_C)/(16/1000); % Pendiente recta conversión coriolis

165
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23 bC=LI_C−mC∗4/1000; % Ordenada origen recta conversión coriolis
24

25 A=pi∗D^2/4; % Área transveral del tubo
26 Z=n∗l_tanque; % Longitud entre tomas de medida de presión (m)
27

28 %−−− OPCIONES FILTRO DE LOS DATOS DE PRESIÓN −−−%
29 signal_energy=90; % Indicamos el porcentaje de la energía de la señal que

queremos captar
30

31 %−−− CARGA DE DATOS −−−%[]
32 case_net=[0 1 2 3 4 5 6]; % Casos de Reynolds neto ensayados
33 case_osc=[1 2]; % Casos de Reynolds oscilatorio ensayados
34 % case_net=[2];
35 % case_osc=[1];
36

37 for n_net=1:length(case_net)
38 for n_osc=1:length(case_osc)
39

40 clear datos_brutos dat presion_10 presion_7
41 clear posicion velocidad pot_ins
42 clear dif_p dif_p_pa dif_p_smo
43 clear mdlv mdlp tbv tblp
44 clear time time_v time_pa
45

46 % Datos alta velocidad (DAQ)
47

48 name_net=num2str(case_net(n_net)) % Pasamos el número del caso a
formato string

49 name_osc=num2str(case_osc(n_osc))
50

51 name_excel=strcat(’presion_’,’net_’,name_net,’_osc_’,name_osc,’.xlsx’);
52 datos_brutos=xlsread(name_excel); % Cargamos datos del caso

correspondiente
53 name_stac=strcat(’estac_’,’net_’,name_net,’_osc_’,name_osc,’.xlsx’);
54 dat=xlsread(name_stac);
55

56 presion_10=datos_brutos(:,1); % Sensor de presión de 10 bar (bar)
57 presion_7=datos_brutos(:,2); % Sensor de presión de 7 bar (bar)
58 posicion=datos_brutos(:,6)−mean(datos_brutos(:,6)); % Centramos en 0

la posición (mm)!!!

Arturo Piñera Marín
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59

60 dif_p=(presion_10−presion_7); % Diferencia de presión entre sensores
absolutos (bar)

61

62 %−Datos estacionarios (Datalogger)
63

64 TFE=mean(dat(:,1)); % Temperatura fluido entrada (C) [
PT100]

65 TFS=mean(dat(:,2)); % Temperatura fluido salida (C) [
PT100]

66 TFM=(TFE+TFS)/2; % Temperatura media del fluido en la sección de
ensayo

67 GG=(mC∗mean(dat(:,39))+bC); % Gasto másico (kg/h)
68 G=GG/3600; % Gasto másico (kg/s)
69 %

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

70

71 %−−−ANÁLISIS (FFT) DE LAS SEÑALES ENTRANTES−−−
72

73 t=0:1/Fs;
74 nft=100∗10^3;
75

76 Y=fft(dif_p−mean(dif_p),nft);
77 Y=Y(1:nft/2);
78

79 ny=abs(Y).^2;
80 f=(0:nft/2−1)∗Fs/nft;
81

82 [max_ny ind]=max(ny); % Calculamos la frecuencia de mayor energía y el
índice de la misma

83

84 freq(n_net,n_osc)=f(ind); % Frecuencia de mayor energía y por tanto la
de oscilación

85

86 % Calculamos la frecuencia a la que estar íamos capturando cierta
cantidad

87 % de energía de la onda
88 energy_sum=sum(ny);
89 energy_acu(1)=ny(1)/energy_sum∗100;

28 de septiembre de 2017
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90 for i=2:1:length(ny)
91 energy_acu(i)=energy_acu(i−1)+ny(i)/energy_sum∗100;
92 if energy_acu(i)>signal_energy;
93 freq_pasa_baja=f(i);
94 break;
95 end
96 end
97 %

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

98

99 %−−−FILTRADO DE SEÑALES DE DAQ−−−
100

101 % −>Smoothing
102 windowSize = 100; % Ventana para smoothing (número de puntos)
103 dif_p_fil=smooth(dif_p,windowSize); % Cálculo del smoothing centrado.
104 posicion_fil=smooth(posicion,windowSize);
105 freq_pasa_baja=6;
106 % −>Filtro pasa baja
107 % lpFilt = designfilt (’ lowpassiir ’,’ FilterOrder ’,8, ...
108 % ’PassbandFrequency’,freq_pasa_baja,’PassbandRipple’,0.2, ...
109 % ’SampleRate’,Fs);
110 % dif_p_fil=filter( lpFilt ,dif_p);
111 % lpFilt = designfilt (’ lowpassiir ’,’ FilterOrder ’,8, ...
112 % ’PassbandFrequency’,100,’PassbandRipple’,0.2, ...
113 % ’SampleRate’,Fs);
114 % dif_p_fil2=filter(lpFilt ,dif_p);
115 %

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

116

117 % −>FFT
118 frecc=freq(n_net,n_osc);
119 l_pro_FFT=Obtener_lpro(posicion,frecc); %Obtener l_pro
120 t_FFT=0:1/Fs:(length(posicion)−1)∗1/Fs;
121

122 FFT_P=fft(dif_p−mean(dif_p));
123 [a_P,b_P]=max(FFT_P);
124 FFT_P_2=FFT_P∗0;
125 FFT_P_2(b_P)=(a_P);
126 inversa_P=real(ifft(FFT_P_2)); %Presión filtrada
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127

128 FFT_pos=fft(posicion);
129 [a_pos,b_pos]=max(FFT_pos);
130 FFT_pos_2=FFT_pos∗0;
131 FFT_pos_2(b_pos)=(a_pos);
132 inversa_pos=real(ifft(FFT_pos_2)); %Posición filtrada
133

134 %Velocidad a partir de posición filtrada :
135 l=1;
136 for k=(l_pro_FFT+1):(length(inversa_pos)−l_pro_FFT)
137 velocidad_FFT(l)=(inversa_pos(k+l_pro_FFT)−inversa_pos(k−

l_pro_FFT))/(l_pro_FFT∗2∗1/2.8e3)/1000;
138 l=l+1;
139 end
140

141 %Reduzco tamaño vectores al tamaño de velocidad:
142 t_ang_FFT=t_ang(l_pro_FFT+1:(length(t_FFT))−l_pro_FFT);
143 inversa_P=inversa_P(l_pro_FFT+1:(length(inversa_P)−l_pro_FFT));
144 inversa_pos=inversa_pos(l_pro_FFT+1:(length(inversa_pos)−

l_pro_FFT));
145

146 %−−− CÁLCULOS −−−%
147

148 incre_t=1/Fs; % Paso temporal entre cada muestra (s)
149 time=linspace(0,incre_t∗(length(dif_p_fil)−1),length(dif_p_fil)); %

Vector tiempo (s)
150 period=1/freq(n_net,n_osc); % Calculamos el periodo (s)
151

152 x_0(n_net,n_osc)=(max(posicion_fil)−min(posicion_fil))/2∗rel_A/1000;
% Amplitud (centro−pico) (m)

153 delta_p(n_net,n_osc)=(max(dif_p_fil)−min(dif_p_fil))/2; % Máxima ca
ída de presión oscilatoria (centro−pico)

154 delta_p_media(n_net,n_osc)=mean(dif_p_fil); % Caída de presión
constante (media)

155

156 prop=water(TFM); % Propiedades del fluido a la temperatura de entrada
157 RHO=prop(1);MU=prop(2); % Densidad y viscosidad
158

159 % CÁLCULO DE VELOCIDAD (DE FORMA MUY APROXIMADA,
HAY QUE FILTRAR ANTES)
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160 l_pro=200;
161 l=1;
162 for k=(l_pro+1):(length(posicion_fil)−l_pro)
163 velocidad(l )=(posicion_fil(k+l_pro)−posicion_fil(k−l_pro))/(l_pro∗2∗1/

Fs)/1000; % Velocidad (m/s)
164 time_v(l)=time(k);
165 l=l+1;
166 end
167 %

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

168

169 u_neta=G/RHO/(pi∗D^2/4); % Velocidad media del flujo neto (m/s)
170 u_total=u_neta+velocidad; % Velocidad absoluta (neta+oscilatorio)
171

172 %−−−CÁLCULO DEL DESFASE PRESIÓN−VELOCIDAD (DELTA)
−−−

173 % Ajuste a seno (VELOCIDAD)
174 clear tblv tblp mdlv mdlp
175 tblv = table(time_v’,velocidad’);
176 modelfunv = @(bv,x) bv(1)∗sin(2∗pi∗bv(2)∗x(:,1)+bv(3));
177 beta0v =[x_0(n_net,n_osc)∗2∗pi∗freq(n_net,n_osc) freq(n_net,n_osc)

0];
178 mdlv = fitnlm(tblv,modelfunv,beta0v);
179 beta_v = mdlv.Coefficients.Estimate;
180 % Ajuste a seno (PRESIÓN)
181 tblp = table(time’,dif_p_fil) ;
182 modelfunp = @(b,x)b(1) + b(2)∗sin(2∗pi∗b(3)∗x(:,1)+b(4));
183 beta0p = [0 delta_p(n_net,n_osc) freq(n_net,n_osc) 0];
184 mdlp = fitnlm(tblp,modelfunp,beta0p);
185 beta_p = mdlp.Coefficients.Estimate;
186

187 %Por medio de señales FFT
188 %Busco los picos de las señales de presión y velocidad filtradas :
189 [peaks_P, peaks_P_pos]=findpeaks(inversa_P,’MinPeakHeight’,0.005,’

MinPeakDistance’,1000);
190 [peaks_vel, peaks_vel_pos]=findpeaks(velocidad_FFT,’MinPeakDistance’

,1000);
191 t_xx=t_ang(peaks_vel_pos)−t_ang(peaks_P_pos); %Activar solo si

quiere calcular desfase: puede fallar
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192

193 % Sacamos el desfase como distancia entre picos
194 [pks_p,locs_p] = findpeaks(beta_p(1)+beta_p(2)∗sin(2∗pi∗beta_p(3)∗

time+beta_p(4)),time);
195 [pks_v,locs_v] = findpeaks(beta_v(1)∗sin(2∗pi∗beta_v(2)∗time+beta_v

(3)),time);
196 des=(max(locs_v(1),locs_p(1))−min(locs_v(1),locs_p(1)));
197 desfase(n_net,n_osc)=min(des,period−des)/period∗2∗pi;
198 eps_v_mackley(n_net,n_osc)=x_0(n_net,n_osc)∗2∗pi∗freq(n_net,n_osc

)∗delta_p(n_net,n_osc)∗10^5∗cos(desfase(n_net,n_osc))/(2∗Z);
199 %

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

200

201 %−−−PROMEDIADO EN FASE−−−%
202 period_pa=1/beta_p(3); % Uso el periodo que me da el ajuste estadístico
203 if phase_averaged==1
204 n_cycles=floor(max(time)/period_pa); % Número de ciclos de oscilación

completos captados
205 for i=1:length(time)
206 if time(i)>=period_pa
207 i_cycle=i;
208 break;
209 end
210 end
211 k=1;
212 for i=1:20:i_cycle
213 progreso_pa=i/i_cycle
214 time_pa(k)=time(i);
215 suma(k)=0;
216 for j=0:(n_cycles−1)
217 suma(k)=suma(k)+interp1(time,dif_p_fil,time(i)+period_pa∗j,’linear’);
218 posicion_pa(k)=interp1(time,posicion,time(i));
219 end
220 k=k+1;
221 end
222 dif_p_pa=suma/n_cycles;
223 end
224 %

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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225

226 %−−−DENSIDAD DE POTENCIA NUMÉRICA−−−%
227 n_cycles_eps=24;
228 % for n_cycles_used=1:n_cycles_eps
229 % n_cycles_used
230 for i=1:length(time)
231 if time(i)>=period∗n_cycles_eps
232 i_eps=i;
233 break;
234 end
235 end
236 % pot_ins=u_total(1:i_eps)’/rel_A∗(pi∗D^2/4).∗dif_p_fil(l_pro+1:

i_eps+l_pro)∗10^5; % Potencia instantánea (W)
237 % pot=mean(abs(pot_ins)); % Potencia media (W)
238 % eps_v_num_t(n_net,n_osc)=pot/(Z∗A); % Densidad de potencia (W

/m^3)
239 % eps_v_num(n_cycles_used)=pot/(Z∗A); % Densidad de potencia (W/

m^3)
240 % clear pot_ins
241 % end
242

243 pot_ins=velocidad(1:i_eps)’/rel_A∗(pi∗D^2/4).∗(dif_p_fil(l_pro+1:i_eps
+l_pro)−mean(dif_p_fil(l_pro+1:i_eps+l_pro)))∗10^5; % Potencia
instantánea (W)

244 pot(n_net,n_osc)=mean(pot_ins); % Potencia media (W)
245 eps_v_num_osc(n_net,n_osc)=pot(n_net,n_osc)/(Z∗A); % Densidad de

potencia (W/m^3)
246

247 dif_p_ajustada=beta_p(1) + beta_p(2)∗sin(2∗pi∗beta_p(3)∗time+
beta_p(4));

248 pot_ins2=velocidad(1:i_eps)/rel_A∗A.∗(dif_p_ajustada(l_pro+1:i_eps+
l_pro)−mean(dif_p_ajustada(l_pro+1:i_eps+l_pro)))∗10^5; %
Potencia instantánea (W)

249 pot2(n_net,n_osc)=mean(pot_ins2); % Potencia media (W)
250 eps_v_num_osc2(n_net,n_osc)=pot2(n_net,n_osc)/(Z∗A); % Densidad

de potencia (W/m^3)
251 % pot2_int_mac(n_net,n_osc)=abs(x_0(n_net,n_osc)∗2∗pi∗freq(n_net,

n_osc)∗A∗beta_p(2)∗10^5/(2)∗desfase(n_net,n_osc));
252 % eps_v_mackley()
253 delta=0;
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254 % pot2_int(n_net,n_osc)=x_0(n_net,n_osc)∗2∗pi∗freq(n_net,n_osc)∗A
∗beta_p(2)∗10^5/(2∗pi)∗((pi−2∗delta)∗cos(delta)+2∗sin(delta));

255 % if pot2_int<pot2
256 % desfase_new(n_net,n_osc)=0;
257 % else
258 % delta_sup=pi/2;
259 % delta_inf=0;
260 % delta=(delta_sup+delta_inf)/2;
261 % error=1;
262 % while error>0.001
263 % pot2_int(n_net,n_osc)=x_0(n_net,n_osc)∗2∗pi∗freq(n_net,n_osc)∗A

∗abs(beta_p(2))∗10^5/(2∗pi)∗((pi−2∗delta)∗cos(delta)+2∗sin(delta));
264 % error=abs(pot2_int/pot2−1);
265 % if pot2>=pot2_int
266 % delta_inf=delta;
267 % else
268 % delta_sup=delta;
269 % end
270 % delta=(delta_sup+delta_inf)/2;
271 % end
272 % desfase_new(n_net,n_osc)=delta;
273 % end
274

275 % Desfase (delta) indirectamente, a partir de la densidad de potencia
num.

276 % desfase_num(n_net,n_osc)=acos(2∗Z∗eps_v_num_osc2(n_net,n_osc)
/(x_0(n_net,n_osc)∗2∗pi∗beta_p(3)∗abs(beta_p(2))∗10^5));

277 %−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
278

279 %−−−Cálculo de los NÚMEROS ADIMENSIONALES−−−
280 Re_n(n_net,n_osc)=4∗G/(pi∗D∗MU); % Reynolds neto en la sección de

ensayo
281 if case_osc(n_osc)==0
282 Re_osc(n_net,n_osc)=0;
283 else
284 Re_osc(n_net,n_osc)=RHO∗2∗pi∗freq(n_net,n_osc)∗x_0(n_net,n_osc)∗

D/MU; % Número de Reynolds oscilatorio
285 end
286 St(n_net,n_osc)=D/(4∗pi∗x_0(n_net,n_osc)); % Número de Strouhal
287 phi(n_net,n_osc)=Re_osc(n_net,n_osc)/Re_n(n_net,n_osc); % Relació
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n oscilatorio/neto
288 %−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
289

290 %−−−Cálculos con MODELO CUASIESTACIONARIO−−−
291 C_0=0.7; % Coeficiente de orificio
292 d=D/2; % Diámetro del orificio
293 S=(d/D)^2; % Relación de área de paso
294 delta_p_media_qs(n_net,n_osc)=n∗RHO∗u_neta^2∗(1/S^2−1)/(2∗C_0

^2)/10^5; %Caída de presión estacionaria(bar)
295 delta_p_qs(n_net,n_osc)=n∗RHO∗(2∗pi∗freq(n_net,n_osc)∗x_0(n_net,

n_osc))^2∗(1/S^2−1)/(2∗C_0^2)/10^5; %Pico de caída de presión
oscilatoria (bar)

296

297 max_delta_p_qs=n∗RHO∗max(u_total)^2∗(1/S^2−1)/(2∗C_0^2)/10^5;
298 min_delta_p_qs=n∗RHO∗min(u_total)^2∗(1/S^2−1)/(2∗C_0^2)/10^5;
299 delta_p_qs_jmc(n_net,n_osc)=max_delta_p_qs−min_delta_p_qs;
300

301 eps_v_qs(n_net,n_osc)=(2∗n∗RHO∗(2∗pi∗freq(n_net,n_osc)∗x_0(n_net
,n_osc))^3∗(1/S^2−1))/(3∗pi∗C_0^2∗Z); % Densidad de potencia

302 f_baird(n_net,n_osc)=(1+(4∗Re_osc(n_net,n_osc)/(Re_n(n_net,n_osc)
∗pi))^3)^(1/3); % Factor Baird (Personal communication)

303 delta_p_media_qs_cor(n_net,n_osc)=f_baird(n_net,n_osc)∗
delta_p_media_qs(n_net,n_osc);

304 % Eddy Enhancement Model:
305 l_mezcla=d; % Longitud de mezcla (m). Es un parámetro ajustable del

modelo
306 eps_v_ee(n_net,n_osc)=1.5∗RHO∗(2∗pi∗freq(n_net,n_osc))^3∗x_0(

n_net,n_osc)^2∗l_mezcla/(l_tanque∗S); % Densidad de potencia
307 %−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
308 end
309 end
310

311 %−−REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS−−−%
312

313 if create_graphs==1
314 %−(1)−−> CAÍDA DE PRESIÓN NETA VS RE_N
315 figure (1)
316 hold on
317 set(gcf , ’ color ’ , ’white’)
318 titulo=’Caída de presión VS Reynolds Neto’;
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319 title ( titulo )
320 xlabel( ’Reynolds Neto (−)’)
321 ylabel( ’Caída de Presión (bar)’)
322 plot(Re_n(:,1),delta_p_media(:,1),’x’,’DisplayName’,’Re_osc=0’)
323 plot(Re_n(:,2),delta_p_media(:,2),’x’,’DisplayName’,’Re_osc=1’)
324 plot(Re_n(:,3),delta_p_media(:,3),’x’,’DisplayName’,’Re_osc=2’)
325 legend(’show’)
326 hold off
327

328 %−(1)−−> AMPLITUD ONDA DE PRESIÓN NETA VS RE_N
329 figure (2)
330 hold on
331 set(gcf , ’ color ’ , ’white’)
332 titulo=’Amplitud de la onda de Caída de presión VS Reynolds Neto’;
333 title ( titulo )
334 xlabel( ’Reynolds Neto (−)’)
335 ylabel( ’Amplitud Caída de Presión Neta (bar)’)
336 plot(Re_n(:,1),delta_p(:,1), ’x’ , ’DisplayName’,’Re_osc=0’)
337 plot(Re_n(:,2),delta_p(:,2), ’x’ , ’DisplayName’,’Re_osc=1’)
338 plot(Re_n(:,3),delta_p(:,3), ’x’ , ’DisplayName’,’Re_osc=2’)
339 legend(’show’)
340 hold off
341

342 %−(3)−−>COMPARACIÓN CON MODELO CUASIESTACIONARIO
343 figure (3)
344 % plot(Re_n,delta_p_media,’o’,Re_n,delta_p_media_qs,’x’) %

Amplitud Presión
345 % plot(Re_n,delta_p,’o’,Re_n,delta_p_qs,’x’) % Presión Media
346 plot(Re_n,eps_v_num_osc,’o’,Re_n,eps_v_qs,’x’,Re_n,eps_v_ee,’.’,

Re_n,eps_v_mackley) % Densidad de Potencia
347

348 %−(4)−−>Promediado en Fase
349 if phase_averaged==1
350 figure (4)
351 set(gcf , ’ color ’ , ’white’)
352 hold on
353 plot(time(1:2∗i_cycle),dif_p_fil(1:2∗i_cycle) , ’DisplayName’,’Ciclo 1’)
354 plot ([ time_pa time_pa+max(time_pa)],[dif_p_pa dif_p_pa],’

DisplayName’,’Ciclo (Promedidado en Fase)’)
355 titulo={’Medida de Presión Dinámica’};
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356 legend(’show’)
357 title ( titulo )
358 xlabel( ’Tiempo (−)’)
359 ylabel( ’Presión (bar)’)
360 hold off
361

362 figure (4)
363 set(gcf , ’ color ’ , ’white’)
364 hold on
365 plot(posicion_pa,dif_p_pa)
366 titulo={’Diagrama de Lissajous (X−P)’};
367 legend(’show’)
368 title ( titulo )
369 xlabel( ’ Posición (mm)’)
370 ylabel( ’Presión (bar)’)
371 hold off
372

373 figure (5)
374 set(gcf , ’ color ’ , ’white’)
375 hold on
376 plot(Re_n,desfase)
377 titulo={’Desfase vs Re_n’};
378 legend(’show’)
379 title ( titulo )
380 xlabel( ’Re_n’)
381 ylabel( ’Desfase (rad)’)
382 hold off
383

384 end
385 %−OTRAS GRÁFICAS−−>
386 % −Señales senoidales ajustadas a presión y velocidad
387 % plot(time,beta_p(1)+beta_p(2)∗sin(2∗pi∗beta_p(3)∗time+beta_p(4)),

time,beta_v(1)+beta_v(2)∗sin(2∗pi∗beta_v(3)∗time+beta_v(4)),’r’)
388

389 %−Señal de presión y velocidad con senoidal ajustada
390 % plot(time,dif_p_fil,time,beta_p(1)+beta_p(2)∗sin(2∗pi∗beta_p(3)∗

time+beta_p(4)),’k’)
391 % plot(time_v,velocidad,time,beta_v(1)+beta_v(2)∗sin(2∗pi∗beta_v(3)∗

time+beta_v(4)),’k’)
392 %−Señales de presión y de velocidad
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393 % plot(time_v,velocidad,time,dif_p_smo−mean(dif_p_smo))
394

395 %−Potencia, Velocidad y Presión
396 %plot(time(l_pro+1:i_eps+l_pro),pot_ins/50,’b’,time(l_pro+1:i_eps+

l_pro),velocidad(1:i_eps),’r’,time(l_pro+1:i_eps+l_pro),dif_p_smo(
l_pro+1:i_eps+l_pro)−0.5,’k’)

397

398 % cOMPARATIVA CON MODELOS
399 % plot(Re_n,delta_p_qs_jmc,’x’,Re_n,delta_p,’o’)
400 % plot(Re_n,delta_p_media,’x’,Re_n,delta_p_media,’o’)
401

402 end

28 de septiembre de 2017





Bibliografía

[Abbott et al., 2013] Abbott, M. S. R., Harvey, A. P., Perez, G. V., and
Theodorou, M. K. (2013). Biological processing in oscillatory baffled reac-
tors: operation, advantages and potential. Interface focus, 3(1):20120036.

[Abbott et al., 2014] Abbott, M. S. R., Valente Perez, G., Harvey, A. P.,
and Theodorou, M. K. (2014). Reduced power consumption compared to
a traditional stirred tank reactor (STR) for enzymatic saccharification of
alpha-cellulose using oscillatory baffled reactor (OBR) technology. Chemi-
cal Engineering Research and Design, 92(10):1969–1975.

[Asociados, 2007] Asociados, M. (2007). El Manómetro Bourdon La Guía
MetAs. Technical report.

[Baird and Garstang, 1967] Baird, M. and Garstang, J. H. (1967). Power
consumption ’ und gas hold-up in a pulsed column. Chemical Engineering,
22:1663–1673.

[Baird and Stonestreet, 1995] Baird, M. and Stonestreet, P. (1995). Energy
Dissipation In Oscillatory Flow Within A Baffled Tube. Chemical Engi-
neering Research and Design, 73(A5):503–511.

[Brunold et al., 1989] Brunold, C. R., Hunns, J. C. B., Mackley, M. R., and
Thompson, J. W. (1989). Experimental Observations on Flow Patterns
and Energy Losses for Oscillatory Flow in Ducts Containing Sharp Edges.
Chemical Engineering Science, 44:1227–1244.

[Colvin, 2015] Colvin, J. (2015). What Is the Hall Effect?

[Fraile Mora, 2008] Fraile Mora, J. (2008). Máquinas Eléctricas (6a Edición).
MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.

179



180 BIBLIOGRAFÍA

[González, 2017] González, D. (2017). Comportamiento termofluidodinámico
y transporte de especies en reactores de flujo oscilatorio con deflectores
multiperforados. PhD thesis, Universidad Politécnica de Cartagena.

[Hafez and Baird, 1978] Hafez, M. and Baird, M. (1978). Power consum-
ption in a reciprocating plate extraction column. Trans. Inst. Chem. Eng,
56(lc):229–238.

[Harvey et al., 2001] Harvey, A. P., Mackley, M. R., and Stonestreet, P.
(2001). Operation and Optimization of an Oscillatory Flow Continuous
Reactor. Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(July):5371–
5377.

[Jealous and Johnson, 1955] Jealous, A. C. and Johnson, H. F. (1955). Po-
wer Requirements for Pulse Generation in Pulse Columns. Industrial &
Engineering Chemistry, 47(6):1159–1166.

[KROHNE, ] KROHNE. Caudalímetros másicos – Principio de medida Co-
riolis | KROHNE Belarus.

[Levenspiel, 1999] Levenspiel, O. (1999). Chemical reaction engineering, vo-
lume 38.

[Mackley and Ni, 1991] Mackley, M. R. and Ni, X. (1991). Mixing and dis-
persion in a baffled tube for steady laminar and pulsatile flow. Chemical
Engineering Science, 46(12):3139–3151.

[Mackley and Stonestreet, 1995] Mackley, M. R. and Stonestreet, P. (1995).
Heat Transfer a N D Associated Energy Dissipation for Oscillatory Flow
in Baffled Tubes. Chemical Engineering, 50(14).

[Muñoz Cámara et al., 2017] Muñoz Cámara, J., Solano Fernández, J. P.,
and Pérez García, J. (2017). An experimental study of heat transfer en-
hancement in microchannels. ASME 2013 11th International Conference
on Nanochannels, Microchannels and Minichannels, ICNMM 2013, (2):15–
18.

[Ni et al., 1998] Ni, X., Brogan, G., Struthers, A., Bennett, D. C., and Wil-
son, S. F. (1998). A systematic study of the effect of geometrical parame-
ters on mixing time in oscillatory baffled columns. Chemical Engineering
Research and Design, 76(A5):635–642.

[Ortiz, 2014] Ortiz, F. (2014). Sensores Resistivos. Departamento de Tecno-
logía Electrónica (Universidad Politécnica de Cartagena).

Arturo Piñera Marín



BIBLIOGRAFÍA 181

[Pérez García, 2013] Pérez García, J. (2013). Sistemas Hidráulicos y Neu-
máticos (UPCT). Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos (Uni-
versidad Politécnica de Cartagena).

[Schmidt, 1998] Schmidt, L. D. (1998). The Engineering of Chemical Reac-
tions.

[Solano, 2009] Solano, J. P. (2009). Análisis del flujo y de la transmisión
de calor en intercambiadores de superficie rascada por movimiento lineal
alternativo. PhD thesis, Universidad Politécnica de Cartagena.

[Stonestreet and Harvey, 2002] Stonestreet, P. and Harvey, A. P. (2002). A
Mixing-Based Design Methodology for Continuous Oscillatory Flow Reac-
tors. Chemical Engineering Research and Design, 80(January):31–44.

[Tuveras.com, ] Tuveras.com. El transformador.

28 de septiembre de 2017





Agradecimientos

Quisiera agradecer en primer lugar a Juan Pedro Solano Fernández la
oportunidad que me otorgó hace un año para poder realizar el Trabajo Fin
de Grado en participación con uno de sus proyectos de doctorado, ya que me
ha permitido salir de "la zona de confort", al no ser común para un ingeniero
en electrónica y automática realizar un proyecto en un departamento como
el de Ingeniería Térmica y de Fluidos, pero gracias a éste he podido mejorar
mis conocimientos en los dos campos de trabajo.

Además, quería agradecer especialmente la dedicación, constancia y es-
fuerzo de José Muñoz Cámara, con el que compartía un objetivo común al
trabajar sobre la misma instalación, y que me ha ayudado y apoyado en todo
lo que ha estado en su mano. Por último, desearle la mayor de las suertes
posibles en el camino que le queda por recorrer para poder obtener su tesis
doctoral.

Fdo. Arturo Antonio Piñera Marín.

Cartagena, a 28 de septiembre de 2017.

183




	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Lista de Símbolos
	Resumen
	Abstract
	Introducción y objetivos de la técnica
	Estudio de la técnica
	Mejora del mezclado de un fluido y la transferencia de calor
	Técnica del flujo oscilatorio
	Ventajas del flujo oscilatorio sobre técnicas tradicionales

	Estado del arte
	Antecedentes
	Objetivos del proyecto
	Desarrollo del trabajo

	Instalación experimental
	Descripción de la instalación
	Elementos de instrumentación y sensores
	Sensores de temperatura
	Principio de funcionamiento de RTD's
	Principio de funcionamiento de termopares
	RTD's en la instalación: tipo PT100
	Termopares en la instalación: tipo T
	Diferencias entre RTD's y termopares

	Sensores de presión
	Sensores de presión piezorresistivos
	Sensores de presión de tipo industrial
	Manómetro

	Transmisor de Caudal
	Sonda de corriente: efecto HALL
	Principio de funcionamiento del efecto Hall

	Sensor de posición lineal
	Instalación del sensor de posición
	Conexionado del transmisor de posición
	Configuración del transmisor de posición


	Elementos de actuación
	Enfriadora
	Conexionado eléctrico y configuración
	Comunicación RS-232 MODBUS

	Autotransformador
	Conexionado y control

	Transformador fijo
	Bombas de impulsión
	Bombas de desplazamiento positivo: engranajes

	Motor-Reductora
	Variadores de Frecuencia
	Conexionado de potencia
	Conexionado de control

	Electroválvula
	Conexionado de control
	Configuración de parámetros



	Adquisición de datos / Control lógico
	AGILENT
	Conexionado de los sensores
	Comunicación AGILENT-PC

	NI DAQ
	NI FIELDPOINT
	FP-TB-10
	FP-RLY-420

	Interface HMI en LABVIEW
	Comunicación AGILENT
	Comunicación tarjeta NI DAQ
	Controlador PID
	Variables utilizadas


	Ensayos de caída de presión y potencia de accionamiento
	Análisis de la caída de presión y potencia disipada
	Procedimiento de ensayo
	Reducción de datos
	Cálculo de incertidumbres en la medida
	Cálculo de la incertidumbre del número de Reynolds neto
	Cálculo de la incertidumbre del número de Reynolds oscilatorio
	Cálculo de la incertidumbre del número de Strouhal
	Cálculo de la incertidumbre en la densidad de potencia disipada

	Resultados
	Resultados sobre la caída de presión
	Análisis del desfase presión-velocidad
	Cálculo de la densidad de potencia disipada
	Cálculo del número de potencia


	Conclusiones y trabajos futuros
	Conclusiones
	Trabajos Futuros

	Hojas de características
	Sensor de temperatura PT100
	Caudalímetro Coriolis Emerson Tipo F
	Sensor de presión absoluto Kistler 4262A
	Sensor de presión diferencial Kistler 4264A
	Sensor de posición lineal BALLUFF BTL6

	Planos
	Comunicación ENFRIADORA SMC - PC
	Funciones disponibles
	Método LRC

	Documentación LABVIEW
	Código MATLAB
	Bibliografía
	Agradecimientos

