Capítulo 2

CAPÍTULO 2. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
2.1 Introducción
En la siguiente sección se tratará todo lo relacionado con el sistema de
adquisición de datos realizado en la tesis, así como los conceptos necesarios para
entender de lo que se está hablando. Se tratarán temas como instrumentación
electrónica, instrumentación virtual, caracterización de un sensor y acondicionamiento
de una señal.
El ser humano al encontrar una explicación lógica de los fenómenos que vivía día a
día, comprobarlos y hacerlos científicos, aplicó sus conocimientos para transformar una
magnitud física, obtenida de la naturaleza, en una magnitud eléctrica útil para su
procesamiento, esto con la finalidad de analizar de forma más detallada y científica los
procesos naturales. Al saber y comprender perfectamente las características y
comportamientos de dichas magnitudes, las podemos utilizar con propósitos de control,
ya sea de mecanismos mecánicos, eléctricos o químicos.
Con el paso de los años, la instrumentación electrónica no fue suficiente, ya que sus
capacidades se limitan sólo a obtener señales eléctricas proporcionales a magnitudes
físicas, así se desarrolló la instrumentación virtual, que realiza la tarea antes
mencionada pero sus capacidades aumentan, gracias a que esta información se almacena
y procesa en una computadora y ésta es ampliamente escalable. Los datos obtenidos de
un sistema físico se pueden procesar para ser graficados, utilizados con fines de control
y muchas otras aplicaciones. Gracias a la instrumentación virtual y a los avances en el
ámbito de comunicaciones electrónicas, la información obtenida puede ser procesada
remotamente, esto nos permite controlar diversos procesos desde prácticamente
cualquier parte.
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2.2 Conceptos
Instrumentación electrónica
Es la técnica que se ocupa de la medición de cualquier magnitud física, de la
conversión de la misma a magnitudes eléctricas y de su tratamiento para proporcionar la
información adecuada a un sistema de control, a un operador humano o a ambos [10].
Adquisición de datos
Proceso en el cual la señal a medir es adquirida y convertida en una señal
eléctrica. Un sistema de adquisición de datos es el instrumento que nos sirve para
obtener datos de un proceso. Éste tiene las siguientes etapas:
1. Los sensores o transductores convierten un fenómeno o magnitud física en una
magnitud o señal eléctrica.
2. Un sistema de acondicionamiento de señal que va a aislar, filtrar, convertir y/o
amplificar la señal.
3. Un sistema de adquisición de datos que convierte la señal analógica a digital.
4. Un sistema de tratamiento que va a transformar la información digital presentada
por el bloque anterior, en información útil al usuario.
5. Un sistema de visualización que va a ser el que va a desplegar la información
procesada [10].

El sistema de adquisición de datos se va a componer de la siguiente forma:

Sensores

Acondicionamiento

Tratamiento

Fig 2.1 Sistema de adquisición de datos
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Instrumentación Virtual
Un instrumento virtual es aquel que combina todos los elementos de un instrumento
electrónico, sólo que éste tiene mayores capacidades, gracias a que cuenta con una
interfaz (USB, GPIB, Ethernet, Firewire, SCSI, ASCII, Bluetooth, etc.) entre el sistema
físico de acondicionamiento de señal y la computadora. Un instrumento virtual tiene
capacidades ilimitadas, ya que cuenta con el apoyo del procesador y aplicaciones de una
computadora. Otra de las ventajas es que es de bajo costo por que se puede hacer en una
computadora personal común.

Un instrumento virtual consta de las siguientes partes:

1. Sensor
2. Sistema de acondicionamiento de señal
3. Convertidor análogo/digital
4. Interfase
5. Procesador
6. Interfase para poderse comunicar con un sistema de control, de visualización u
otro proceso [11].

En la figura 2.2 se explica mejor como interactúan todos estos elementos.
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Fig. 2.2 Instrumentación virtual
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El sistema de adquisición de datos realizado en esta tesis es muy sencillo para su
fácil manejo y, gracias a las capacidades de Labview, el circuito que se implementó en
la etapa de acondicionamiento de señal es muy simple, éste sólo cuenta con un
amplificador de instrumentación que hace la tarea de sacar la diferencia entre dos
señales del mismo tipo, así como amplificar la señal. El sistema de acondicionamiento,
se hace mediante Labview. Esto logró reducir gastos en cuanto a componentes se
refiere.

El sistema de adquisición de datos fue un diseño propio, donde se tuvieron muy
claros aspectos como costos, dimensiones, durabilidad, que fuera fácil de utilizar, de
uso rudo y altamente didáctico.

Por otra, fue diseñado un sistema blindado el cuál es capaz de transportar la
señal del sensor al sistema de adquisición de datos sin la presencia de ruido
electromagnético, así como también una protección para el sensor contra humedad,
polvo y posibles golpes; éste los minimiza solamente, ya que es imposible evitarlos.
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2.3 Caracterización del sensor

El sensor utilizado para medir la presión diferencial es un transductor de presión
MPX2050 de Motorola Semiconductors, éste es un dispositivo piezoeléctrico que
proporciona una salida altamente exacta y lineal de voltaje, directamente proporcional a
la presión aplicada. El sensor es un diafragma monolítico de silicio con una galga de
tensión y una pequeña red de resistencias integradas en el chip, también tiene un sistema
de auto-calibración que asegura un alcance definido y evita variaciones de offset debido
a la temperatura [12]. Ver figura 2.3.

Fig. 2.3 Sensor de presión diferencial MPX2050 [12].

El sensor entrega una salida de 0 a 4 mV equivalentes de 0 a 50 kPa (0 a 7.25 psi).
Es alimentado a 10 V, pero es capaz de soportar 16 V de corriente directa, así como 200
kPa (29 psi), sólo que con este último, el fabricante no garantiza el funcionamiento
correcto del dispositivo. Cuenta con una sensibilidad de 0.8 mV por kPa, la sensibilidad
es el incremento de la lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona después de
haberse alcanzado el estado de reposo. Este dispositivo tiene una linealidad de ± 0.25%
la cual es la desviación respecto a la línea recta ideal en el rango de la presión
correspondiente y una respuesta en el tiempo de 1 ms, la cual es el tiempo que toma el
dispositivo en pasar del 10% al 90% de su valor final cuando se somete a un cambio de
presión abrupto [12].
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Gracias a que la señal de voltaje entregada por el sensor es de orden bajo (mV), fue
necesaria la amplificación mediante amplificadores de instrumentación. Se utilizó uno
por cada entrada, siendo un total de 8. El amplificador que se utilizó fue el AD524, el
cual es un dispositivo monolítico de alta precisión diseñado para aplicaciones de
adquisición de datos que requieren exactitud bajo malas condiciones de operación,
como serían temperatura, variaciones mínimas del voltaje de alimentación, etc. [13]

Las características de este amplificador son: alta linealidad, alto rechazo en modo
común al ruido y es capaz de manipular el offset. El AD524, no requiere componentes
extras para su conexión. Su entrada es tipo CMOS por lo tanto no demanda corriente al
dispositivo que se le conecta. Las ganancias que este amplificar es capaz de realizar son:
10, 100 y 1000, lográndolas mediante un corto circuito entre dos de sus terminales [14].
Ver figura 2.4.

Fig. 2.4 Ganancia de 100 en el amplificador AD524 [14]

La etapa de acondicionamiento de la señal se hizo por software y por hardware. En
la parte de hardware se utilizó un amplificador de instrumentación por cada entrada. El
amplificador utilizado fue el AD524, cuyas características fueron previamente
mencionadas; éste fue configurado para tener una ganancia de 100, por lo que al ser
conectado directamente con las terminales positivas y negativas del transductor, éste
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entrega un voltaje de 0 a 4 volts directamente proporcionales a la presión de 0 a 50 kPa
(0 a 7.25 psi). Ver figura 2.5.

Fig. 2.5 Sensor conectado al amplificador de instrumentación [12] [14].

En la figura anterior se muestra el diagrama esquemático de conexión del sensor
de presión MPX2050 y del amplificador de instrumentación AD524, como se puede
observar, las salidas diferenciales del sensor (Vout+ y Vout- ), son conectadas
directamente a las entradas diferenciales del amplificador, una de las propiedades de
este último es que además de amplificar a la ganancia configurada, va a obtener la
diferencia de voltaje entre la entrada positiva y la entrada negativa de la siguiente
forma:

Vin = (V+ input) – (V- input)

(2.1)

El voltaje de entrada del AD524 va a ser la diferencia del voltaje en la entrada
positiva menos el voltaje en la entrada negativa, es por esto que se llama diferencial,
después de efectuar esta operación el dispositivo amplifica. El sensor MPX2050 entrega
un voltaje máximo de 4 mV cuando es excitado con una presión de 50 kPa, equivalentes
a 7.25 psi, así que al amplificar, el AD524 realiza la siguiente operación:
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Vout = (4 × 10 −4V )(100)
(2.2)

Vout = 4V

La caracterización del sensor se hizo mediante la ayuda de una cámara triaxial de
presión hidráulica y un medidor de presión digital. Ver figuras 2.6 y 2.7

Fig. 2.6 Cámara triaxial de presión hidráulica

Fig. 2.7 Medidor de presión digital

Esta cámara ejerce una presión de agua de hasta 1100 kPa constante, por lo que
fue de gran utilidad para la caracterización del sensor utilizado. El funcionamiento de la
cámara triaxial es simple, es un instrumento para inyectar presión de agua a cualquier
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otro instrumento o dispositivo; consta de un membrana plástica que se infla en forma de
globo, éste se encuentra dentro de un cilindro de cristal lleno de agua, al expandirse la
membrana provoca presión dentro del cilindro y expulsa el agua que éste contiene, de
manera constante. La expansión de la membrana plástica es controlada por medio de
una válvula. Ver figuras 2.8 y 2.9.

Fig. 2.8 Cilindro con
membrana plástica

Fig. 2.9 Válvula que
controla el flujo de aire

El valor obtenido de presión de agua es registrado por medio de un medidor de
presión digital. El laboratorio de Ingeniería Civil utiliza un medidor de presión digital
de marca Spec Scientific, para comprobar y calibrar las lecturas de otros instrumentos
como por ejemplo el manómetro de Torricelli, el Spec Scientific 840065, que es un
medidor digital de presión de amplio rango, capaz de medir en unidades como: bar, psi,
kg/cm2, mm/Hg, in/Hg, m/H2O y in/H2O Atmosfera; cuenta con una exactitud de ± 0.5
+ 1d estando dentro de los 23 ºC ± 5 ºC; despliega valores pares de presión; cuenta con
una interfase para computadora serial RS232, despliega sólo el valor medido; su tiempo
de muestreo es de aproximadamente 0.8 segundos; el rango de temperatura de operación
es de 0 ~ 50 ºC [15]. Ver figura 2.10.
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Fig. 2.10 Medidor de presión Sper Scientific 840065 [16].

Se tomaron 10 muestras de presiones diferentes, de 1 a 7 psi, ya que la presión
máxima que soporta el sensor MPX2050 es de 50 kPa equivalentes a 7.25 psi. Las
muestras se tomaron variando la presión en 1 psi; las variaciones de presión se
observaron en el medidor de presión Sper Scientific 840065 y los valores de voltaje
fueron obtenidos del sistema desarrollado en esta tesis. No fue posible medir el voltaje a
0 psi, ya que la cámara triaxial de presión hidráulica no es capaz de brindarnos tal valor
de presión. El resultado de estas pruebas se muestra en la tabla 2.1.

!

1
2
3
4
5
6
7

0.88
1.65
2.53
3.42
4.3
5.13
5.9

0.71
1.6
2.37
3.25
4.02
4.85
5.84

0.66
1.65
2.37
3.2
4.13
4.96
5.84

0.71
1.6
2.48
3.25
4.19
5.02
6.01

0.88
1.54
2.48
3.36
4.3
5.07
5.68

0.71
1.6
2.37
3.36
4.24
4.96
5.9

0.77
1.65
2.42
3.25
4.3
4.96
5.95

Tabla 2.1 Pruebas de voltaje realizadas variando 1 psi.
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0.82
1.65
2.48
3.25
4.24
5.02
5.84

0.77
1.65
2.53
3.25
4.3
5.02
5.79

0.82
1.6
2.48
3.31
4.24
5.02
5.9
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Al realizar la gráfica de la tabla 2.1, obtenemos el comportamiento del sistema
desarrollado. Ver figura 2.11.
Comportamiento del voltaje entregado por el sensor amplificado 100x
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Fig. 2.11 Caracterización del sensor.

Una de las características de este sensor es que tiene la capacidad de soportar 200
kPa, sólo que el fabricante no se hace responsable si los resultados no son como los
estipulados en la hoja de especificaciones. [12]
El resultado obtenido no es cómo lo esperábamos, la razón es que se necesita
colocar una resistencia entre las terminales 4 y 5 del AD524 para que desaparezca el
offset. No fue colocada, ya que es necesario utilizar una resistencia variable
(potenciómetro) y mover el valor de ésta para que desaparezca el offset. Este tipo de
dispositivos son muy estorbosos, y en ocasiones inexactos, por lo que esta variación se
corrigió en el programa de Labview.
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2.4 Construcción del sistema de adquisición de datos
Para poder explicar la construcción del sistema de adquisición de datos, es necesario
antes explicar la construcción del sistema de protección del sensor, así como el de
transporte de la señal.

2.4.1 Protecciones del sensor
El sensor fue protegido por una caja universal para conector RJ-45, la cual fue
adaptada para poder alojarlo. Se utilizó una base plástica para fijar el sensor a la caja sin
que este pudiera moverse. Ver figura 2.12.

Fig. 2.12 Base para fijar el sensor

Se perforó la caja con el objetivo de poder sacar una manguera cuya función es
comunicar al sensor con la tubería en el punto donde se quiere la muestra. Ver figuras
2.13 y 2.14.

Fig. 2.13 Caja universal con perforación para tubo extractor de muestras
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Fig. 2.14 Sensor protegido colocado sobre la planta hidráulica.

2.4.2 Transporte de la señal
El sensor se comunicó con el sistema de adquisición de datos mediante un cable,
para cada entrada, RJ-45 tipo FTP (Foiled Twisted Pair), el cual cuenta con una hoja de
papel metálico que cubre y protege de ruido electromagnético a los 4 pares de cable de
cobre trenzados que se encuentran dentro. La configuración que se utilizó fue la de
cable recto o “straight thru” con método 568B, en la cual se deben colocar los cables en
la misma configuración de colores en ambos extremos; tomando en cuenta que el pin 1
es el primero de la izquierda, tenemos que:
Pin 1: Blanco/Naranja
Pin 2: Naranja
Pin 3: Blanco/Verde
Pin 4: Azul
Pin 5: Blanco/Azul
Pin 6: Verde
Pin 7: Blanco/Café
Pin 8: Café
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El uso que se le dio a estos cables fue el siguiente:

Cable Azul……………………..Tierra
Cable Blanco/Naranja………….Salida positiva de voltaje del sensor
Cable Naranja…………………..+15 V
Cable Blanco/Azul……………..Salida negativa de voltaje del sensor
Cable Verde…………………….+5V
Cable Blanco/Verde……………Sin uso
Cable Café..…………………….Sin uso
Cable Blanco/Café……………...Sin uso

Se armaron 8 cables con la configuración antes mencionadas FTP de 5 metros de
longitud cada uno.

2.4.3 Sistema de adquisición de datos
El sistema de adquisición de datos fue construido de una forma práctica para su uso
diario, por lo que, además de ser de pequeñas dimensiones, todo el sistema fue
etiquetado para su fácil manejo.
Se utilizó una caja de plástico negro para introducir todos los elementos necesarios
para recibir la señal, amplificarla y enviarla a la tarjeta de adquisición de datos. Se
instalaron elementos se seguridad para proteger el sistema de picos de corriente y
voltaje de la línea, de calentamiento e indicadores visuales para informar al usuario que
el sistema está encendido y la tarjeta está conectada a la computadora correctamente. El
primer elemento de seguridad fue colocar un fusible de un ampere para evitar que se
dañe el sistema si se presentaran picos de corriente y voltaje en la línea. Ver figuras
2.15 y 2.16.
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Fig. 2.15 Circuito abierto por fusible en la fuente.

Fig. 2.16 Fusible visto desde la parte externa del sistema.

Es sistema cuenta con un transformador reductor del voltaje de línea a 18 VRMS a
300 mA, dos reguladores de voltaje de +15 V y -15 V,

y 8 amplificadores de

instrumentación los cuales generan calor, por lo que el segundo elemento de seguridad
es un ventilador para evitar problemas de calentamiento. Se colocó un capacitor de
47 µ F entre las terminales +15 V y tierra, para evitar problemas de ruido causado por el
motor del ventilador. Ver figura 2.17 y 2.18.
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Fig. 2.17 Ventilador e interruptor con luz visto desde la parte externa del sistema.

Fig. 2.18 Fuente de voltaje con capacitor para evitar ruido causado por el motor del ventilador.

El tercer elemento de seguridad son indicadores visuales para informar al usuario
que el sistema de adquisición de datos está encendido, como lo muestra la figura 2.17, y
que la tarjeta de adquisición de señales está conectada correctamente a la computadora
por medio del cable USB. Ver figura 2.19.

Fig. 2.19 LED indicador de correcta conexión entre computadora y tarjeta de adquisición de datos.
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El sistema de adquisición de datos consta de cuatro elementos: Un etapa de interfaz
entre el sensor y el sistema de adquisición de datos, una fuente que nos entrega +15 V,
-15 V, 5 V y tierra; una etapa de amplificación a 100x para la señal entregada por el
sensor y una tarjeta de adquisición de datos National Instruments USB-6008.
La etapa de interfaz entre el sensor y el sistema consta de 8 entradas, en dónde se
conecta el cable FTP, se utilizó el código de colores mencionado en la sección de
transporte de la señal y estos cables fueron conectados a dos conectores de 14 pines
cada uno llamados bus. Ver figura 2.20.

Fig. 2.20 Interfaz de 8 entradas entre el sensor y el sistema de adquisición de datos.

La fuente de voltaje fue una combinación de dos rectificadores de media onda, uno
para la parte positiva de la señal y otro para la negativa, con la ayuda de capacitares de
470 µ F y reguladores de voltaje de +15V y de -15V se logró una fuente de corriente
directa que entrega voltajes de +15V y -15V. Para lograr un voltaje +5V se conectó un
divisor de voltaje entre las salidas +15V y tierra; además se colocaron capacitares de
0.01 µ F entre entrada y tierra, y otro entre salida y tierra para cada regulador de voltaje,
esto con el objetivo de estabilizar mejor la señal a un valor fijo, como se muestra a
continuación:
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Fig. 2.21 Diagrama esquemático de la fuente.

En la figura anterior se muestra el diagrama esquemático de la fuente implementada
para obtener los voltajes antes mencionados. Para lograr los 22 V de corriente alterna,
se utilizó un transformador de 120 VRMS a 18 VRMS, el cual realmente proporcionaba 22
VRMS. Los reguladores de voltaje de +15 V y de -15 V son los componentes LM7815C
y LM7915C respectivamente. En la figura 2.22 se muestra el resultado de la simulación
de la fuente.

Fig. 2.22 Simulación de la fuente en Orcad Capture.
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En la etapa de amplificación de la señal, se utilizaron 8 amplificadores de
instrumentación, los cuales fueron colocados a un lado de la tarjeta de adquisición de
datos, esto con el propósito de facilitar la conexión de las salidas de los amplificadores a
las entradas de la tarjeta. Ver figura 2.23.

Fig. 2.23 Sistema de adquisición de señales visto desde la parte interna.

El resultado final fue obtener un sistema de adquisición de datos de 8 entradas, con
una amplificación de señal de 100x, y transporte de señal a través de un cable tipo FTP
RJ-45 para cada una de ellas. Ver figura 2.24.

Fig. 2.24 Sistema de adquisición de señales visto desde la parte externa.
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