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1. INTRODUCCIÓN

El objeto del calibrado de los depósitos es conocer, lo

más exactamente posible, su contenido, para disponer de los .datos

necesarios para la resolución de algunos de los problemas que a

menudo se plantean tanto en la industria convencional (cantidades

de liquidos almacenados, diluciones, trasvases...) como en otro

tipo de .industrias e instalaciones como las que utilizan soluci£

nes radiactivas. Así por ejemplo, el poder tener en estas últimas

unos valores fidedignos acerca del volumen de los líquidos conte_

nidos en un depósito, es un punto de partida sin el cual no es po_

sible realizar, en condiciones de seguridad, cualquier operación,

pues es imprescindible llevar una perfecta contabilidad en este

tipo de líquidos, ya que un exceso o defecto de los mismos en un

balance de materia puede ser indicativo de una mala operación con

los consiguientes problemas que podrían derivarse de ella. (1).

Todo ello implica disponer de aparatos capaces de dar

respuesta lo más exacta posible sobre determinados aspectos del

problema que son fundamentales, tales como altura del líquido en

el interior del depósito, densidad del mismo, etc. Como todas es-

tas medidas están afectadas de los errores correspondientes, tam

bien es necesario conocer estos últimos, para establecer el valor

real de los números que se manejan y los márgenes que es posible

aceptar en las citadas determinaciones. Así, por ejemplo, en el ca

so de un trasvase apreciar si las diferencias que lógicamente se

encuentran en los balances, son debidas a una pérdida de líquidos

por cualquier causa o únicamente a los errores lógicos que siem-

pre existen en las medidas experimentales.

En este trabajo se hace una breve referencia a los ti-

pos de depósitos más usuales,, se describen sus partes caracte-

rísticas , el método de cálculo empleado para el calibrado teóri-
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co y la técnica operatoria utilizada en el calibrado experimen-

tal. A continuación se hace una estimación de los errores que pue_

den cometerse en los calibrados, para lo cual se resumen, previa-

mente, los fundamentos teóricos, indicándose las determinaciones

de los distintos tipos de errores, aplicándose las teorías expuejs

tas a un caso concreto de calibrado y trasvase de líquidos entre

dos depósitos .
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2. TIPOS DE DEPÓSITOS.

Los depósitos utilizados para el almacenamiento de lí-

quidos son muy variados, dependiendo de la clase de servicio' que

deban prestar (tanques a presión, atmosféricos, subterráneos, ele_

vados, abiertos, con sistemas de refrigeración interior, etc.).

No obstante, a efectos del calibrado, lo que interesa, principal-

mente, es su forma geométrica.

Desde este punto de vista un depósito puede ser un ele-

mento geométrico simple, como un cilindro, una esfera o un elip-

soide. También puede tener una forma compuesta, tal como un cilin

dro con fondos hemisféricos o una combinación de un toroide y una

esfera.

Los depósitos más utilizados son los cilindricos con fon

dos en forma de disco, de toroide esférico, hemiesferice o elipsoi_

dal, si bien estos últimos son los de uso más frecuente y pueden

estar colocados en sentido vertical o en sentido horizontal.

Desde el punto de vista práctico y para una mejor com-

prensión del trabajo, los depósitos se han dividido en distintas

partes, en las que se ha tenido en cuenta el sistema de vaciado y

de medida de nivel. En efecto, existen distintos procedimientos

que permiten medir el contenido de un depósito. En el presente

trabajo se ha considerado únicamente el sistema de borboteo de

aire a través de dos tubos, uno largo y otro corto, conectados

a un aparato capaz de medir la altura del líquido existente en-

tre los extremos de ambos tubos. Las zonas en las que se consi-

dera dividido el depósito son las siguientes(Fig. 1).

Zona inferior.

Es la parte comprendida entre el fondo del depósito y

un plano horizontal que estaría situado a la altura en que se en -
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cuentra el final del tubo largo de nivel.

Cualquier volumen del liquido, inferior al correspon-

diente a dicha zona, no es detectado por el sistema de medida uti_

lizado.

Volumen muerto.

Es la cantidad de liquido contenido en el depósito que

no es capaz de extraer la bomba. Puede ser mayor o menor que el

correspondiente al de la zona inferior.

Zona intermedia.

Es la parte comprendida entre dos planos horizontales

que estarían situados a la altura correspondiente ai final de los

tubos de nivel largo y corto.

Es la zona más amplia, controlada por el indicador de

nivel y por ello la más importante desde el punto de vista del ca

librado.

Zona superior.

Es la parte comprendida entre un plano horizontal que

estaría situado a la altura en que se encuentra el final del tu-

bo corto de nivel y el punto más alto del depósito.

El volumen o altura del líquido en esta zona;si el equi

po indicador de nivel se acoplase según se indica en la Fig. 1} no

sería détectable.
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3. CALIBRADO DE LOS DEPÓSITOS.

Su objeto es determinar el volumen del líquido que con-

tienen en función del nivel alcanzado por aquel en su interior.

El problema se aborda tanto desde el punto de vista te<5

rico como experimental, haciéndose hincapié, en este último caso,

en las precauciones y medidas que hay que tener en cuenta.

3.1. CALIBRADO TEÓRICO.

En el presente trabajo, el estudio se ha limitado al ca

so más frecuente y por otra parte, tal vez, más complicado desde

el punto de vista teórico, que es el de los depósitos de cuerpo

cilindrico con fondos elipsoidales, tanto en posición horizontal

como vertical.

Estos depósitos se pueden considerar divididos, a efe£

tos de cálculo, en tres partes bien diferenciadas: una central,

cilindrica y dos a sus extremos, correspondientes a los fondos..

La unión de estos últimos constituye un elipsoide de revolución.

(Fig. 2 y 3).

Para determinar teóricamente el volumen, normalmente

se calcula el de cada elemento por separado. Los cálculos para

los depósitos llenos suelen ser sencillos, sin embargo, para los

depósitos parcialmente llenos pueden presentar cierta complica-

ción .

3.1.1. Depósitos horizontales.

3.1.1.1. Volumen de la parte cilindrica.

El volumen que ocupa el líquido contenido en un cilin-

dro horizontal a una altura h (fig.4), está dado por:
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( V H
 = SS

S = s - S.
g c t

y

S c = a2 <X

Haciendo los cambios necesarios para dejar solo una

función de a y h, puesto que estos son los datos normalmente dijs

ponibles, se obtiene:

S = a are eos ( ) - (a-h) \/2ah-h<

g a v

que sustituida en 1, determina:

L(V ) = a2 are eos (—) - (a-h)\/2ah-c
 H L a v hí

3.1.1.2. Volumen de los fondos.

Para'calcular el volumen, tanto en el caso de los fon-

dos de depósitos situados horizontal como verticalmente, hay que

recurrir al cálculo integral, si bien para los primeros, dichos

cálculos son algo más complejos.

En la figura 5 se ha representado un ociante del eiipsoi_

de de revolución del esquema C de la figura 2. Si se construyen

unos ejes coordenados cuyo origen coincida con el centro geométri-

co del elipsoide, su volumen, en función de la coordenada z., pues es

el sentido en el que se llena o vacia el depósito horizontal, se -
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obtiene, aplicando los adecuados limites, mediante la expresión

general:

z A=f(z)
(V ) = // x dy dz= / dz / x dy 7
° H ' ' 'o o

La ecuación del elipsoide formado por los dos fondos

del depósito unidos, cuyos tres semiejes son a, b y a, puesto que

dos de ellos son iguales por estar determinados por la sección -

trasversal circular del cuerpo cilindrico, es:

2 2 2
x _y_ _z_ _ , o

2 2 - 1 8
2 K
ab

aue sustituida en 7 determina:

Si en la anterior expresión se hace

2"", 2
D \/ 1- z /a . / 2 z2

" ̂ 2 ~ ̂2 d y 1 °
b a

se obtiene:

:v o) H = / dz ^ 11
o

Para el cálculo de I se efectúan dos cambios de varia.

bles sucesivos.

2
M = 1 - - ^ 12

y

13
P2 = b 2

 M



Por tanto,

que resuelta determina

"-y + P are sen '^--

es decir:

T =
77

"1 4
a 2
T~ P

y teniendo en cuenta 12 y 13 se transforma en

2
-r

77
,

4

ab

que aplicada a la ecuación 11 determina:

:VH -
77
4

ab

o a /

Por tanto:

T4

15

16

17

(V ) =
o H 12

77 abz 3 - 19

que es la expresión .del volumen de la parte de octante del elip-

soide comprendida entre el plano XY y otro paralelo a éste aleja-

do de él una distancia z.

En la mitad inferior, el valor absoluto del volumen

comprendido entre el plano XY y un plano paralelo a éste, que

corte al eje Z a una distancia z del origen de coordenadas, ten

drá para un octante la misma expresión.
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Por tanto, para los cuatro ociantes que constituyen la

mitad inferior del elipsoide (Fig. 6), el correspondiente valor

absoluto del volumen será:

(V1 ) = \ 17 ab (a-h)
I n o

3 -
(a-h)'

puesto que z = a-h.

20

21

Para la aplicación práctica a los fines de este traba-

jo, lo que interesa es calcular el volumen comprendido entre el

extremo inferior del elipsoide, que correspondería al punto más

bajo del depósito, y un plano paralelo al plano XY situado a una

distancia h de dicho punto más bajo y que correspondería al nivel

alcanzado por el líquido en el depósito. Este volumen sería:

(VH
(VH

1 H 22

El volumen del elipsoide (V .) se obtiene en la ecua

ción 19 para

z = a 23

y multiplicando por 8

(V ) H = § 7 T a 2 b

De esta forma, de 20 y 24, se obtiene

( V H = I
1_
3

( a" h )
a-h)'

24

25

3.1.1.3. Volumen del depósito.

El volumen del depósito a una altura h se obtiene su-
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mando el volumen correspondiente a la parte cilindrica (ec.6) y

el volumen correspondiente a los fondos (ec. 25).

2 /a-h\ , , , s /„ , , 2
a are eos

2 2
L + ^ 77 a b

- 4 - 77 ab(a-h) 3 -

3

(a-h)2

26

3•; 1 . 2 . Depósitos verticales

3.1.2.1. Volumen de la parte cilindrica.

El volumen correspondiente a una altura h es (fig. 3):

(V ) = /7a2 (h-b) 27

c y

3-1.2.2. Volumen de los fondos.

La expresión para su cálculo se puede deducir emplean-

do un procedimiento análogo al utilizado en el caso anterior. Sin

embargo, cuando el volumen es el de una figura geométrica que -

puede engendrarse mediante el giro sobre un eje de una determina

da linea, de la cual se tiene su ecuación, y = f(x), aquel puede

venir dado más sencillamente por:

V = / 77 f (x) dx 28

Tal ocurre con los fondos de los depósitos situados

verticalmente (fig. 7) en la que la linea considerada giraria

en torno al eje Y, engendrando en su giro un volumen que corres-

pondería, en su caso, al ocupado por el líquido. Por ello, y pa-

ra -ampliar el conocimiento de los posibles métodos de cálculo y

por su mayor simplicidad, se recurrirá a la resolución de la in-

tegral simple resultante.
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El volumen de la mitad del elipsoide de revolución que

constituye uno de los fondos, está dado de acuerdo con la fig. 7

por:

íy r i2
/T[f(y)J dy 29

en la que f(y) es la ecuación de la linea representada en dicha

figura que al girar alrededor del eje Y engendra el semielipsoi-

de.

Como la ecuación de dicha linea (elipse) está dada por

resulta

2
X

2
a

x =

2

b

/

i/1"
¿.

b 2
31

Sustituyendo 31 en 29 se obtiene

por tanto:

2 3
(V ) = 77a2 y - / 7 a / 33

3b

ecuación que es válida para calcular el volumen en función de la

altura y del fondo superior del depósito.

Para calcular el volumen de la parte inferior en fun-

ción de la altura que podría alcanzar el líquido en su interior,

habrá que integrar la ecuacuón 32 entre los límites (-y) y (-b),

con lo Que se obtiene:
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(VFI»V=f

3.1.2.3. Volumen del deposito.

El volumen a una altura h determinada se puede calcu-

lar por una ecuación que depende de la zona del depósito en que

se encuentre el nivel del liquido. En función de dicha altura se

pueden dar tres casos:

1. El nivel del líquido no alcanza la parte cilindrica

(h < b).

El volumen está dado por la ecuación 34 correspondiente

al fondo inferior del depósito, en la que

y = b - h 35

Por tanto:

2. El nivel del líquido está comprendido entre el fondo

inferior y el superior.

El volumen se obtiene por la suma de los correspondien

tes al total del fondo inferior y al de la porción de cilindro

llena de líquido. El primero se obtiene de la ec. 34 cuando h es

igual a b, es decir:

(V p i) v = | 77a2b 37

El segundo queda determinado por la ec. 27-

Por lo que:

V 2 ^ 9 2
V2= - H-a-b + 77a¿(h-b) 38
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3. El nivel del líquido alcanza la parte superior.

El volumen es igual a la suma del volumen correspon-

diente al total del fondo inferior (ec. 37) más el volumen total

del cilindro y el correspondiente a la porción del fondo supe-

rior ocupada por el líquido, (ec. 33); teniendo en cuenta que en

este último caso (figs. 3 y 7):

y = h - L - b 39

2 2W 2T 2,, . ,. n a2(h-L-b)3

V = - 77 a b + ff a L + /ra (h-L-b)- — -
V3 3 3 b 2 40

3.2. CALIBRADO EXPERIMENTAL.

Cuando el volumen de un depósito no pueda calibrarse de

forma teórica por no estar en posesión de las dimensiones que son

necesarias para ello o por requerirse una gran precisión, hay que

recurrir al calibrado experimental, cuya realización exige el lies

nado total, con agua, del depósito.

El calibrado puede realizarse por diversos procedimien

tos en función del tamaño del depósito, situación, disponibilida

des técnicas... Así por ejemplo se puede emplear la pesada del -

depósito, controlar el volumen de agua introducido por medio de

contadores de caudal, utilizar pequeños depósitos auxiliares pre

viamente calibrados,etc. Cuando el depósito es grande y está -

acoplado a una instalación,un método práctico es el empleo de un

contador, que es el utilizado en este trabajo.

Los depósitos a los que se refiere el presente estudio

están provistos, como ya se ha indicado anteriormente, de los c£

rrespondientes indicadores de nivel (Fig. 1). De esta manera, el

objetivo fundamental en el calibrado experimental es establecer
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una relación directa entre el nivel del liquido señalado por el

indicador de nivel y el volumen correspondiente deducido por las

medidas del contador, asi como establecer el error cometido.

En general, la técnica operatoria es sencilla, debién

dose tomar las precauciones que a continuación se indican:

- Antes de proceder al calibrado se deberá comprobar que

el depósito está totalmente vacio.

- El agua se introducirá a través de uno de los tubos bu.

zo del depósito. De esta forma se evitan salpicaduras

y pequeños movimientos de agua que dificultarían la me

dida exacta de la altura del líquido en su interior.

- El caudal se fijará de antemano de acuerdo con las ca-

racterísticas del conrador y de manera que el error sea

mínimo, de acuerdo con los resultados de un calibrado -

previo del contador.

A continuación el calibrado se realiza determinando si-

multáneamente los volúmenes de las zonas definidas anteriormente

(Apdo. 2).

Zona inferior.

Previamente ajustados a cero los indicadores de nivel

y de densidad, se agrega agua hasta que el indicador de nivel o

el de densidad, este último más sensible, que comparten el mismo

tubo largo de borboteo, comienzan a marcar. En 'el momento en que

dicha aguja empieza a vibrar se detiene la adicción de líquido y

se anota el volumen del mismo introducido.

Volumen muerto.

En el caso de que éste sea menor que el de la zona in-
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ferior, se procede a la extracción del líquido introducido como

se ha indicado en el párrafo anterior, con la bomba de extracción

hasta que no salga más agua, anotando la cantidad extraída. La d:L

ferencia entre el volumen de la zona inferior y el del líquido ex

traído es el volumen muerto del depósito.

Cuando el volumen muerto es mayor que el de la zona in.

ferior, se establece, por calibrado, llenando el depósito con -

agua hasta que el extremo inferior del tubo de aspiración de la

bomba de vaciado quede cubierto por aquella. A continuación, se

procede a extraer el agua con dicha bomba, hasta que ésta no as-

pire más líquido, midiéndose acto seguido, la altura del líquido

por encima del extremo inferior del tubo largo de medida de ni-

vel. El volumen así determinado, sumado al de la zona inferior,

constituye, en este caso, el volumen muerto del depósito.

Zona intermedia.

Una vez que la aguja del indicador comienza a moverse,

y mediante la adicción continua de agua, se anotan, cada cierto

tiempo, las alturas y volúmenes correspondientes del líquido de

acuerdo con las lecturas del indicador y del contador de agua,

hasta llegar a un punto en que el indicador se detiene, justa-

mente cuando el líquido ha alcanzado el tubo de nivel corto.

Zona superior.

Se continua la adición de agua dando escape al líquido

por alguno de los tubos superiores, manteniendo el depósito siem

pre a la presión atmosférica, hasta que rebose el agua por dicho

tubo, punto en que se anota la lectura del contador.

La diferencia entre este volumen y el del valor máximo

de la zona intermedia, es el correspondiente al de la zona supe-

rior.
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4. ESTIMACIÓN DE ERRORES.

Una vez realizado el calibrado de un depósito, ya sea

teórica o experimentalmente, el problema que se plantea es el de

conocer la validez real de los números obtenidos. Para ello, es

preciso, aplicar a los datos tabulados el cálculo de errores.

Los errores pueden ser sistemáticos y accidentales. Los

primeros son debidos a causas que actúan siempre en igual sentido,

como las imperfecciones del instrumento y, por tanto, las medidas.

pueden ser expurgadas de los mismos por un estudio conveniente de

las causas que los motivan. Los segundos se producen sin que sea

posible atribuirlos a una causa determinada cuyo efecto pueda pre_

veerse y a ellos se refiere el estudio de la teoría de errores.

En la estimación del contenido de un depósito, debe te_

nerse en cuenta dos tipos de errores que pueden falsear, en cier_

to grado, la medida:

1 . Error de la medida propiamente dicha.

2. Errores cometidos en el calibrado del depósito,

Estos últimos, en el caso de que el calibrado se haya

realizado teóricamente y de manera que la ecuación empleada defi_

na perfectamente la forma geométrica del depósito, deben consi-

derarse nulos.

Los aparatos utilizados para la determinación del volu

men son los indicadores de nivel y de densidad, además del apara,

to de control de caudal tal como un contador de agua, auxiliar,

para el calibrado experimental.

Para los indicadores de nivel y densidad sólo se calcu.

la, estadísticamente, su error accidental cuva causa radica en -
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las variaciones de apreciación por el observador en la lectura de

la escala. No es necesaria la determinación del error sistemático,

ya que lo que interesa es conocer la cantidad de liquido existen-

te en un depósito para una lectura determinada del indicador, sea

cual sea ésta, pues dicha cantidad la establece el contador. Por

tanto debe señalarse que el calibrado es específico para el apa-

rato de medida instalado.

Los errores accidentales de los contadores pueden lle-

gar a ser muy pequeños y son función de su escala y del volumen

totalizado. Únicamente en ellos se determina su error sistemáti-

co, mediante un calibrado previo, con lo que los datos del volu-

men medido y posteriormente corregidos se pueden considerar exac

tos .

4.1 . ERROR DEL CONTADOR.

El error sistemático del contador de agua se puede de-

terminar mediante la utilización de un depósito patrón de peque-

ña capacidad (100 ó 200 veces menor a la del depósito a calibrar)

calibrado anteriormente por pesada o volumétricamente de forma que

es posible obtener una gran exactitud en las medidas realizadas.

No obstante, y puesto que el contador puede trabajar a

distintos caudales, debe tenerse.en cuenta que puede ocurrir que

el error varié con aquellos, por lo que se debe determinar esta

circunstancia para trabajar, lógicamente, en la zona de menor -

error. El valor obtenido sirve de base para la corrección, duran

te la operación de llenado de los tanques, del volumen indicado

por el contador. De esta forma, los valores corregidos del volu-

men en el calibrado pueden ser considerados prácticamente exactos

o afectados de un error despreciable.
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4.2. ERRORES DE LOS INDICADORES DE NIVEL Y DENSIDAD.

Como ya se ha indicado, el error que se puede cometer

con ellos es de tipo accidental, pudiéndose hacer una estimación

estadistica realizando, por diferentes observadores, una serie

de medidas en cada aparato en distintas zonas de la escala y es_

tablecer su desviación típica, que vendría dada por la raiz cua

drada del cociente entre la suma del cuadrado de las desviacio-

nes de cada medida con respecto al valor medio y el número de ob_

servaciones. Esta es necesaria para conocer los límites de error •

de las cantidades calculadas a partir de las medidas experimenta,

les pues se trata de establecer los límites, a ambas lados del

valor experimental, dentro de los cuales se pueda estar razona

blemente seguro de que se ha de encontrar el valor verdadero (lí_

mites de confianza), Cuanto más distantes estén los límites entre

sí, tanto mayor será la probabilidad de que incluyan a dicho va-

lor, a costa de la precisión de los datos.

4.3. DEDUCCIÓN DE LAS EXPRESIONES DEL CALCULO DE ERRORES.

Se ha analizado brevemente los errores cometidos en las

medidas de los aparatos utilizados en el calibrado, pero para de_

terminar los errores absolutos de dicho calibrado es necesario

establecer la relación que existe entre las citadas medidas.

Dos variables están relacionadas funcionalmente cuando

sus valores verdaderos, es decir, los límites a los que tenderían

los valores medios al repetir cada una de las observaciones, es-

tán sobre una línea. Desde el punto de vista practicóse admite que

existe una relación entre las dos variables cuando la variación

respecto a una línea trazada debidamente, se debe, o puede supo-

nerse debida, únicamente a los errores experimentales.

Las relaciones funcionales se deducen, corrientemente,
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con los resultados de un experimento controlado, en el que se f_i

ja cierta variable en determinados valores seleccionados y enton

ees se mide la otra variable. La variable fijada, en este trabajo

el volumen medido con el contador de agua, es la variable inde-

pendiente, y la otra,la lectura en el indicador de nivel, es de-

cir, la altura del agua en el depósito, es la variable dependien.

te. La primera puede fijarse a menudo con un error muy pequeño

en relación con la segunda, puesto que, con la experimentación

seguida, el volumen puede establecerse con un error despreciable,

ya que previamente se ha determinado el error sistemático del -

contador. De esta forma la relación funcional entre las dos va-

riables, se estima directamente por la ecuación de regresión de

la variable dependiente altura (h) sobre la independiente contr£

lada, volumen (V).

Para el caso de la parte cilindrica de los depósitos

situados en posición vertical, lógicamente dicha relación debe-

ría ser lineal(Ec. 27). Suponiendo, como ya se ha expuesto ante_

riormente, que los errores cometidos al fijar los valores sele£

cionados del volumen son despreciables, la ecuación de regresión

que estima la relación funcional y que se denomina curva tipo,

vendrá dada por:

hT= hT+ b (v-V) 41

donde:

n
42

hL= í ^ ¿ 43
h n

en las que n es el número de observaciones y

C(VÍ-V)(hLi-hL)
b = - 2 44

V -V)
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Ahora bien, lo que normalmente interesa, a efectos del

cálculo de error, es la estimación del volumen correspondiente a

un valor hr . de la altura, y que estará dado de acuerdo con 41 por
-Ji

la expresión:

(" Li * LJ _ 45
V. = — = + V
i b

El error típico (E.T) de la estimación de V,. , que se

calcula para establecer unos ciertos límites entre los que se

puede aceptar que varia el valor del volumen correspondiente a

una observación hT .de la altura, puede obtenerse a partir de di_

versas expresiones más o menos complejas recogidas en la biblio_

grafía (2), si bien una fórmula general- de gran exactitud que -

se puede aplicar para el presente caso es la siguiente:

i V £ ( v . - V )
2 46

donde m = número de repeticiones de una misma determinación de

la altura y que es igual a la unidad si la experiencia se realiza

una sola vez. La desviación típica (T está definida por:

2 (Vi-V)(hLi-hL)
2 -*-~

:hLi-hL) - — 47
cr =\ / cvivr

n-2

ecuaciones que permiten calcular el error típico con el que está

afectado una determinación del volumen en función de los datos -

experimentales obtenidos en el calibrado.

Es decir, cuando la relación entre el volumen y la a_l

tura se supone que es de tipo, lineal, lo que se hace es ajus-

tar a una recta todos loa pares de valores obtenidos experimen-

talmente, calcular su pendiente y a continuación hallar para ta

da valor de la altura el error del volumen correspondiente , ET

(Vi), con ayuda de las ecuaciones 46 y 47.
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Si la relación existente entre el volumen y la altura

no es lineal, como es el caso de los depósitos situados horizon

talmente, los cálculos son más complejos. Una solución consiste

en transformar la relación que liga a ambas variables de tal mo-

do que resulte una linea recta. Conseguido ésto, el método de cá_l

culo posterior sería idéntico al comentado, siendo, únicamente,

necesario tener en cuenta, al final, los cambios efectuados.

Hasta aquí se ha analizado un método de cálculo para

el volumen correspondiente a una determinada altura, señalada -

por el indicador de nivel, así como el valor del error cometido

en la estimación de dicho volumen. Pero todo ello sería válido,

única y exclusivamente, para líquidos de densidad igual a la uni

dad ya que los datos experimentales obtenidos están basados en

la utilización de agua para el llenado de los depósitos.

Cuando la densidad del líquido es distinta a la del -

agua es necesario la utilización de un aparato de medida adicio_

nal, el indicador de densidad, que como ya se indicó en el caso

presente se ha utilizado el tipo de borboteo de aire, y cuyos da

tos, lógicamente, incrementarán el valor de los errores obtenidos

anteriormente.

En la fig. 1 se muestra un esquema muy simple de este

medidor en el que el tubo largo de borboteo,siguiendo la prácti-

ca usual, es común a los indicadores de nivel y densidad.

La altura h_ del líquido por encima del extremo infe-

rior del tubo largo del indicador de nivel o densidad se puede

calcular a partir de las lecturas de los indicadores de estas va.

riables mediante la expresión:

L 48
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con lo que queda transformada a altura geométrica la lectura del

indicador de nivel. De esta forma por sustitución de la ec. 47 en

las ecuaciones ajustadas que se obtuvieron en el calibrado con -

agua, tal como la Ec. 45, es posible determinar el volumen corres_

pondiente a dicha altura.

El cálculo de los errores de los valores estimados de -

los volúmenes así determinados (Ec. 46) precisa en primer lugar

del conocimiento de la varianza con que están afectadas las medi_

das de la altura del líquido. Dicha varianza está dada por la -

siguiente expresión: (3)

Cada una de las tres varianzas se puede calcular reaii_

zando, una serie de lecturas por distintos individuos para un va.

lor dado en cada indicador y hallando la desviación típica de la

media de las mismas. El cuadrado de dicha desviación es la varían.

za. Dependiendo de los límites de confianza con que se desee tra-

bajar, los valores obtenidos para la desviación típica deberan,para

aplicarse en la ec. 48, multiplicarse por un factor de corrección

recogidos en tablas en la bibliografía y que es función del cita.

do límite de confianza.

Con ayuda de la ecuación 48 se obtiene:

50
x>

\2

\\2
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que sustituidas en 49, determinan el valor de la varianza:

L l^D / XN V " D /
 U \ -D- / "D

Esta expresión permite calcular la varianza de la fun-

ción altura para líquidos de cualquier densidad y..con los mismos

límites de confianza que se establezcan para las varianzas indi-

viduales .

Una vez calculada la varianza de la altura se halla su

raiz cuadrada, obteniéndose así la desviación típica, es decir

el error de cada valor de la altura que hay que sumar y restar a

ésta.- Aplicando cada uno de estos dos valores a la ecuación 45 se

obtienen, asimismo, los dos valores del volumen entre los cuales,

con el límite de confianza escogido, se encuentra el valor verda.

dero. El error absoluto del volumen se establece por diferencia

con respecto al valor obtenido para el volumen aplicando la ecua-

ción 45 para la altura calculada por la ec. 48 y adoptando el va.

lor correspondiente a la diferencia mayor.

En el caso del calibrado geométrico de los depósitos,

aplicable cuando su construcción es fiel reflejo de los datos se

ñalados en los planos de diseño, se admite que el cálculo del vo

lumen a distintas alturas, realizado en función de la forma geo-

métrica (Apdo. 3 • 1 )j es exacto. En cualquier caso, el problema re_

side en establecer, mediante el empleo de los indicadores de ni-

vel, la altura geométrica a la que se encuentra el líquido en el

interior del depósito para poder conocer el volumen correspondien.

te a dicha altura.

De acuerdo con lo expuesto, el error cometido sería fun

ción, únicamente, del error del aparato de medida utilizado. Si -

el error sistemático de éste se conociese,habría, además, que te_

ner en cuenta el error de apreciación en la lectura de su escala...
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Así, se establecerán los márgenes entre los que es posible encon

trar el valor verdadero de la altura (h máx, h mín), anotándose

para ambos extremos los volúmenes correspondientes de acuerdo con

el calibrado geométrico ( V máx, V mín). La diferencia entre es_

tos y el volumen correspondiente a la lectura del observador se-

ría el error que se deberá considerar.

Hay que señalar que es importante conocer lo más exac

tamente posible la altura a la que se encuentra del fondo del de_

pósito el tubo largo de nivel. Dicho valor debe ser incrementado

al señalado por el indicador y el resultante es el que se utili-

za para el cálculo del volumen.

Para líquidos de densidades distintas a las del agua

el cálculo del volumen y del error, al introducir este nuevo in

dicador, se realiza de la misma forma señalada en el calibrado

experimental.

4.3. ERRORES EN UN TRASVASE ENTRE DOS DEPÓSITOS.

Un calibrado correcto y la determinación de sus erro-

res es particularmente importante en el caso del trasvase de cier

tos líquidos de un depósito a otro, pues puede constituir un pr£

cedimiento de comprobación de que la operación se realiza adecúa

damente, comparando, para ello, la disminución del volumen del -

depósito que se vacía con el aumento del que se llena. Una desi-

gualdad entre estos valores indicaría que la operación no es co-

rrecta debido a fallos en la instalación, tales como recircula-

ción total en el depósito que se vacía, envió a otros depósitos

a causa de la posición incorrecta de ciertas válvulas, averías en

los aparatos de medida, fugas, etc., debido a que las múltiples

conexiones existentes entre los equipos, recipientes,.., pueden

dar origen a los fallos citados y cuya anulación para'un control
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completo de todos los depósitos complicaría excesivamente opera,

ciones sencillas como por ejemplo la de un trasvase. Asimismo,

un calibrado preciso, detectaría inmediatamente la existencia de

fugas en los depósitos, lineas de trasvase, etc.

La forma de operar en la práctica puede consistir en

anotar, sucesivamente, los valores correspondientes de los volú-

menes del depósito A que se vacía y los del depósito B que se -

llena, junto con el valor estimado del error con que están afe£

tados cada uno de dichos números y calcular las variaciones del

volumen, en ambos depósitos, entre cada dos determinaciones con

secutivas, sumándolas algebraicamente:

Av = Av. + Av_
A ti

55

VA1" VA2

Av = v - v
*•* B B2 B1

57

El resultado de la ecuación 55 no tiene por que ser nu

lo ya que lo normal es que los valores de los números correspon-

dientes al volumen que ha aumentado en un depósito no coincidan

con la disminución en el otro, debido, precisamente, a los erro-

res del calibrado.

De acuerdo con lo recogido en el apartado 4.2.3. y en

función de las propiedades de la varianza (3):

? 2

crT
2 - o-, + <r

n
58

se tiene que

E admisible = • 4
59



- 26 -

que permite calcular el error que se puede admitir en las direren

cias obtenidas en un trasvase imputables a errores aleatorios.
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5. NOTACIÓN UTILIZADA.

a = Radio de un cilindro y semieje mayor de un elipsoide.

b = Semieje menor de un elisoide.

C = Cuerda de un segmento circular.

D = Separación vertical entre los tubos de borboteo correspon

dientes a la medida de densidad.

E = Error absoluto de la medida de un volumen en un depósito.

E.T,= Error tipico de la estimación de una medida.

h = Altura que alcanza el liquido en el interior de un depósito

h = Altura correspondiente a la zona inferior (Fia.1).
o

h = Altura del liquido considerado sobre el extremo inferior -

del tubo largo del medidor de nivel o densidad.

I = Lectura del indicador de densidad.

I = ídem, del indicador de nivel.

L = Generatriz de un cilindro.

m = Número de repeticiones de la determinación de la altura.

n = Número de observaciones o individuos en una muestra.

S = Área de un sector circular,
c

S = ídem, de un segmento circular

_ ídem, de un triángulo.

V = En general, volumen.
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(V ) = Volumen del líquido contenido en un cilindro situado en
C H

posición horizontal.

(V ) = ídem, en posición vertical.

(V ) = Volumen de un elipsoide (para un depósito en posición
E H

horizontal).

(V ) = Volumen de la parte del fondo elipsoidal comprendida en
F H

tre su punto más bajo y un plano paralelo al plano XY

(figs. 5 y 6) situado a una distancia h de dicho punto

(para un depósito en posición horizontal).

(V ) = Volumen que, en el rondo inferior de un depósito cilin-
h i V

drico con fondos elipsoidales, colocado en posición ver

tical, ocupa un líquido.

F S V

V = Volumen del líquido contenido en un depósito cilindrico
H

con fondos elipsoidales situado en posición horizontal.

V = ídem, en posición vertical.

V = Volumen del líquido contenido en un depósito cilindrico
V1

con fondos elipsoidales,situado en posición vertical, cuan

do el nivel del mismo no alcanza su parte cilindrica.

V = ídem, cuando el nivel del líquido está comprendido entre
V2

el fondo inferior y el superior.

V = ídem, cuando el nivel del líquido alcanza el fondo supe
V3

rior.

(V ) = Volumen de la parte de octante de un elipsoide compren-
O ri

dido entre un plano perpendicular a uno de sus ejes ma-
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yores y que pasa por el centro del elipsoide (plano XY

en las figuras 5 y 6), y otro plano paralelo a éste y

alejado de él una distancia z (para un depósito en posi_

ción horizontal).

(V ) = Volumen en un elipsoide comprendido entre un plano per-
1 H

pendicular a uno de sus ejes mayores y que pasa por el

centro del elipsoide (plano XY en las figuras 5 y 6) y

otro plano paralele a éste y alejado de él a una distan

cia z (para un depósito en posición horizontal).

CX = Ángulo de un sector circular, radianes.

CJ" = Desviación típica.

2
(J~ = Varianza de las lecturas en el indicador de densidad, -

cuando el depósito contiene agua.

Cj = Varianza de las lecturas en el indicador de densidad.
iD

2
QT. = ídem, en el indicador de nivel.
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7. APÉNDICE.

7.1. ERRORES EN EL CALIBRADO.

Supóngase un trasvase de líquidos entre dos depósitos A

y B cilindricos con fondos elipsoidales situados en posición ver-

tical. Antes de realizar cualquier tipo de operación con los mis-

mos es necesario que los depósitos, totalmente vacíos, sean cali-

brados correctamente. Para ello, mediante el auxilio de un conta-

dor de agua y de los indicadores de nivel y densidad correspon-

dientes, hay que proceder a la adición progresiva de agua hasta

el llenado total de los depósitos, anotando sucesivamente las rae

didas de dichos aparatos, según se expuso en el presente trabajo.

Así., suponiendo para mayor simplicidad que ambos depósi_

tos son exactamente iguales, se obtienen experimentalmente para

el A y para el B los datos reflejados en las dos primeras colum-

nas de la Tabla I.

Ahora bien, puesto que al contador de agua, previamente

calibrado, en las condiciones de trabajo utilizadas, se le ha de.

tectado un error sistemático, por exceso, del 1,5 %, los datos de

los volúmenes señalados habrán de ser corregidos, restándoles di-

cho valor (3a columna de la Tabla I).

Representando gráficamente dichos pares de valores se

obtienen una serie de puntos cuya unión puede asimilarse a una -

línea recta con una ligera curvatura en sus extremos inferior y

superior correspondientes a los fondos de los depósitos (Fig. I)

Desechando estas últimas zonas, el resto de los puntos, corres-

pondientes a la parte cilindrica, se ajustan a una línea recta,

mediante el método de los mínimos cuadrados.

La ecuación de dicha recta, que relaciona la medida se-
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ñalada por el indicador de nivel con el volumen, es la siguiente:

I - 0,0315 (V-4664,875) + 125- I

Aplicando esta ecuación, los volúmenes correspondientes

a las lecturas del indicador de nivel, I . serían los indicados
N

en la A- columna de la Tabla I.

El cálculo de dichos números es, lógicamente, extensi-

ble a cualquier valor de I .

A continuación hay que proceder a determinar los erro-

res absolutos con los que están afectados los valores de los vo-

lúmenes así calculados, aplicando la ec. 46, en la que:

b = 0,0315

m = 1

n = 24

C(Vi-V) = 1 1 584601 7

y la desviación típica T , se calcula con ayuda de la ec. 47, en

la que debido a que el líquido empleado en el calibrado es el agua,

se tiene que:

h. = I.. II
Li Ni

con un límite de confianza del 95,5%, se obtiene:

<r = 1,514

Por tanto, sustituyendo estos valores en la ec. 46, se

obtiene:
V /' (hT • - '

EX (Vi) = 33,37 8 \ / 1 ,0417 + L l

114948
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El error típico del volumen correspondiente a una deter_

minada altura se obtiene sustituyendo en la ecuación anterior ĥ ..

por el valor señalado por el indicador de nivel. Para los valores

estudiados resulta lo que se indica en la 5- columna de la Tabla I

Cuando el depósito se va a utilizar para líquidos de den

sidad distinta a la del agua se aplica la ec. 48.

Así,por ejemplo, si el líquido tiene una densidad de 1 ,2
3

gr/cm y la diferencia de alturas (D) entre las dos ramas del in-

dicador de densidad es de 30 cm, la lectura (IQ) en éste sería 36,

por lo que:
h = T 30
L N 36

De acuerdo con ello, los valores de h. para las distin-

tas lecturas del indicador de nivel y los volúmenes correspondien

tes, deducidos a partir de la ecuación de la recta (ec. i) que li_

ga ambas variables, serían los expresados en las columnas 2s y 32

de la Tabla II.

Para calcular el error con el que estaría afectado cada

uno de dichos volúmenes, lo primero que hay que hacer es hallar

el error o desviación típica de h., establecido por la raíz cua-

drada de la ec. 49,

Fijados ya D e 1^, se calculan, estadísticamente, (F- ,
D ljj

^ D Y ~̂ "ir, > l o s cuales, para un límite de confianza del 95,5%, to-

man los .valores de 1,5, 0,2, y 0,2 respectivamente. Estas estima-

ciones estadísticas se obtienen realizando, por diversos observa-

dores, una serie de medidas en cada aparato en distintas zonas de

la escala.

De acuerdo con todo ello resultaría:

5,23.10 5 I N
2
 + 1,5625 V
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obteniéndose para cada valor de I , por sustitución en dicha ecua

ción, el correspondiente (JT , que habría que sumar y restar a h.

y calcular de esta forma h y h y sus respectivos volú-
L max L m m

menes (V , , V , ), resultando los valores indicados en las colum
max m m —

ñas 4 a 8 de la Tabla II.

El error admisible estará dado por la mayor de las dife_

rencias existentes entre los volúmenes extremos, máximo y mínimo,

y el correspondiente al valor normal (columna 9).

De esta forma el resumen final del calibrado para el

caso específico supuesto sería, para los puntos objeto de cálcu-

lo, el reflejado en la Tabla III.

7.2. ERRORES EN UN TRASVASE.

3Supóngase que se trasvasa liquido de densidad 1 ,2 gr/cm

del depósito A al B y que ambos, al ser idénticos, se rigen por

las mismas tablas de calibrado, así como que el líquido contenido

inicialmente en el depósito B tiene la misma densidad y que la evo

lución de las lecturas es la indicada en la Tabla IV.

Para llevar una adecuada contabilidad de los líquidos

trasvasados es conveniente que el desarrollo de la operación se

refleje paso a paso en una hoja de control, tal como la indicada

en la Tabla V.

De acuerdo con dicho modelo se observa la existencia de

dos columnas (V -V ) donde deberán anotarse sucesivamente ios in-
t o

crementos de los volúmenes respectivos con el fin de comprobar que

el aumento del volumen en el depósito que se llena se corresponde

con la disminución del que se vacía.. La posible diferencia exis-

tente entre estos valores se anota en la columna ^*(V -V ) y se
^- t o

compara con el error total, verificándose de esta forma la mar-
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cha de la operación,que en función de dichos valores será buena

o mala dependiendo de que £1(V -V ) < ERROR TOTAL o .̂'(V̂ -V ) >

ERROR TOTAL, respectivamente.

El error total admisible de acuerdo con lo comentado

en el Apdo. 4.4. se calcula mediante la ec. 59.

Del análisis de los resultados del ejemplo, se deduce

que la operación de trasvase transcurre normalmente hasta llegar

al tiempo 3 donde al ser el error total menor que la suma de los

incrementos de volúmenes en ambos depósitos pudiera ser indicati_

vo de una falsa maniobra o fallo en el sistema. Al llegar a este

punto el trasvase debe ser paralizado e investigadas las causas

del oosible fallo.
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FIG. 3 . - COMPONENTES ESENCIALES DE UN DEPOSITO
VERTICAL DE CUERPO CILINDRICO Y FONDOS
ELIPSOIDALES.
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FIG. 4 r SECCIÓN TRANSVERSAL DE UN DEPOSITO

CILINDRICO
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FIG. 5 r OCTANTE DE UN ELIPSOIDE
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FIG. 6 - PARTES DE UN ELIPSOIDE FORMADO POR

LA UNION DE LOS FONDOS DE UN DEPOSITO

SITUADO EN POSICIÓN HORIZONTAL.
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FIG.7 . - LINEA QUE AL GIRAR ALREDEDOR DEL EJE Y
ENGENDRA MEDIO ELIPSOIDE (FONDO DE UN
DEPOSITO SITUADO EN POSICIÓN VERTICAL)
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TABLA I r CALIBRADO DE UN DEPOSITO CON AGUA

LECTURA
INDICADOR

NIVEL

IN
(cm.)

0 *

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 10

1 20

1 30

140

150

160

170

1 80

1 90

200

210

220

230

240

250

255

Cebosa

VOLÚMENES ( l i t r os )

MEDIDOS EN EL

CONTADOR

790

1070

1 360

1650

1970

2290

2620

2960

3290

3620

3950

4270

4590

4900

522S

5540

5870

6200

6510

6820

7140

7460

7790

8130

8440

8720

8830

8963

CORREGIDOS

Vi

778

1054

1340

1 625

1 940

2256

2581

2916

3241

3566

3891

4206

4521

4827

5142

5457

5782

6107

641 2

6718

7033

7348

.7673

8008

831 3

8589

8689

8829

AJUSTADOS POR LA
ECUACIÓN DE LA RECTA

V

778

1 01 5

1 033

1 650

1967

2285

2602

2920

3237

3555

3872

41 90

4507

4824

5142

5460

5777

6094

641 2

6729

7047

7364

7682

7999

8317

ERROR

ABSOLUTO

ADMISIBLE

(litros)

-

36

36

36

36

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

36

36

36

36

IN = 125 V = 4664* 875
doCorresponde al volumen de la zona inferior ( Ap- 2)



TABLA I I .-VOLÚMENES Y SUS ERRORES, EN UN DEPOSITO CA-

LIBRADO CON AGUA, CUANDO SE UTILIZA UN LIQUI

DO DE DENSIDAD DIFERENTE A LA DEL AGUA.

( DENSIDAD 1'2 gr./cnr>3).

I N (cm.)

0

10

20

30

4 0

50

'60

70

80

90

100

1 1 0

120

130

1 4 0

1 50

1 60

1 7 0

1 80

1 9 0

2 0 0

210

220

230

240

hLIcm.)

0

8,33

16,67

25,00

33,33

41 ,67

50,00 .

58 ,33

66,67

7 5 ,00

83 ,33

91 ,67

100,00

108,33

116,67

123,00

133 ,33

141 ,67

150,00

158,33

166,67

175,00

183,33

191 ,67

200,00

vif.)

778

961

1 228

1491

1755

2021

2285

2548

281 5

307 8

3342

3609

3872.

4136

4402

4666

4929

5196

5459

5723

5990

6253

6517

6783

7047

(ThUcm.)

1 ,25

1 ,26

1 ,27 -

1 ,28

1 ,30

1 ,35

1 ,38

1 ,41

1 ,44

1 ,48

1 ,52

1 ,56

1 ,61

1 ,66

1 ,70

1 ,75

1 ,80

1 ,86

1 ,91

1 ,96

2,02

2,08

2,14

ílLmáx (cm)

9,58

17,93

26,27

34,61

42,97

51 , 3 2 .

5 9 , 6 8

68,05

7 6,41

84,77

93,15

101 ,52

109,89

118,28

126,66

135,03

143,42

151,80

160,19

168,58

176,96

185,35

193,75

202,14

Vmáx (f.)

1002

1 267

1532

1796

2062

2327

2592

2858

31 23

3389

3655

3920

4186

4452

471 8

4984

5251

5517

5783

6049

6315

6582

6848

. 717 5

hl_min(cm)

7,08

15,41

23,73

32,05

40,37

48,68

56,98

65,29

73,59

81 ,89

90,19

98,4.8

106,77

115,06

123,34

1 31 ,63

139,92

148,20

156,47

164,76

173,04

1 81 ,31

189,59

197,86

Vmin.(t)

922

11 87

1451

1715

1979

2243

2506

2770

3034 .

3297 '

3561

3824

4087

4350

4613

4876

5139

5402

5665

5928

6191

6453

6716

6979

ERROR
ADMISIBLE! £)

41

41

41

41

42

42

44

45

45

47

48

48

50

52

53

55

57

58

60

59

62

65

67

68



TABLA I I I . - DATOS ÚTILES DEL CALIBRADO DE UN

DEPOSITO EN FUNCIÓN DE LAS LECTU-

RAS DE LOS INDICADORES DE NIVEL Y

DENSIDAD

LECTURA

INDICADOR

NIVEL

IN
ícm.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 00

1 1 0

1 20

1 30

1 4 0

1 5 0

1 60

170

1 80

190

200"

210

220

230

240

LECTURAS

ID =

VOLUMEN (£.)

778

101 5

1 333

1 650

1 967

2285

2602

2920

3237

3555

3872

41 90

4507

4824

5142

5460

5777

6094

6412 .

6729

7047

7364

7682

7999

8317

D E L I N D I C A D O R DE D E N S I D A D ( A )

3 0 ( B )

ERROR
ADMISIBLE! t )

-

36

36

36

36

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

36

36

36

36

ID =

VOLUMEN ( f . )

778

961

1 228

1491

1755

2021

2285

2548

281 5

3078

3342

3609

3872

41 36

4402

4666

4929

5196

5459

5723

5990

6253

6517

6783

7047

36 ( O

ERROR
ADMISIBLE! E)

—

41

41

41

41

42

4 2

44

45

45

47

48

48

50

§2

. 53

55

57

58

60

59

62

65

67 .

68

A = Separación supuesta entre los extremos de los tubos
indicadores de densidad: 30 era.

B = Caso de un li'quido de densidad relativa 1,0
C = Caso de un líquido de densidad relativa 1,2



TABLA IV.- EVOLUCIÓN DEL TRASVASE DE LIQUIDO
DESDE EL DEPOSITO MA" AL DEPOSITO "B*

TIEMPO

t ( min )

. 0

10

15

DEPOSITO A

LECTURA

INDICADOR

NIVEL

iN(cm)

1 80

1 30

80

30

VOLUMEN

V (litros)

(TABLA III )

5459

41 36

281 5

1491

ERROR

ADMISIBLE

(litros)

(TABLA III)

58

50

45

41

DEPOSITO B

LECTURA

INDICADOR

NIVEL

IN (cm)

20

70

i 20

1 60

VOLUMEN

V( litros)

(TABLA III)

1 228

2548

3872

4929

ERROR

ADMISIBLE

( l i t r os )

(TABLA III)

• 4 1

44

48

55



TABLA V r TRASVASE DEL DEPOSITO A AL B

INICIACIÓN . 1 0 > 3 °

HOJA DE CONTROL

SECUENCIA DE LECTURAS .5- .min FECHA . 2 0 - 6 - 5 0 - HORA DE
FINALIZACIÓN . . .10,45.

TIEMPO

( min)

0

5

10

15

DEPOSITO A

1 80

130

80

30

l o

36

36

36

36

VOLUMEN

54;59

4136

2815

1491

Vt-Vo

-

-1 323

- 2 6 4 4 -

- 3 9 6 8

ERROR

58

50

45

41

DEPOSITO B

I N

20

70

1 2 0

160

_

l o

36

36

36

36

VOLUMEN

1228

2548

3872

4929

Vt-Vo

- .

1 320

2644

3701

ERROR

41

44

• 48

55

BALANCE

2 (Vt-Vo)

-

- 3

0

-267

ERROR
TOTAL

-

í 97

í 94

í 95

• -

Vt = Volumen en el tiempo t , litros

Vo= Volumen en el tiempo t = 0

Observaciones
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