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Arduino y MPX2010. Medir el nivel de un deposito
de agua.
Bueno, aqui seguimos con prototipos de sistemas electronicos; esta vez, se me ocurrió
realizar un medidor electronico del nivel de agua de un deposito.
¿Porque? en mi trabajo, uno de los vehiculos de extinción tiene un tubo transparente para
ver el nivel de agua que hay, es algo rudimentario, pero es la forma de ver que cantidad de
agua nos queda.
Sin embargo, voy a fabricar un dispostivo, que ademas de indicarme el % de agua que
queda en el deposito mediante una pantallita LCD, me indique mediante señales sonoras de
alarma cuando el deposito este por debajo del 10%.
Encontré referencias al dispositivo MPX2010 que es el que voy a usar en este proyecto,
aunque tambien compré el MPX2053 para mayores posibilidades.

Un blog para
iniciados al
sistema arduino.
Categorías
Hardware
Otros
Sin categoría
Software
Archivo

Tags

arduino
El integrado

Este dispositivo es un Sensor de Presion: Al aplicar presión al diafragma se produce un
cambio de resistencia en la galga extensiométrica, que causa vez un cambio en el voltaje de
salida en proporción directa a la presión aplicada. No obstante, los parámetros de salida de
la galga extensiométrica dependen de la temperatura. Al utilizar un único elemento
piezoresistivo, elimina la necesidad de emparejar exactamente las cuatro resistencias de un
puente de wheastone que son sensibles a la temperatura y esfuerzos mecánicos. Este
dispositivo tiene aplicaciones variadas: Control de sistemas hidráulicos o neumáticos a través
de un sistema de adquisición de datos con microcontrolador. Sensores de presión
manométrica, caso especial de presión diferencial, donde la presión atmosférica es utilizada
como referencia. BIOMEDICAS: Control presión arterial después de hacerle adaptaciones.
Para diagnósticos respiratorios. En medidores endotraqueales.

Articulos en preparación

Motores paso a paso unipolares
Motores paso a paso bipolares

Existen varias formas de medir la presión; utilizaremos la que muestro a continuacion.

Esquema del prototipo

Para el deposito he usado una garrafa de 20 litros; y tubo de flexible de 3mm.
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Bidón de pruebas

Integrado listo

El Sensor entrega un valor analogico que es necesario tratar mediante amplificadores
operacionales; en el siguiente esquema podemos ver el montaje utilizado:

Equema de las conexiones

Cableado "estructurado"

El sensor tiene 4 conexiones, que se conectan de la siguiente forma:

El patillije del integrado

El sensor tiene 2 puertos P1 y P2; el Puerto P1 es para presión positica mientras que el
puerto P2 es para el vacio; conectaremos el tubo flexible al puerto P1 y dejaremos al aire el
puerto P2.
Al final, comentaré un pequeño problema que hay que tener en cuenta a la hora de medir
presiones con este dispositivo.
Para este proyecto y para mostrar los valores tanto de la entrada analogica como el
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Para este proyecto, y para mostrar los valores tanto de la entrada analogica como el
porcentaje de agua en el deposito, he usado un display LCD 20x4 (ver conexionado aqui)
La siguiente imagen, podemos ver el valor de la lectura analogica (219) y el porcentaje de
agua. Para el caso que me ocupa, las lecturas del sensor son:
Para el deposito vacio, valor de 170
Para el deposito lleno, valor de 237

Funciona

En el programa, incluí una comprobacion del deposito, si el valor del porcentaje es menor
de 10% suena un pitido, que aumenta si el porcentaje del deposito es inferior al 5%.
PROGRAMA:
#include <liquidcrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int
int
int
int

i=0;
alarma = 13;
max=237;
min=170;

void setup(){
Serial.begin(9600);
lcd.begin(20, 4);
pinMode(alarma, OUTPUT);
}
void loop(){
int analogValue = analogRead(0);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(” BOMBEIROS MORRAZO “);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(“Nivel Deposito auga “);
lcd.setCursor(0,2); // columna 0 y fila 0
lcd.print(“valor miliv.: “);
lcd.setCursor(15,2);
lcd.print(analogValue);
i=((analogValue-min)*100)/(max-min);
Serial.println(i);
if(analogValue>=max)
i=100;
if(analogValue<=min)
i=0;
lcd.setCursor(9,3);
lcd.print(i);
lcd.setCursor(12,3);
lcd.print("%");
delay(1000);
lcd.clear();
if(i<=10){
digitalWrite(alarma,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(alarma, LOW);
if(i<=5){
digitalWrite(alarma,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(alarma, LOW);
}
}
}

PROBLEMA con el sensor MPX2010.
Aun no he realizado las correciones para evitar este problema, que es el siguiente: el
sensor se basa en las variaciones de presión atmosferica, por tanto, las mismas variaciones
producen errores posteriores de lecturas, ya que si calibras el sensor a un determinado valor
para el deposito lleno, ese valor puede variar si cambias de ubicación o varia la presion
atmosferica; por tanto, lo que me queda por probar, y que creo que es la solucion es TAPAR
el puerto P2 para que mantenga siempre la misma lectura y que la referencia con la que se
toma del puerto P1.
Etiquetado con: analogica, arduino, mpx2010, proyectos
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ender
24 febrero, 2011 - 03:00

Hola! Muy bueno el proyecto, creo que lo voy a usar para medir el nivel del depósito de
mi sistema hidropónico. El problema es que hay una cosa que no entiendo en el
esquema. ¿Que son las flechas que llegan a las 2 resistencias del circuito? La de la
patilla 12 por ejemplo. ¿Quiere decir que son potenciómetros? ¿O como conecto la
flecha con la resi? Por la foto veo que no has usados potenciometros pero no se
distingue bien a donde van esas flechas misteriosas
( RESPONDER )

ruworuro
25 febrero, 2011 - 15:19

Si, esas flechas indican un potenciometro. Es una manera de simbolizarlos donde,
de las tres patillas, la que regula viene representada por la flecha. A ver si
consiguo las fotos y las subo a este blog, que mas grande se ve mejor.
De todas formas, el codigo esta ahi y si te sirve para lo del hidroponico, cuando lo
tengas completo no dudes en informarnos, siempre hay sitio para mostrar un
proyecto con arduino en la pagina.
( RESPONDER )

ender
1 marzo, 2011 - 18:22

Gracias por la respuesta! Ya tengo todo pedido, en cuanto lo tenga empiezo
el montaje… mientras estoy desarrollando codigo ^^
Te dejo una función que me he hecho para el nivel de agua, ahorras un par
de ifs usando constrain y map
int waterLevel () {
const int tankEmpty = 0; //lo que marca el sensor con el dep. vacio
const int tankFull = 1023; //lo que marca el sensor con depo. lleno
int ADC;
//de esta manera la medicion siempre está entre lo que hayas
//marcado como min/max
ADC = constrain(analogRead(waterLevelIn),tankEmpty,tankFull);
//y asi haces que los valores del sensor sean devueltos como valor
//entre 0 y 100
return map(ADC,tankEmpty,tankFull,0,100);
}
Espero que le sirva a alguien
( RESPONDER )

cesaron
14 mayo, 2011 - 23:27

hola amigo oye fijate que me parece muy bueno tu ejemplo de aplicacion, y lo estoy
montando pero con un QB8 de motorola, nada mas que tengo una duda en cuanto a los
operacionales, veo que las salidas del MPX van a dos amplificadores no inversores, y del
proveniente de la salida positiva del sensor esta en paralelo con otro amplificador
operacional este es un sumador??…es que ya lo monte pero no me sale
… no puedo
medir en la salida maestra del circuito de opams..agradecere tu respuesta
( RESPONDER )

ruworuro
15 mayo, 2011 - 13:20

No estoy completamente seguro de lo que te voy a decir debido a resistencia y el
condensador que hay en la retroalimentacion de los primeros operacionales. La
idea que yo tengo es que funciona como amplificador y como integrador.
Los dos primeros estarián tratando la señal de referencia y el del valor actual
(amplificando e integrando). El que está mas arriba es solo un seguidor de tensión
y creo que da un valor de referencia. Y, el que queda, es un sumador (restador en
este caso) de una señal con la otra.
Ya te digo que no las tengo completamente conmigo e igual me tengo que comer
con patatas lo dicho…

25/07/2011 16:04

Arduino y MPX2010. Medir el nivel de un deposito de agua. « Ponteduino

5 de 5

http://www.ponteduino.es/2010/07/mpx2010/#more-168

( RESPONDER )

IGOR ONTIBON
27 mayo, 2011 - 19:51

Respecto al problema que relatas, no debería ocurrir. porque la presión atmosférica,
está presente tanto en el conducto P2 como en el tanque de agua puesto que este no
está herméticamente cerrado. el sensor realmente mide el diferencial de presión entre
P1 y P2 y en este caso P1 está representado por la presión que genera el peso del agua
al fondo del tanque + la presión atmosférica, y P2 es la Presión atmosférica. por lo
anterior al variar la presión atmosférica (cambiar de lugar), la variación afecta tanto a P1
como a P2 y por tal la diferencia entre P1 y P2, que es lo que realmente mide el sensor
no varia.
( RESPONDER )

ruworuro
2 junio, 2011 - 18:40

No sabría decirte. Yo soy de la misma idea, pero los resultados que obtuvo mi
compañero eran bastante dispares, como variar de con la temperatura.
( RESPONDER )

luis
15 junio, 2011 - 09:52

Por si a alguien le interesa…
http://www.practicalarduino.com/projects/water-tank-depth-sensor
http://www.practicalarduino.com/news/id/101
( RESPONDER )

ruworuro
15 junio, 2011 - 21:46

Gracias.
( RESPONDER )
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