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RESUMEN 

 
 
El flujo de aire es una magnitud de mucha importancia y que debe ser 

considerada en varios procesos industriales. Al igual que cualquier otra magnitud, 

su manejo se encuentra definido por normas internacionales y a nivel mundial se 

han dedicado numerosas investigaciones al respecto. 

 

En la actualidad el costo de un sensor de flujo de aire de tipo industrial con su 

respectivo transmisor se encuentra alrededor de los mil y dos mil dólares por lo 

que resulta complicado adquirir un ejemplar para el Laboratorio de 

Instrumentación de la carrera. Por este motivo, se decidió diseñar y construir un 

sensor másico térmico de flujo de aire de tipo calorimétrico que tenga fines 

didácticos y a la vez sea construido a un costo muchísimo menor a los disponibles 

en el mercado. El equipo está conformado por el sensor y su respectivo 

transmisor microprocesado. 

 

Para realizar las mediciones se ha construido un módulo que dispone de un 

ventilador monofásico cuya velocidad de giro se define por un control de fase 

directo. El ventilador inyecta diferentes tipos de flujo de aire al sensor por medio 

de un sistema de tuberías y el transmisor microprocesado se encarga de 

visualizar los datos a través de una pantalla LCD y presentarlos adicionalmente 

en salidas normalizadas de voltaje, corriente y comunicación serial en protocolo 

RS-232. 

 

Los datos de flujo de aire obtenidos en el módulo han sido contrastados con la 

velocidad del aire medida por un anemómetro comercial y multiplicándose por un 

factor de 0.855 procedente de la sección transversal del sensor en las 

correspondientes unidades de medida. Los resultados han sido satisfactorios con 

errores menores al 5%. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Una vez que se ha decidido construir un sensor de flujo de aire para el 

Laboratorio de Instrumentación se han estudiado los diferentes tipos de sensores 

para después elegir un modelo específico, diseñarlo, construirlo, probarlo y emitir 

resultados. 

 

En el primer capítulo se inicia con un estudio del aire y sus propiedades para 

posteriormente realizar una descripción detallada de los métodos de medición de 

aire. También se mencionan técnicas actuales de construcción de sensores, 

ejemplares disponibles en el mercado y aplicaciones en la industria. Esta sección 

finaliza con una breve descripción del tipo de sensor y transmisor que se 

diseñará. 

 

El segundo capítulo describe el diseño y construcción referente al hardware del 

equipo, desde su parte mecánica pasando hasta la eléctrica y electrónica. Se 

incluyen ecuaciones y gráficos que sustentan el diseño. 

 

En el capítulo 3 se explica la programación del microcontrolador y demás 

elementos en el cual está basado el transmisor; esto se realiza a través de 

diagramas de flujo y ecuaciones. 

 

En el capítulo 4 se detallan todas las pruebas realizadas tanto en la parte del 

hardware como en el software con sus respectivas ecuaciones, curvas, tablas y 

errores. 

 

El capítulo final es una compilación de las principales conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvieron a lo largo del diseño y construcción del 

equipo.



 
 

I. ESTUDIO DE LOS MÉTODOS DE MEDICIÓN DE FLUJO 

DE AIRE UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La atmósfera es la mezcla homogénea de varios gases que rodea nuestro planeta 

y que no escapan por efecto del campo gravitatorio. Está constituida 

principalmente por nitrógeno (78%) y oxígeno (21%). El 1% restante lo forman el 

argón (0,9%), el dióxido de carbono (0,03%), distintas proporciones de vapor de 

agua, y trazas de hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, 

kriptón y xenón.  

 

El estudio de muestras indica que hasta los 88 Km. por encima del nivel del mar la 

composición de la atmósfera es sustancialmente la misma que al nivel del suelo. 

El movimiento continuo ocasionado por las corrientes atmosféricas contrarresta la 

tendencia de los gases más pesados a permanecer por debajo de los más ligeros.  

 

La temperatura en la atmósfera va desde -79 °C a un os 16 Km en las regiones 

tropicales hasta 1200 °C en la ionosfera. En la tro pósfera esta variable suele bajar 

5.5 °C por cada 1.000 metros. El contenido en vapor  de agua del aire varía 

considerablemente en función de la temperatura y de la humedad relativa. Con un 

100% de humedad relativa, máxima cantidad de vapor de agua admisible a una 

determinada temperatura, la cantidad de vapor de agua varía de 190 partes por 

millón (ppm) a -40 °C hasta 42.000 ppm a 30 °C. Otr os elementos que en 

ocasiones constituyen parte de la atmósfera en cantidades minúsculas son el 

amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y óxidos, como los de azufre y nitrógeno cerca 

de los volcanes, arrastrados por la lluvia o la nieve. [1] 

 

 

                                                 
1 Enciclopedia Encarta 2007. "La atmósfera". 
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1.2 PROPIEDADES DEL AIRE 

 

Siendo el aire una mezcla compleja de varios elementos tiene propiedades y 

características físicas propias que requieren ser estudiadas para la comprensión 

de fenómenos en los que intervenga. 

 

1.2.1 TEMPERATURA 

 

El concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el calor o frialdad 

relativos y de la observación de que el suministro de calor a un cuerpo conlleva un 

aumento de su temperatura mientras no se produzca la fusión o ebullición. En el 

caso de dos cuerpos con temperaturas diferentes, el calor fluye del más caliente 

al más frío hasta que sus temperaturas sean idénticas y se alcance el equilibrio 

térmico debido a la transferencia de calor. Por tanto, los términos de temperatura 

y calor, aunque relacionados entre sí, se refieren a conceptos diferentes: la 

temperatura es una propiedad cuantificable de un cuerpo que refleja el nivel 

térmico del mismo, su capacidad para ceder energía calorífica y el calor es un 

flujo de energía entre dos cuerpos a diferentes temperaturas. 

 

Los cambios de temperatura afectan de forma importante a las propiedades de 

todos los materiales. La temperatura de la atmósfera se ve muy influida tanto por 

las zonas de tierra como de mar. A bajas alturas, la temperatura del aire está 

determinada en gran medida por la temperatura de la superficie terrestre. Los 

cambios periódicos de temperatura se deben básicamente al calentamiento por la 

radiación del Sol de las zonas terrestres del planeta, que a su vez calientan el aire 

situado por encima. 

 

En un gas la temperatura es una magnitud que se relaciona con la medida de la 

velocidad media con que se mueven las partículas en su interior; no depende del 

número de partículas en movimiento sino de su velocidad media, es decir; a 

mayor velocidad media se producen mayor cantidad de choques entre partículas 
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liberando energía que aumenta la temperatura. No depende por tanto de la masa 

total del cuerpo.  

 

Las unidades de medida de la temperatura son los grados Centígrados o Celsius, 

Kelvin, Fahrenheit y Rankine.    

 

La temperatura está relacionada con la presión. 

 

1.2.2 PRESIÓN 

 
Está definida como la relación entre la fuerza aplicada a una determinada 

superficie. Cuando el aire está frío, éste desciende, haciendo aumentar la presión 

y provocando estabilidad. Se forma, entonces, un anticiclón térmico. Cuando el 

aire está caliente, asciende, haciendo bajar la presión y provocando inestabilidad. 

Se forma entonces un ciclón o borrasca térmica. 

 

Además, el aire frío y el cálido tienden a no mezclarse, debido a la diferencia de 

densidad, y cuando se encuentran en superficie, el aire frío empuja hacia arriba al 

aire caliente provocando un descenso de la presión e inestabilidad, por causas 

dinámicas. Se forma entonces un ciclón, o borrasca dinámica. Esta zona de 

contacto es la que se conoce como frente. Cuando el aire frío y el cálido se 

encuentran en altura, descienden en convergencia dinámica, haciendo aumentar 

la presión y provocando estabilidad, y el consiguiente aumento de la temperatura. 

Se forma, entonces un anticiclón dinámico. 

 

Se conocen tres tipos de presión: atmosférica, efectiva o relativa y absoluta. 

 

1.2.2.1 Presión atmosférica 

 

Se refiere a la presión ejercida por el peso del aire que se encuentra sobre la 

superficie de la tierra. La atmósfera tiene una presión media de 1013.25 hPa  al 

nivel del mar, medido en latitud 45º. La medida de presión atmosférica del 

Sistema Internacional de Unidades (SI) es el newton por metro cuadrado (N/m²) o 
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Pascal (Pa). La presión atmosférica a nivel del mar en unidades internacionales 

es 101325 Pa, equivalente a 760 torrs o mm de mercurio. En torno a los 5,6 Km. 

es de 380 torrs; la mitad de todo el aire presente en la atmósfera se encuentra por 

debajo de este nivel. La presión disminuye más o menos a la mitad por cada 5,6 

Km. de ascensión. A una altitud de 80 Km. la presión es de 0,007 torr. 

 

1.2.2.2 Presión relativa 

 

Conocida también como presión efectiva, resulta de la diferencia entre una 

presión determinada en un punto menos la presión atmosférica en sus 

alrededores. Para la medición de esta magnitud se utiliza un elemento de medida 

llamado manómetro. 

 

1.2.2.3 Presión absoluta 

 

Este concepto viene relacionado con la presión medida tomando como referencia 

el cero absoluto de temperatura. 

 

1.2.3 DENSIDAD 

 
En física el término densidad (ρ) es una magnitud referida a la cantidad de masa 

contenida en un determinado volumen, sinónimo de masa volúmica y puede 

utilizarse en términos absolutos o relativos. En términos sencillos, un objeto 

pequeño y pesado, como una piedra o un trozo de plomo, es más denso que un 

objeto grande y liviano, como un corcho o un poco de espuma. 

 

Las unidades de densidad en el SI son: kilogramo sobre metro cúbico (Kg/m³) y 

gramo sobre centímetro cúbico (g/cm³). 

 

Fuera del SI se tiene: kilogramo sobre litro (kg/l), gramo sobre mililitro (g/ml), onza 

sobre pulgada cúbica (oz/in3) , libra sobre pulgada cúbica (lb/in3), libra sobre pie 

cúbico (lb/ft3), libra sobre yarda cúbica (lb/yd3), libra sobre galón (lb/gal) , libra 

sobre bushel americano (lb/bu) y slug sobre pie cúbico. 
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En general, la densidad de un material varía al cambiar la presión o la 

temperatura. Se puede demostrar utilizando la termodinámica que al aumentar la 

presión debe aumentar la densidad de cualquier material estable. En cambio, si 

bien al aumentar la temperatura usualmente decrece la densidad de los 

materiales, hay excepciones notables. 

 

La densidad de los gases es fuertemente afectada por la presión y la temperatura. 

Efectivamente, la ley de los gases ideales describe matemáticamente la relación 

entre estas tres magnitudes como se puede observar en la ecuación 1.1. 

 

RT

mP=ρ      Ec. 1.1  

 

donde R es la constante universal de los gases ideales, P es la presión del gas, m 

su masa molar y T la temperatura absoluta. 

 

Eso significa que un gas ideal duplicará su densidad si se duplica la presión o 

alternativamente se reduce su temperatura a la mitad. 

 

La densidad del aire seco al nivel del mar representa aproximadamente un 1/800 

de la densidad del agua. A mayor altitud desciende con rapidez, siendo 

proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. 

 

1.2.3.1 Densidad absoluta 

 

La densidad absoluta o densidad normal, también llamada densidad real, expresa 

la masa por unidad de volumen. Cuando no se hace ninguna aclaración al 

respecto, el término densidad suele entenderse en el sentido de densidad 

absoluta. La densidad es una propiedad intensiva de la materia producto de dos 

propiedades extensivas: masa y volumen. 
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1.2.3.2 Densidad relativa 

 

La densidad relativa o aparente expresa la relación entre la densidad de una 

sustancia y la densidad del agua, resultando una magnitud adimensional. La 

densidad del agua tiene un valor de 1 kg/l, a las condiciones de 1 atm y 4 °C, 

equivalente a 1000 kg/m3. Aunque la unidad en el SI es kg/m3, también es 

costumbre expresar la densidad de los líquidos en g/cm3. 

 

1.2.3.3 Densidad media y puntual 

 

Para un material homogéneo, la fórmula masa/volumen puede aplicarse sin 

reparos. En el caso de un objeto no homogéneo, en cambio, dicha fórmula tiene el 

problema de que las densidades de las distintas partes son diferentes. En este 

caso, se puede medir la densidad media, aplicando la fórmula masa/volumen a 

todo el objeto, o la densidad puntual que será distinta en cada punto del objeto. 

La densidad media de un material no es una propiedad intrínseca y depende de la 

forma en la que el material haya sido tratado: si está en granos o en polvo 

ocupará más espacio que si está en forma compacta. 

 

1.2.4 VELOCIDAD 

 
Velocidad del aire es uno de los parámetros que se incluye en los cálculos de la 

sensación térmica. Se expresa en m/s (metro/segundo) y se mide con diversos 

tipos de anemómetros. 

 

El aire en movimiento o viento se suele aplicar al movimiento horizontal propio de 

la atmósfera; los movimientos verticales, o casi verticales, se llaman corrientes. 

Los vientos se producen por diferencias de presión atmosférica, atribuidas, sobre 

todo, a diferencias de temperatura. Las variaciones en la distribución de presión y 

temperatura se deben, en gran medida, a la distribución desigual del 

calentamiento solar, junto a las diferentes propiedades térmicas de las superficies 

terrestres y oceánicas. Cuando las temperaturas de regiones adyacentes difieren, 

el aire más caliente tiende a ascender y a soplar sobre el aire más frío y, por 
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tanto, más pesado. Los vientos generados de esta forma suelen quedar muy 

perturbados por la rotación de la Tierra. 

 

Los marinos y los meteorólogos utilizan la escala de Beaufort para indicar la 

velocidad del viento. Fue diseñada en 1805 por el hidrógrafo irlandés Francis 

Beaufort. Los avisos de estados peligrosos para las pequeñas embarcaciones se 

suelen emitir para vientos de fuerza 6 en esta escala.  

 

A continuación en la tabla 1.1 se puede observar las velocidades del viento así 

como su clasificación. 

 

 
Tabla 2.1 VELOCIDADES DEL VIENTO[2] 

 

 

 

 

                                                 
2 ANONIMO. http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm. 
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1.2.5 FLUJO 

 
Se encuentra definido como el volumen de fluido que atraviesa por una 

determinada sección transversal. Dimensionalmente es la relación entre volumen 

y tiempo. 

 

El flujo del aire tiene muchas similitudes con el del agua. Puede ser laminar y 

turbulento. El viento laminar adopta trayectorias de hilos paralelos a la superficie 

terrestre a diferencia del viento turbulento donde los hilos adoptan trayectorias de 

carácter helicoidal. El viento se hace turbulento a partir de cierta velocidad crítica, 

aproximadamente 1 metro/segundo. 

 

Todos los vientos con capacidad morfogenética, es decir aquellos que pueden 

desarrollarse por sí mismos, tienen carácter turbulento, ya que sólo los vientos 

fuertes son lo suficientemente competentes para transportar partículas: la carga 

eólica. Para la acción morfogenética la velocidad es más importante que la 

frecuencia. Las rachas de viento que mueven grandes cantidades de partículas 

son muy eficaces. La dirección de estas rachas es variable, por lo que su acción 

morfogenética no se concentra en un punto o dirección. La velocidad del viento, 

provocada por causas meteorológicas, se ve modificada por las características de 

la superficie por la que corre. El paso de una superficie lisa a otra rugosa provoca 

un descenso de la velocidad; el paso de una superficie rugosa a otra lisa provoca 

su aumento. La rugosidad depende de la cantidad de derrubios de calibre medio. 

Estas diferencias de velocidad son esenciales para la acción morfogenética del 

viento.  

 

La presencia de partículas en movimiento dentro del flujo perturba profundamente 

la velocidad del viento. Cuantas más partículas menor velocidad, ya que el viento 

es más denso. La humedad del aire dificulta la presencia de partículas en el aire, 

ya que si están húmedas, por un lado pesan más, y por otro tienden a aglutinarse. 

 

La competencia de la acción eólica se limita a las partículas de menor tamaño, 

que además no puede mantenerla en suspensión durante mucho tiempo. Las 
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partículas que sí puede mantener en suspensión durante mucho tiempo tienen un 

escaso poder erosivo. La carga impulsada por el viento es muy rica en minerales. 

Predominan los cristales de sal, yeso, cal, sílice y arcillas. Los elementos salinos 

se caracterizan por su reducido tamaño.  

 

1.3 SENSOR DE FLUJO DE AIRE 

 
Se llama sensor al instrumento que produce una señal que refleja el valor de una 

propiedad, mediante alguna correlación definida. La relación entre la variable del 

proceso y el fenómeno físico en el que se basa el sensor es dada por la ganancia  

del mismo. 

 

En el mercado existe una gran variedad de sensores de flujo que difieren unos de 

otros en su rango, exactitud, precisión, calibración, costo, materiales de los que 

están elaborados y principalmente en el tipo de fluido que pueden medir, el mismo 

que depende de su principio de funcionamiento. Es por esto que todos los 

sensores de flujo de aire tienen un denominador común: se limitan a las 

propiedades físicas y químicas del aire, como son la compresibilidad, impedancia 

eléctrica, etc. 

 

El flujo es una variable muy importante ya que su conocimiento es indispensable 

en los balances de materia y energía. El costo y las dificultades técnicas para la 

medición hacen que su uso sea menos difundido. Una clasificación exhaustiva se 

la puede encontrar en la norma británica BS-7405. 

 

Esta norma fue emitida el 30 de agosto de 1991, se titula “Guía para selección y 

aplicación de sensores de flujo en la medición de un fluido en conductos cerrados” 

y detalla todo lo concerniente a medidores de flujo, fluidos, conductos, sistemas 

industriales, rendimiento, instrumentos, calibración y errores. Se encuentra a la 

venta en el mercado a un precio aproximado de £202. [3] 

 
                                                 
3 ANONIMO. 
http://www.standardsdirect.org/standards/standards5/StandardsCatalogue24_view_6485.html 
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1.3.1 SENSOR VOLUMÉTRICO DE FLUJO DE AIRE 

 
Su función es la de determinar el flujo en volumen del fluido directa o 

indirectamente, aprovechando otras propiedades del flujo de aire, tales como: 

presión diferencial, velocidad, fuerza, etc. [4] 

 

1.3.2 SENSOR MÁSICO DE FLUJO DE AIRE 

 
Al igual que los sensores volumétricos, estos sensores pueden medir el flujo de 

aire directamente aprovechando las propiedades mesurables de la masa del aire 

o realizando mediciones volumétricas y realizando una posterior corrección para 

variaciones de densidad, presión y temperatura. 

 

Existen tres tipos de sensores másicos de aire: térmicos, de momento angular y 

de presión diferencial (puente hidráulico). 

 

1.4 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE FLUJO DE AIRE 

 
Con el pasar del tiempo se han desarrollado diferentes tipos de sensores de flujo 

de aire, pero los métodos de medición se han mantenido desde los inicios de la 

instrumentación. En esta sección se realiza un estudio de los métodos de 

medición y se presentan algunos tipos de sensores. 

 

Los sensores de flujo de aire se basan en la detección de cambios de otra 

propiedad física para indirectamente obtener una magnitud de flujo. Es por esto 

que los métodos de medición de flujo de aire son similares a los métodos de 

medición de presión (sensores de presión relativa) y velocidad del aire 

(anemómetros). 

 

                                                 
4 CREUS, ANTONIO. Instrumentación Industrial. Alfaomega Editores. Séptima Edición. México. 
2007. Pág. 104. 



11 
 

1.4.1 MÉTODO DE DESPLAZAMIENTO 

 
Ya que el aire es un gas incoloro es necesario traducir el movimiento del aire en 

movimiento mecánico de algo que se pueda apreciar. Por tanto los sensores que 

se basan en este método consisten en obtener la medición a través de un acople 

mecánico con relación fija de transformación de velocidades. Este procedimiento 

es bastante sencillo y económico pero presenta un tiempo de reacción alto ya que 

los cambios en la visualización del resultado dependen de la inercia mecánica del 

dispositivo. Un sensor basado en este principio es el sensor de copas.  

 

1.4.1.1 Sensor de copas 

 

Es el tipo más simple de anemómetro, fue inventado en 1846 por el Dr. John 

Thomas Romney Robinson, del Observatorio de Armagh. Está constituido por 

cuatro copas hemisféricas cada una montada al final de un brazo horizontal, 

mismos que fueron dispuestos en ángulos iguales unos respecto a otros sobre un 

árbol vertical. 

 

En la figura 1.1 se observa el primer anemómetro de cuatro copas elaborado en la 

historia.  
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Figura 1.1  SENSOR DE COPAS.[5] 

 

El flujo de aire que pasa por las copas en cualquier dirección horizontal las hace 

girar a una velocidad angular proporcional a la velocidad del viento. Por tanto  

contar los giros de las copas en un determinado periodo de tiempo determina la 

velocidad de aire promedio para amplios rangos de velocidades. En un 

anemómetro con cuatro copas se aprecia que, partiendo de que las copas están 

ordenadas de manera simétrica al final de los brazos, el viento siempre empujará 

a una de ellas en su cavidad mientras que en la parte de atrás de la contraria no 

tendrá mayor incidencia. Estudios de las fuerzas involucradas muestran que la 

fuerza es mayor en el lado de la copa del dispositivo y que la fuerza neta causa el 

giro de las copas. 

 

Desafortunadamente, cuando Robinson diseñó por primera vez su anemómetro, 

él no se preocupó por el tamaño de las copas o a la longitud de los brazos ya que 

calculó que la velocidad lineal de las copas siempre se movió a un tercio de la 

velocidad del viento. Este resultado fue aparentemente confirmado por varios 

experimentos recientes e independientes, pero lejanos a la realidad. Últimamente 

se descubrió que la relación verdadera entre la velocidad del viento y la de las 

                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wea00920.jpg 
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copas, llamada el factor anemómetro, depende de las dimensiones de las copas y 

los brazos, y se encuentra entre dos y algo más que tres. 

 

El anemómetro de tres copas desarrollado por el canadiense John Patterson en 

1926 y subsiguiente copa mejorada por Brevoort & Joiner de los Estados  Unidos 

en 1935 condujo al diseño de una rueda de copas que es lineal y tiene un error 

menor al 3% sobre las 60 mph. Patterson encontró que cada copa produce torque 

máximo cuando ésta se encuentra a 45 grados del flujo de aire. El anemómetro 

de tres copas tiene también más torque constante y responde más rápidamente a 

las ráfagas que el de cuatro copas. 

 

El anemómetro de tres copas fue modificado por el australiano Derek Weston en 

1991 para medir la dirección y velocidad del viento. Weston añadió una etiqueta a 

una copa, esto causó que la rapidez de la rueda de copas incremente y 

decremente alternativamente según la etiqueta se muestre contra el viento. La 

dirección del viento es calculada según estos cambios cíclicos de la rapidez, 

mientras que la velocidad del viento se determinaba según el promedio de la 

rapidez de la rueda de copas. 

 

1.4.2 MÉTODO DE VOLTAJE INDUCIDO 

 
Consiste en obtener energía eléctrica a partir de la energía cinética del viento. 

Resulta un poco más sofisticado que el simple acople mecánico con relación fija 

de transformación de velocidades. Un ejemplo de este método de medición es el 

molino de viento. 

 

1.4.2.1 Molino de viento 

 

El eje de giro del molino de viento es paralelo al flujo de aire. El sensor se 

encuentra constituido por un propulsor o turbina que genera un flujo magnético a 

partir del movimiento y una cola dispuesta en el mismo eje para que cuando el 

flujo tenga cierta inclinación ésta se desplace un ángulo para corregir y mantener 

la condición de paralelismo y así obtener mediciones exactas y precisas. 
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Figura 1.2 ANEMÓMETRO DE TIPO MOLINO DE VIENTO[6] 

 

1.4.3 MÉTODO DE PRESIÓN DIFERENCIAL 

 
Se encuentra sustentado por el Teorema de Bernoulli formulado en 1738. Este 

enunciado dice que cuando un fluido aumenta su velocidad disminuye su presión 

y viceversa. En este principio se basan la gran mayoría de sensores, entre los 

más conocidos se tienen los siguientes:  

 

1.4.3.1 Rotámetro 

 

Se trata de un cono transparente invertido con una bola plástica en su base. El 

fluido al circular impulsa la bola hacia arriba, a mayor caudal más sube la bola. La 

gravedad hace bajar la bola al detenerse el flujo. El cono tiene unas marcas que 

indican el caudal. 

 

Es el medidor de área más importante en el cual la caída de presión es 

prácticamente constante, mientras que el área por la que circula el fluido varía con 

la velocidad del flujo. A partir de un calibrado, se relaciona el área con la 

velocidad de flujo. 

 

                                                 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wind_speed_and_direction_instrument_-_NOAA.jpg 
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Figura 1.3 ROTÁMETRO 

 

Generalmente es empleado para medir gases en lugares donde se requiere 

conocer el caudal con poca precisión. Se encuentra en los hospitales, unidos de 

la llave del suministro de oxígeno. 

 

Una modificación de este modelo permite medir la capacidad de pulmonar de una 

persona que haya sufrido alguna lesión recogiendo una exhalación a través de un 

adaptador para los labios. 

 

1.4.3.2 Tubo Venturi 

 

Consiste en un tubo dispuesto de manera horizontal que presenta en su punto 

medio una reducción de su diámetro para generar una variación de velocidad y 

presión. Si en esta estructura se colocan dos sensores de presión se puede 

deducir la velocidad y por tanto el flujo de aire dentro del tubo.  
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Figura 1.4 TUBO VENTURI 

 

Como el flujo de aire es constante en todo el tubo, cuando el fluido pasa por el 

punto medio se acelera y regresa a su velocidad inicial cuando se estabiliza el 

flujo. 

 

1.4.3.3 Tubo Pitot 

 

A diferencia del sensor anterior que atrapa todo el flujo, el tubo Pitot es un sensor 

que capta una pequeña parte del flujo de aire y lo transmite a través de una 

deformación en U para empujar un fluido de densidad distinta y variar su altura. [7] 

 

 
Figura 1.5 TUBO PITOT 

 

                                                 
7http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/iedinzo/Sensores%20y%20Transmisores.ppt. 
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En los puntos A y D existe una presión estática que difiere de la presión de 

impacto en el punto B. Mientras mayor sea la velocidad del fluido mayor será la 

presión de impacto y la diferencia de altura entre B y C crecerá. 

 

1.4.3.4 Sensor de placa orificio 

 

La fórmula fundamental de los elementos de presión diferencial se basan en la 

Ecuación de Bernoulli en una tubería horizontal, de la siguiente manera: 

 

    Ec. 3.2 

Donde: 

 

 Va: velocidad antes de restricción. 

 Vc: velocidad en restricción. 

 g:   aceleración de la gravedad. 

 Pa: presión antes de restricción. 

 Pc: presión en restricción. 

 ω0: peso específico del fluido. 

 

Llamando m a la relación entre la sección de la tubería y la sección de la placa 

orificio. En la siguiente ecuación se expresa el caudal en volumen. 

 

   Ec. 4.3 

 

Siendo h la presión diferencial producida por el elemento y k una constante que 

dependerá de los valores de sección de la placa orificio. 

 

    Ec. 5.4 
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Se puede observar que la relación entre la presión diferencial y el caudal, es 

cuadrática. [8] 

 

 
Figura 1.6 SENSOR TIPO PLACA ORIFICIO 

 

Este sensor es muy preciso y requiere de poco mantenimiento pero tiene un 

rango limitado de medición y además la placa provoca una caída de carga. 

 

1.4.3.5 Sensor de orificio variable 

 

Es similar al anterior y se diferencia solamente en que ahora se coloca una aleta 

móvil en el orificio que lo cubre. Esta implementación se la realiza con la finalidad 

de linealizar el flujo pero trae consigo la desventaja de que se requiera cambiar 

periódicamente la aleta por lo que aumenta la frecuencia de mantenimiento. 

 

 
Figura 1.7 SENSOR CON ORIFICIO VARIABLE 

 

 

                                                 
8http://sabi.org.ar/anales/cd_2005/pdf/105EI.pdf. 
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1.4.3.6 Neumotacógrafo de Fleish 

 

Consiste en un conjunto de tubos capilares que suministran una resistencia fija y 

pequeña al flujo de aire. Pequeñas aperturas en cada extremo de los tubos 

capilares se utilizan para medir la diferencia de presión creada cuando el flujo de 

aire pasa a través del dispositivo. 

 

Para explicar el principio de funcionamiento se debe estudiar la Ley de Poiseuille. 

Sean dos capas de gas de área S que distan dx y entre las cuales existe una 

diferencia de velocidad dv. 

 

 
Figura 1.8 DIFERENCIAL DE GAS 

 

La fuerza por unidad de área que hay que aplicar es proporcional al gradiente de 

velocidad. La constante de proporcionalidad se denomina viscosidad η. 

 

     Ec. 6.5 

 

 
Figura 1.9 CAPA DE GAS 

 

Considerando un gas que circula en régimen laminar por una tubería de radio 

interior R, y de longitud L, bajo la acción de una fuerza debida a la diferencia de 

presión existente en los extremos del tubo. 
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   Ec. 7.6 

 

Sustituyendo F en la ecuación 1.5 y teniendo en cuenta que el área A de la capa 

es ahora el área lateral de un cilindro de longitud L y radio r. 

 

   Ec. 8.7 

 

Integrando esta ecuación de ambos lados se obtiene 

 

   Ec. 9.8 

 

Esta ley describe la relación entre el caudal gaseoso por el tubo y la presión 

diferencial. Para convertir esta señal de presión en una señal eléctrica se utilizan 

transductores de presión. [9] 

 

 
Figura 1.10 NEUMOTACÓGRAFO DE FLEISH 

 

 

 

                                                 
9http://www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202006/Trabajos%20estudiantes%202006/Ashby,%20Ign
acio.pdf. 
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1.4.3.7 Neumotacógrafo de Lilly 

 

El funcionamiento obedece a las mismas ecuaciones que el anterior sensor pero 

en éste se sustituyen los tubos capilares por membranas. A ambos sensores se 

los suele llamar también sensores de pantalla. 

 

 
Figura 1.11 NEUMOTACÓGRAFO DE LILLY 

 

Presentan buena respuesta en frecuencia y son fáciles de desarmar, pero 

requieren mantenimiento periódico para evitar que la humedad y las secreciones 

lo obstruyan. 

 

1.4.3.8 Sensor universal vortex 

 

Su nombre viene de los vórtices creados por una obstrucción chata en la corriente 

del flujo. La operación del sensor está basada en el principio de pérdida vortex. 

Cuando un fluido se mueve alrededor de un cuerpo, se forman vórtices y se 

mueven rápidamente. Estos se forman alternativamente de un lado a otro 

causando fluctuaciones de presión. La frecuencia y el grado de turbulencia de los 

vórtices creados son directamente proporcionales a la velocidad de flujo, y por 

tanto a la frecuencia del flujo.  

 

Las variaciones de presión son detectadas por un cristal piezoeléctrico que 

genera una señal de voltaje que varía con la misma frecuencia que la del 

derramamiento del vórtice. Estos resultados son extremadamente precisos y 
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repetibles sin partes móviles problemáticas que frecuenten el mantenimiento del 

sensor. 

 

 
Figura 1.12 SENSORES UNIVERSALES DE VORTEX 

 

1.4.4 MÉTODO TÉRMICO 

Los sensores de flujo térmicos se basan en el intercambio de calor de dos 

cuerpos diferentes para alcanzar el equilibrio térmico. 

 

 
Figura 1.13 DIAGRAMA DEL MÉTODO TÉRMICO 

 

Pueden ser clasificados en tres tipos fundamentales: 

 

1. Sensores de flujo de alambre o capa caliente. 

2. Sensores de flujo calorimétricos.  
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3. Sensores de flujo según tiempo de vuelo. 

 

Existen tres técnicas de control, tales como: CCA (Anemómetro de Corriente 

Constante), CVA (Anemómetro de Voltaje Constante) y CTA (Anemómetro de 

Temperatura Constante). 

 

1.4.4.1 Sensores de alambre o capa caliente 

El funcionamiento de estos sensores se basa en un hilo generalmente de platino o 

tungsteno el cual es calentado a temperatura constante por la corriente provista 

por un circuito electrónico. El gas que pasa enfría el hilo, el cual obliga al circuito a 

proveer mayor corriente para mantener la temperatura. La corriente entregada es 

proporcional al flujo del gas.  

 

Considerando un cable inmerso en un flujo de gas, entonces la potencia eléctrica 

entregada al cable es igual al calor disipado en el cable por convección térmica. 

 

    Ec. 10.9 

 

Siendo: 

 

 I:    Corriente. 

 Rw: Resistencia del cable. 

 Aw: Área de la superficie del cable. 

 Tw: Temperatura del cable. 

 h:   Coeficiente de convección. 

 

La resistencia del cable varía como: 

 

   Ec. 11.10 

 

Siendo: 
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 α:    Coeficiente de la resistencia 

 Rref: La resistencia del cable cuando la temperatura es Tref. 

 

El coeficiente de convección h es función de la velocidad del fluido, de acuerdo a 

la Ley de King. 

 

    Ec. 12.11 

 

Donde a, b y c son coeficientes que se obtienen de la calibración y v la velocidad 

del gas. 

 

Combinar las tres ecuaciones anteriores permite eliminar el coeficiente h. 

 

    Ec. 13.12 

 

Como la temperatura del hilo puede ser medida entonces esto permite obtener 

una expresión de la velocidad del gas en función únicamente de la corriente. 

 

También son conocidos como sensores de flujo de masa térmica y miden el 

efecto del fluido en movimiento sobre un elemento sobrecalentado. 
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Figura 1.14 SENSOR DE HILO CALIENTE 

 

Típicamente el diámetro varía entre 4 µm y 10 µm y el largo es de alrededor de 1 

mm. Los sensores comerciales tienen una respuesta en frecuencia que puede 

variar entre 10 kHz y 400 kHz. 

 

La principal ventaja que presenta este tipo de sensores es la muy baja resistencia 

al flujo, rápida respuesta, escaso desgaste y mantenimiento nulo. La desventaja 

es que es muy sensible a la humedad, y que son afectados por las turbulencias. 

 

1.4.4.2 Sensores calorimétricos 

 

En estos dispositivos se mide cómo cambia el perfil térmico alrededor de un 

elemento calefactor, modulado por el fluido en movimiento. La respuesta es más 

rápida, es más sensible a flujos pequeños y tiene más repetibilidad que en el 

anterior caso. 

  

Para evitar errores de lectura por cambios ambientales se hace un lazo cerrado 

de control de temperatura (con un puente de Wheatstone) para mantener el 

diferencial de temperatura constante y el valor de flujo es proporcional a la 

potencia que consume para mantener constante la lectura de los sensores de 

temperatura del otro puente. 
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Es muy utilizado para bajas presiones ya que en este rango tiene mucha 

precisión. 

 

1.4.4.3 Sensores según el tiempo de vuelo 

 

Es de gran simplicidad y consiste en medir el tiempo que toma un pulso térmico 

provocado en recorrer una distancia conocida. 

 

1.4.5 MÉTODO ACÚSTICO 

 
Estos sensores miden el tiempo que tarda un pulso de sonido en viajar en la 

dirección del flujo y lo comparan con el tiempo que tarda el mismo pulso de sonido 

en la dirección inversa. Para estas mediciones es necesario instalar los dos 

sensores en distintas partes del conducto. Se trata de un método no intrusivo, con 

componentes fácilmente accesibles y precisión estable en un amplio intervalo de 

caudales. 

 

Consta de unas sondas, que trabajan por pares, como emisor y receptor. La placa 

piezo-cerámica de una de las sondas es excitada por un impulso de tensión, 

generándose un impulso ultrasónico que se propaga a través del medio a medir, 

esta señal es recibida en el lado opuesto de la conducción por la segunda sonda 

que lo transforma en una señal eléctrica.  

 

El convertidor de medida determina los tiempos de propagación del sonido en 

sentido y contrasentido del flujo en un medio líquido y calcula su velocidad de 

circulación a partir de ambos tiempos. Y a partir de la velocidad se determina el 

caudal que además necesita alimentación eléctrica. 

 

Hay dos tipos de medidores de flujo por ultrasonido: sensor Doppler y sensor de 

tránsito.  
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1.4.5.1 Sensores Doppler 

 

Se basan en el efecto Doppler, enuncia que las ondas reflejadas por cuerpos en 

movimiento adquieren un corrimiento en su frecuencia en una cantidad 

proporcional a la velocidad del objeto. 

 

La frecuencia que percibirá el observador se puede hallar en la siguiente relación. 

 

    Ec. 14.13 

 

Donde: 

  

 f0: Frecuencia del observador. 

 ff: Frecuencia de la fuente. 

 v: Velocidad del sonido. 

 vf: Velocidad de la fuente. 

 

Este tipo de sensores miden los cambios de frecuencia causados por el flujo. Se 

colocan dos sensores cada uno a un lado del flujo a medir y se envía una señal 

de frecuencia conocida a través del mismo. Las discontinuidades en el flujo hacen 

que el pulso enviado se refleje, pero como el flujo que causa la reflexión se está 

moviendo la frecuencia del pulso que retorna también cambia y ese cambio de 

frecuencia será proporcional a la velocidad del aire.  

 

Existe una variación de este sensor que utiliza un rayo de luz láser en lugar de 

una onda de sonido. 
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Figura 1.15 ANEMÓMETRO DE LÁSER 

 

La ventaja de usar este sensor es que es muy preciso y la desventaja más 

importante es que tiene una resistencia apreciable. 

 

1.4.5.2 Sensores de tránsito 

 

Tienen transductores colocados a ambos lados del flujo. Su configuración es tal 

que las ondas de sonido viajan entre los dispositivos con una inclinación de 45 

grados respecto a la dirección de flujo.  

 

La velocidad de la señal que viaja entre los transductores aumenta o disminuye 

con la dirección de transmisión y con la velocidad del flujo que está siendo 

medido. Se tienen dos señales que viajan por el mismo elemento, una a favor de 

la corriente y otra en contra de manera que las señales no llegan al mismo tiempo 

a los dos receptores.  

 

Se puede hallar una relación diferencial del flujo con el tiempo transmitiendo la 

señal alternativamente en ambas direcciones. La medida del flujo se realiza 

determinando el tiempo que tardan las señales en viajar por el flujo. 
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Figura 1.16 SENSOR ULTRASÓNICO DE TRÁNSITO[10] 

 

1.5 SENSORES MÁSICO TÉRMICOS DE FLUJO DE AIRE 

 

1.5.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 
En el proceso de transducción de señales para un sensor de flujo de principio 

térmico de propósito general se presentan varios pasos, desplazándose desde el 

dominio de las señales mecánicas, pasando por el térmico hasta llegar al 

eléctrico. 

 

Desde el punto de vista mecánico se debe tener en cuenta la relación que existe 

entre el fluido que se desea medir y el comportamiento de éste en la cercanía del 

sensor. Esto determinará aspectos relacionados con el montaje del sensor, la 

forma de su empaquetamiento y su ubicación final para una aplicación 

determinada. 

 

El aspecto térmico debe considerar el mecanismo de intercambio de calor entre el 

flujo local y el sensor. Éste también está relacionado con los diferentes modos de 

operación que pueden ser utilizados, por ejemplo la medición de temperatura, 

                                                 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Image:WindMaster.jpg. 



30 
 

gradiente de temperatura o mediciones de potencia. De igual manera, deben 

considerarse los efectos térmicos que pueden interferir o limitar la medición como 

pérdidas de calor no deseadas a través de las conexiones y puntos de soporte. 

 

En relación con la parte electrónica, se debe considerar la exactitud, sensibilidad y 

fiabilidad en la generación de una señal eléctrica representativa del efecto térmico 

inducido por el flujo a medir. Esta parte también incluye el procesamiento 

adecuado de las señales medidas y la presentación y visualización del resultado. 

 

1.5.2 PRINCIPIO FÍSICO DE MEDICIÓN 

 
En un elemento sobrecalentado ocurren tres procesos de transferencia de calor: 

conducción, convección y radiación. El proceso de conducción se refiere a la 

transferencia de calor por contacto de un material sólido o de un fluido sin 

movimiento; la convección es la transferencia de calor que se establece por el 

movimiento del fluido o gas y la radiación es la transferencia de calor por la 

emisión de ondas electromagnéticas. 

 

Existen dos procesos de convección: la convección libre o natural y la convección 

forzada. La primera se establece cuando a través de un fluido aparecen 

gradientes de temperatura que provocan movimiento y por tanto transferencia de 

calor, en cambio la convección forzada se establece cuando un fluido es 

notoriamente forzado a moverse por un agente externo y por esta razón se 

produce transferencia de calor. 

 

En los sensores térmicos de flujo de aire se manifiestan los tres procesos de 

transferencia de calor. Sin embargo, el principio activo que debe primar para que 

la transducción proyecte resultados satisfactorios es el de la convección térmica 

forzada, de forma que este proceso sea determinado por el movimiento del fluido.  

 

El proceso de conducción debe ser minimizado para lograr equipos con bajos 

niveles de consumo de potencia y sobretodo que sean energéticamente 

eficientes. Los diseños también deben atenuar la transferencia de calor por 
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radiación que se produce al operar los elementos sobrecalentados a temperaturas 

muy altas. Adicionalmente, se deben lograr sensores de flujo de tamaño reducido. 

 

Los dos tipos de transferencia de calor por convección se manifiestan en el 

elemento calefactor del sensor térmico de flujo. Se puede notar que el elemento 

calefactor crea un flujo convectivo natural hacia arriba y por esto, su diseño debe 

disminuir este efecto. Mientras más grande sean las dimensiones del elemento 

sensor sobrecalentado y mayor sea la diferencia de temperatura de éste con la 

del fluido, mayor será el flujo por convección natural. 

 

Este efecto puede tener una influencia negativa especialmente en las mediciones 

a baja velocidad. Sin embargo, al reducir el área de contacto del elemento sensor 

con el fluido también disminuye el efecto de la convección forzada que se desea. 

Por otra parte, operándolo a temperaturas no muy elevadas disminuye la 

respuesta temporal y la exactitud de las mediciones. 

 

Por lo tanto, en el diseño de un sensor másico térmico de flujo de aire se debe 

buscar la solución más coherente entre todos estos factores. 

 

1.5.3 MODOS DE OPERACIÓN 

 
Los sensores de flujo por principio térmico pueden ser operados en diferentes 

modos pero los más utilizados son en el que se mantiene constante la potencia 

que se disipa en el sensor y en el que éste es mantenido a una temperatura 

constante. 

 

1.5.3.1 Operación a voltaje constante 

 

Conocida también como CVA (Constant Voltage Anemometer), constituye la 

técnica de control más sencilla ya que consiste en aplicar un voltaje fijo a los 

terminales del calefactor sin importar las variaciones de flujo y por tanto de 

temperatura de ambos. 
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Esta facilidad para el control del calefactor se compensa luego con la relativa 

complejidad para interpretar los datos de temperatura. 

 

1.5.3.2 Operación a corriente constante 

 

A esta técnica de control se la conoce como CCA (Constant Current 

Anemometer). Cuando se opera bajo este principio, al incrementarse la velocidad 

del fluido disminuye la temperatura del sensor y esta variación determina la 

lectura del mismo. Esto se implementa en la práctica manteniendo una corriente 

constante y aplicando una corrección de tensión para mantener la potencia fija.  

 

Este método tiene la ventaja de una sencilla implementación electrónica. Su 

desventaja fundamental está en que, debido a la variación de la temperatura del 

sensor, la sensibilidad a la temperatura del sensor y las propiedades del fluido 

deben ser tomadas en cuenta. La velocidad de respuesta del sensor está limitada 

por su capacidad térmica. 

 

1.5.3.3 Operación a temperatura constante 

 

En el principio de temperatura constante (CTA: Constant Temperature 

Anemometer) se emplea un lazo de control que mantiene constante la diferencia 

de temperatura entre el elemento sobrecalentado y el fluido. Midiendo la potencia 

que se consume para mantener esta desigualdad constante se determina la 

velocidad del fluido. 

 

La figura 1.17 muestra el esquema circuital básico empleado para este modo (se 

ha considerado un coeficiente térmico de resistencia negativo). En este, mediante 

realimentación negativa se mantiene constante la temperatura del elemento 

calefactor (Rh), que tiende a disminuir al incrementarse la velocidad del fluido. 
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Figura 1.17 CONFIGURACIÓN CIRCUITAL BÁSICA PARA CTA 

 

Cabe recalcar que no se mantiene constante la temperatura absoluta del 

calefactor sino el valor diferencial entre éste y la temperatura del fluido. Por esta 

razón, se requiere un elemento sensor de referencia (Rf) que debe tener el mismo 

coeficiente térmico de resistencia que el resistor calentado. 

 

Por ejemplo, cuando el fluido aumenta la temperatura del sensor sube así como 

su valor Rf y por tanto el voltaje en el terminal negativo del amplificador 

operacional y de la misma manera en el positivo, esto hace que la potencia en el 

calefactor aumente y se compense la caída de temperatura del calefactor. 

 

Es necesario mencionar que el tipo de realimentación del circuito depende de la 

disposición física de los sensores y del coeficiente térmico de resistencia del 

sensor y del calefactor. 

 

El elemento de referencia se opera a baja potencia para que posea la misma 

temperatura del fluido. Los sensores operados bajo este principio mejoran la 

velocidad de respuesta. 
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1.5.4 COMPENSACIÓN POR LA VARIACIÓN DE LA TEMPERATU RA 

 
Normalmente la calibración de los anemómetros es hecha a una temperatura 

diferente a la que son posteriormente operados por lo que se requiere una 

corrección en su lectura de acuerdo con las variaciones de la temperatura del 

aire. Estudios realizados por diferentes autores muestran que los anemómetros 

térmicos para bajas velocidades pueden ser diseñados de forma tal que el 

impacto de la corrección térmica en la exactitud de las mediciones sea menor del 

1 % / ºC si la temperatura del aire se mantiene entre los 15 y 35 ºC.[11] 

 

El tiempo de respuesta del sensor empleado como referencia de la temperatura 

del fluido en la medición de la velocidad del aire no está normado en los 

estándares actuales. Mayoritariamente es seleccionado por los fabricantes de 

forma que sea mucho mayor que el del elemento sensor de la velocidad del aire.  

 

Otros estudios han demostrado que la exactitud de la medición de la velocidad 

media del aire no es afectada significativamente por las fluctuaciones de la 

temperatura del aire, si la desviación estándar de este parámetro es menor que 

0,5 ºC. 

 

1.6 ELABORACIÓN DE SENSORES INDUSTRIALES DE FLUJO DE 

AIRE 

 
La medición de la velocidad de desplazamiento de los fluidos ha sido 

ampliamente estudiada por su aplicación en diferentes campos, desde la medición 

del flujo de líquidos y gases en procesos industriales hasta la optimización de la 

forma de las alas de las aeronaves. 

 

Dentro del grupo de sensores para la medición de dicha variable se destacan los 

sensores de flujo de principio térmico. Y para este tipo de sensores se han 

desarrollado técnicas de micromaquinado que brindan propiedades tales como: 
                                                 
11 MELIKOV, A. K.: "Requirements and Guidelines for Low Velocity Measurements", ASHRAE 
Transactions, Vol. 104, pp. 1529-1539, 1998. 
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miniaturización, disminución del tiempo de respuesta y aumento de la 

sensibilidad. 

 

Para el año 2000 se estimaba que los dispositivos micromaquinados para la 

medición de flujo consumirían el 19 % del mercado total de dispositivos 

comercializados, lo que muestra las ventajas de emplear esta tecnología para 

construir estos transductores. 

 

El primer sensor térmico de flujo basado en el empleo de tecnología de silicio fue 

reportado por la Universidad Tecnológica de Delft en 1974. En la actualidad se 

encuentran tanto sensores de flujo implementados con micromaquinado de 

volumen como con micromaquinado superficial, aunque predominan los primeros.  

 

La estructura básica de un sensor de micromaquinado superficial consiste en una 

membrana sobre la que se ubican sensores de temperatura simétricamente 

distribuidos y un pequeño calefactor que se encarga de crear un perfil térmico a 

través de la membrana. El comportamiento térmico se modifica al exponer la 

membrana a un flujo y midiendo las variaciones de la temperatura entre los 

elementos sensores y de esta manera se puede determinar la velocidad del fluido. 

 

Utilizar técnicas de micromaquinado es ventajoso para construir pequeñas 

estructuras que se sobrecalientan con bajas potencias aplicadas, lo que se logra 

disminuyendo su masa térmica y aislándolas del substrato y por tanto, 

minimizando las pérdidas de calor por conducción hacia éste. 

 

Las partículas de polvo constituyen un aislamiento térmico pero la estructura del 

microchip de algunos fabricantes produce un efecto termoforético que repele las 

partículas; sin embargo en los filos se puede asentar el polvo y para esto se 

recomienda usar filtros de 5 micrómetros en serie en el lado de ingreso del flujo. 

 

Las estructuras empleadas en los sensores de flujo térmico se pueden clasificar 

en cuatro grupos: 

 



36 
 

a. Membranas cerradas. Su desventaja radica en que es obligatorio procesar la 

oblea de silicio por ambas caras consumiendo mucho material y tiempo. 

 

b. Membranas o láminas suspendidas. Estas requieren de largas barras voladizas 

para su sujeción y largos tiempos para el proceso de sacrificio. 

 

c. Vigas voladizas. Su principal desventaja está en las deformaciones fuera del 

plano de medición que pueden ocurrir provocadas por el gradiente del esfuerzo 

residual remanente en el material estructural. 

 

d. Puentes. Estos poseen poca área de intercambio y pueden presentar 

deformaciones por pérdida de estabilidad si el material empleado presenta altos 

valores de esfuerzo residual compresivo. 

 

La tecnología MUMPS (multi-user MEMS processes) es un servicio comercial 

multiusuario para la producción de prototipos MEMS utilizando micromaquinado 

superficial. Está concebido para micromaquinado de propósito general y admite la 

inclusión de diferentes diseños, de usuarios independientes, sobre una misma 

oblea. Las reglas de diseño establecidas son conservadoras para garantizar un 

alto nivel de rendimiento. Su origen se basa en un proceso desarrollado en el 

Berkeley Sensors and Actuators Center (BSAC) en la Universidad de California a 

finales de los años ochenta. [12] 

 

Una búsqueda bibliográfica sobre este proceso revela que ha sido utilizado 

ampliamente por diferentes universidades del mundo para la producción de 

prototipos. La mayoría de las aplicaciones reportadas con esta tecnología 

corresponde a dispositivos electromecánicos y optomecánicos. 

 

Con el objetivo de confeccionar sensores de flujo de aire de tipo industrial, es 

decir más robustos, se ha experimentado con varios tipos de materiales para el 

                                                 
12 http://revistas.mes.edu.cu:9900/EDUNIV/03-Revistas-Cientificas/Ingenieria-Electronica-
Automatica-y-Comunicaciones/2003/3/10303310.pdf. 
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armazón de los mismos. Entre los principales se tienen: latón, acero, aluminio, 

acero inoxidable, cromo, teflón y pocan. 

 

1.7 SENSORES MÁSICOS DE FLUJO DE AIRE EN EL MERCADO 

 
Cuando los fabricantes de sensores son consultados por sus productos, ellos 

suelen realizar una gran cantidad de preguntas al cliente para determinar el 

ejemplar que favorezca de mejor manera el requerimiento particular. En ese 

cuestionario se incluye una pregunta clave que consiste en detallar la finalidad de 

la medición, es decir si el sensor será utilizado para cuantificar la variable o para 

realizar control. 

 

A pesar de que ambos sensores miden una variable, los que presentan valores de 

la magnitud necesariamente deben ser más exactos y estables que los utilizados 

en control ya que en este último caso el control tiene una banda de tolerancia en 

torno a un punto predeterminado (Set Point). 

 

En relación a esto, los sensores másico térmicos utilizados para medir flujo son 

exclusivamente los de hilo caliente que han sido construidos con técnicas de 

micromaquinado y los sensores calorimétricos de mayor tamaño son utilizados 

como interruptores ON/OFF con histéresis. 

 

En la figura 1.18 se muestran dos tipos de sensores comerciales 

micromaquinados para medición. 
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Figura 1.18 SENSORES COMERCIALES DE FLUJO DE AIRE 

 

1.8 APLICACIONES DE SENSORES DE FLUJO DE AIRE EN LA 

INDUSTRIA 

 
El aire es el elemento más usado en la industria ya que se encuentra presente en 

casi todos los procesos, ya sea como fuente de energía (aire comprimido), 

variable directa (procesos aeróbicos), indirecto (combustión) o producto final (aire 

acondicionado). 

 

Entre las principales aplicaciones del sensor de flujo de aire se tienen las 

siguientes: 

 

- Medición de la cantidad de aire que ingresa a un motor de combustión 

interna. 

- Controles periódicos de funcionalidad, en campo, a equipos médicos tales 

como respiradores artificiales, ventiladores neonatales y mesas de 

anestesia. 

- Control de humedad para calefacción, ventilación y sistemas de aire 

condicionado. 

- Analizadores de gas. 

- Control de vacío. 

- Control de procesos. 
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- Concentradores de oxígeno. 

- Equipos de detección de fugas. 

- Campanas extractoras. 

- Cromatografía de gases. 

- Purificadores de aire. 

- Deshumidificadores 

 

1.9 SENSOR Y TRANSMISOR MICROPROCESADO PARA FLUJO 

DE AIRE 

 
El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de un sensor de flujo de 

aire basado en el método de medición másico térmico. Para esto se utiliza un 

elemento calefactor ubicado entre dos sensores de temperatura. 

 

El aire en movimiento primero circula por la cercanía del primer sensor, luego 

pasa por el elemento calefactor produciéndose transferencia de calor y finalmente 

rodea el segundo sensor de temperatura. Los valores medidos por los sensores 

de temperatura son diferentes mientras varía el flujo de aire. De esta manera se 

cuantifica la velocidad y el flujo de aire partiendo de la diferencia de temperatura 

entre ambos sensores. 

 

Las señales de los sensores de temperatura son acondicionadas y enviadas a un 

microcontrolador PIC que procesa los datos y presenta salidas normalizadas de 

corriente, voltaje y RS-232. 

 

El transmisor cuenta con pulsantes que permiten parametrizar la visualización del 

mismo; a través de un LCD se presentan los valores de diferencia de temperatura, 

velocidad y flujo de aire; además la velocidad y el flujo de aire se puede apreciar 

en unidades de medida de dos sistemas de medida diferentes. 
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II. DISEÑO DEL HARDWARE DEL SENSOR DE FLUJO 

MÁSICO TÉRMICO DE AIRE. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los objetivos de este proyecto es el de construir un sensor de flujo de aire 

con su respectivo transmisor a un costo mucho menor respecto a los comerciales 

y de características similares a los mismos. Para esto se ha realizado una 

investigación minuciosa acerca de los diferentes métodos de medición de flujo de 

aire con el fin de elegir un sensor en particular y desarrollarlo con materiales de 

bajo costo y que se encuentren disponibles en el mercado nacional. 

 

Para la implementación del equipo se realiza un trabajo en la parte mecánica y 

otro en la parte eléctrica y electrónica. La mayor dificultad se presentó en la 

primera sección ya que se necesitaron hacer pruebas con diferentes materiales y 

así estudiar el comportamiento de cada uno de ellos en diversas condiciones de 

funcionamiento. 

 

Desde otro punto de vista más amplio, el proyecto consta de 2 partes: el diseño 

del hardware del sensor, donde interviene la mecánica y electrónica de potencia  

y por otra parte la del transmisor, que es netamente electrónica. 

  

En resumen, el proceso se describe de la siguiente manera: cuando circula un 

flujo de aire a través del sensor se produce una diferencia de temperatura entre 

dos puntos ubicados uno antes y otro después del calefactor; esta diferencia de 

temperatura mantiene relación con la velocidad y el flujo de aire. Estas señales 

son acondicionadas e ingresan a un microcontrolador donde son procesadas y 

presentan valores de flujo de aire que son visualizados en una pantalla LCD y 

transmitidos en señales estandarizadas de voltaje, corriente y comunicación serial 

en protocolo RS-232. 
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2.2 DISEÑO DEL SENSOR DE FLUJO DE AIRE 

 

2.2.1 ESTRUCTURA MECÁNICA DEL SENSOR 

 
El sensor másico térmico de flujo de aire consta de las siguientes partes: 

armazón, aislamiento térmico, calefactor, soportes y aislamiento eléctrico. 

 

2.2.1.1 Armazón 

 

El cuerpo consiste en un tubo de acero galvanizado de pulgada y media de 

diámetro exterior, 3 milímetros de espesor y 19 centímetros de longitud con 

roscado grueso en ambos extremos. 

 

Este material está compuesto de hierro y carbono por lo que ofrece dureza y 

resistencia al calor y la corrosión, en el caso particular del sensor, no existe 

ningún problema ya que se presenta suficientemente resistente para condiciones 

de presión atmosférica y temperaturas menores a 100 °C. 

 

El acero a su vez se encuentra cubierto por una capa de zinc, conocido 

comúnmente como galvanizado, lo que le brinda al armazón una protección 

adicional frente a la corrosión. 

 

Después de realizar trabajos en el tubo existió desgaste en el galvanizado por lo 

que se utilizó un spray de galvanizado en frío que además de cubrir fallas y evitar 

la corrosión brinda un acabado fino al sensor. 

 

En la figura 2.1 se muestra el tubo roscado en sus extremos. 
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Figura 2.1  TUBO DE ACERO GALVANIZADO 

 

2.2.1.2 Aislamiento térmico 

 

Con el objetivo de evitar que el calor generado sea transmitido al cuerpo del 

sensor y posteriormente se pierda en el medio ambiente, el tubo se encuentra 

aislado térmicamente en su interior por una lámina de asbesto de 2 milímetros de 

espesor. 

 

Asbesto es el nombre común del silicato de magnesio fibroso. Se encuentra en 

dos formas: asbesto de serpentina que es relativamente pura y anfíboles con 

mayor número de impurezas. En el caso particular del sensor, la lámina es del 

segundo tipo. 

 

En la figura 2.2 se muestra una lámina de asbesto en forma de anfíboles, anillos 

de asbesto y pequeños cilindros cerámicos. 
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Figura 2.2 MATERIAL PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y ELÉCTRICO 

 

2.2.1.3 Calefactor 

 

Dado que todos los calefactores encontrados en el mercado nacional realizan un 

calentamiento produciendo turbulencia apreciable, fue necesario elaborar un 

calefactor en base a un tubo cerámico en cuyo interior se ubicó una resistencia 

metálica en espiral de potencia desconocida por el fabricante pero suficiente para 

producir el efecto deseado. 

 

La resistencia está compuesta de un hilo muy delgado de una aleación de cobre, 

zinc y níquel, el filamento se encuentra en espiral alrededor de un cordón de lana 

de vidrio. La resistencia total del elemento es aproximadamente de 125 Ω. 

 

Experimentalmente se comprobó que para conseguir un calentamiento aceptable 

sin que sufra daño permanente el calefactor puede ser alimentado con voltajes 

eficaces de 10 a 60 V. 

 

En la figura 2.3 se muestra una fotografía del calefactor. 
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Figura 2.3 VISTA LATERAL DEL CAFACTOR 

 

2.2.1.4 Soportes 

 

Consisten en dos tornillos roscados a dos abrazaderas respectivamente que 

sostienen al tubo cerámico. Para ajustar la posición de los tornillos existen dos 

tuercas soldadas a las abrazaderas y debido a que se encuentran en contacto con 

la resistencia y alcanzan temperaturas relativamente altas fue necesario utilizar 

suelda de bronce, de mayor resistencia al calor que la suelda de estaño. 

 

Otra función de gran importancia de los soportes es la de conducir la energía 

eléctrica al interior del sensor, esto se realiza a través de los tornillos y tuercas de 

metal. 

 

En la figura 2.4 se muestra una fotografía los soportes aislados eléctricamente. 
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Figura 2.4 SOPORTES CONDUCTORES AISLADOS ENTRE SÍ 

 

2.2.1.5 Aislamiento eléctrico 

 

Se consigue por medio de dos soportes cerámicos tubulares y una porción de 

acrílico. Este tipo de aislamiento es fundamental ya que de no existir se produciría 

un cortocircuito entre los terminales de energía a través del acero galvanizado. 

 

El acrílico es un producto termoplástico resultado de la polimerización de ésteres 

de ácido acrílico o resinas. Además de ser un elemento no conductor presenta 

resistencia a temperaturas altas por lo que no se deforma y mantiene a los 

soportes rígidos y unidos al chasis del sensor. 

 

El material utilizado en el proyecto es usado para la fabricación de prótesis 

dentales. 

 

En la figura 2.5 se muestra una fotografía del sensor másico térmico de flujo de 

aire. 
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Figura 2.5 SENSOR MÁSICO TÉMICO DE FUJO DE AIRE 

 

2.2.2 CIRCUITO ELÉCTRICO DEL SENSOR 

 
Para el funcionamiento del sensor másico térmico de flujo de aire es necesario 

alimentar con energía eléctrica al elemento calefactor y a los transductores de 

temperatura y tomar la señal de los últimos. 

 

2.2.2.1 Circuito de calefacción 

 

Se desea limitar el voltaje RMS aplicado a la resistencia de 0 a 50 V y así 

controlar la potencia eléctrica que disipa la misma. Esto se realiza para evitar el 

daño permanente de la resistencia partiendo de que se dispone de una fuente de 

120 V a 60 Hz. 

 

Haciendo uso de la electrónica de potencia se implementa un control de fase 

directo. Se utiliza un TRIAC como elemento de potencia y para dispararlo se 

emplea un oscilador de relajación con DIAC. El circuito completo se muestra en la 

figura 2.6. 
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Figura 2.6 CIRCUITO DE CONTROL Y POTENCIA DEL CALEFACTOR 

 

La fuente de energía utilizada es la onda sinusoidal de la red de la EEQSA que 

tiene un voltaje de 120 Vac y una frecuencia de 60 Hz. 

 

El oscilador de relajación se comporta de acuerdo a los diferentes estados del 

DIAC. En primera instancia el capacitor se encuentra descargado y por lo tanto el 

DIAC está en estado de bloqueo y no conduce. Cuando la onda de alimentación 

inicia su semiciclo positivo el capacitor se carga con una constante de tiempo τ = 

RC. Este proceso dura hasta que el voltaje en los extremos del capacitor sea igual 

al voltaje de disparo VB0 del DIAC. Entonces, el DIAC se dispara, su corriente 

aumenta y el voltaje en los extremos toma su valor mínimo denominado VF. 

 

Esta situación permanece hasta que la corriente en el DIAC disminuye de tal 

forma que vuelve a su estado de bloqueo; es decir, hasta que el capacitor se 

descarga. Puesto que la descarga del capacitor se produce a través del DIAC en 

estado de conducción, la descarga es prácticamente instantánea.  
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En estado estacionario el capacitor inicia el proceso de carga partiendo de una 

tensión aproximadamente igual a VF. Entonces durante la carga el voltaje del 

capacitor está dado por la ecuación 2.1 

 

( ) RC

t

SFSC eVVVtV
−

−+=)(    Ec. 2.1 

              

Siendo VS en voltaje RMS de la fuente. 

 

El periodo de la oscilación corresponderá al tiempo necesario para que VC (t) 

alcance el valor de la tensión de disparo VB0. 

 

Entonces si la frecuencia de la red es 60 Hz, el período de la onda es de 16.67 

ms, pero como el DIAC es un elemento bidireccional se puede realizar el análisis 

solamente para el semiperiodo positivo. 

 

En el control de fase directo el voltaje eficaz y el ángulo de disparo se relacionan 

mediante la ecuación 2.2. 

 

α
πα cos

22
SVV =    Ec. 2.2 

 

Reemplazando valores en la ecuación se obtiene que para el voltaje mínimo el 

ángulo de disparo es de 85 º y para el valor máximo el ángulo es igual a 55 º. En 

el dominio del tiempo a una frecuencia de 60 Hz estos ángulos se corresponden a 

3.9 ms y 2.5 ms respectivamente. 

 

Se dispone de un DIAC cuyo voltaje de disparo es de 32 V y su voltaje mínimo es 

de 6 V. Entonces de acuerdo a la ecuación 2.1 tenemos que τ  toma valores de 

10.3 ms y 15.5 ms correspondientemente.  
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Si C = 0.1 µF, entonces la resistencia máxima será de 155 KΩ y la mínima de 103 

KΩ. 

 

Con el objetivo de tener mayor precisión en el control de voltaje se ha utilizado 

una combinación de resistencias y un potenciómetro en serie y paralelo como se 

muestra en la figura 2.6. 

 

2.2.2.2 Instrumentación 

 

Para registrar los valores de temperatura en ambos puntos de experimentación se 

utilizan los sensores temperatura integrados LM35 que además de tener una 

respuesta lineal utilizan la escala centígrada. 

 

Entre las características eléctricas principales del sensor de temperatura tenemos 

que la alimentación es de 5 V y que su ganancia es de 10 mV/°C. Para el diseño 

se utilizaron las hojas de datos del sensor presentes en los anexos donde se 

encuentra toda la información. 

 

En la figura 2.7 se muestra el diagrama de conexiones del sensor. La señal TT1 

va a la etapa de acondicionamiento de señales. 

 

 
Figura 2.7 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
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2.3 DISEÑO DEL TRANSMISOR DE FLUJO DE AIRE 

 
El transmisor de flujo de aire consta de las siguientes partes: etapa de 

adquisición, etapa de procesamiento de datos y etapa de visualización y 

transmisión de datos. 

 

2.3.1 ETAPA DE ADQUISICIÓN 

 
Consiste en tomar las señales provenientes del transductor de temperatura y 

acondicionarlas para que se encuentren aptas para ingresar al microcontrolador 

para la etapa de procesamiento de datos. 

 

2.3.1.1 Sensores de temperatura 

 

En las pruebas mecánicas del sensor de flujo de aire se comprueba que 

generando un flujo variable entre 0 Km/h y 65 Km/h, dependiendo de las 

condiciones ambientales e iniciales los sensores de temperatura trabajan en un 

rango de 10 °C a 50 °C, por lo que proveen voltajes  comprendidos entre 100 mV y 

500 mV. 

 

2.3.1.2 Acondicionamiento de señales 

 

El propósito de esta parte es la de preparar las señales para que ingresen al 

conversor analógico digital, es decir para que su rango de variación sea de 0 V a 

5 V. Por esto se implementa un amplificador no inversor mostrador en la figura 2.8 

cuya ganancia se define por la ecuación 2.3 

 

1

21
R

R
G +=     Ec. 2.3 

 

En condiciones normales de trabajo la señal de mayor voltaje que entregan los 

sensores de temperatura es de 500 mV, pero en caso de que la temperatura 
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ambiente sea alta y el calefactor se encuentre encendido durante varias horas sin 

existir flujo de aire, la temperatura en la cercanía del sensor aumenta, por lo que 

se define un margen de seguridad del 25 %, entonces el valor máximo del voltaje 

de entrada al amplificador es de 625 mV. 

 

Si el voltaje de salida del amplificador es 5 V y el voltaje de entrada es 625 mV, la 

ganancia es de 8. 

 

Para la implementación del amplificador se usa un amplificador operacional del 

circuito integrado LM324 polarizado a 12 V con referencia a tierra. Entonces si R1 

= 68 KΩ, de acuerdo a la ecuación 2.3 se tiene que R2 = 476 KΩ. 

 

Teniendo en cuenta que el conversor analógico digital del microcontrolador PIC 

acepta voltajes de hasta 5 V, en la salida del amplificador operacional se 

encuentra un diodo Zéner de 5.1 V para limitar las señales a este voltaje. 

 

En la figura 2.8 se muestra el circuito de acondicionamiento de las señales de 

temperatura. La señal proveniente del sensor es TT1, es decir el sensor se 

conecta a la entrada positiva del amplificador operacional. 

 

 
Figura 2.8 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL DE TEMPERATURA 
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2.3.2 ETAPA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 
El transmisor microprocesado de flujo de aire basa su funcionamiento en un 

microcontrolador PIC16F876A y dispone de pulsantes para parametrizar la 

visualización de datos. 

 

2.3.2.1 Hardware del microcontrolador 

 

En primera instancia el microcontrolador necesita una fuente de alimentación de 5 

V de voltaje continuo sin variaciones apreciables y una conexión a tierra segura, 

de igual manera se requiere de otra fuente de 12 V para alimentar a los 

amplificadores operacionales y al conversor V/I AD694.  

 

Con el objetivo de evitar varias conexiones al equipo, éste dispone solamente de 

una entrada de alimentación de la red de la Empresa Eléctrica. Es por esto que se 

han diseñado las dos fuentes de voltaje continuo antes mencionadas. En la figura 

2.9 se muestra el circuito de ambas fuentes. 

 

 
Figura 2.9 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DEL TRANSMISOR MICROPROCESADO 

 

En el primer pin del microcontrolador ( MCLR /VPP) se encuentra ubicado el 

Master Clear. El fabricante recomienda que no se haga una conexión directa a la 

fuente ya que voltajes fuera del rango aceptable pueden ocasionar resets 

indeseados o corrientes demasiado altas en el instante de reseteo. Como una 

solución se sugiere utilizar la red RCR mostrada en la figura 2.10. 
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Figura 2.10 CIRCUITO RECOMENDADO DE MASTER CLEAR 

 

Los valores recomendados por el fabricante son: R1 = 10 KΩ, R2 = 5.6 KΩ. 

Ubicado en paralelo al capacitor C1 de 0.1 µF se encuentra un pulsante. 

 

A los pines 2 (RA0/AN0) y 3 (RA1/AN1) ingresan las señales previamente 

acondicionadas de los sensores de temperatura 1 y 2 respectivamente. 

 

Los terminales 8 y 19 del PIC16F876A están conectados a tierra y el conector 20 

en cambio se encuentra acoplado directamente a 5 V. 

 

Para establecer la oscilación y los ciclos de reloj indispensables para que el 

microcontrolador opere se ha conectado a los pines 9 y 10 un cristal en paralelo y 

dos capacitores a tierra, tal como se muestra en la figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11 CIRCUITO RESONANTE CON CRISTAL 

 

Para los requerimientos del transmisor es suficiente utilizar un cristal de 4 MHz, 

para el cual el fabricante recomienda que C1 y C2 sean igual a 22 pF. La 

presencia de RS es innecesaria. 
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A pesar de que se utilizan otros pines del microcontrolador para la 

parametrización y visualización de resultados, existen 9 pines que no se requieren 

por lo que este proyecto tiene una capacidad de expansión de 9 bits. 

 

2.3.2.2 Pulsantes 

 

En el pin 4 (RA2/AN2/VREF-/CVREF) se encuentra ubicado un pulsante que sirve 

para configurar la visualización del LCD, por medio de éste se elige si se desea 

visualizar las temperaturas de los sensores o las variables de velocidad y flujo. 

 

En el pin 6 (RA4/T0CK/C1OUT) está ubicado otro pulsante cuya función es la de 

determinar las unidades de medida en las que se visualizan la velocidad y el flujo. 

 

Con el propósito de proteger el microcontrolador, ambos pulsantes disponen de 

una red RCR igual que el Master Clear. 

 

2.3.3 ETAPA DE VISUALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS  

 
Para mostrar los resultados al mundo exterior el transmisor microprocesado de 

flujo de aire tiene una visualización a través de un módulo LCD y por otra parte 

transmite datos eléctricos de voltaje, corriente y comunicación serial de acuerdo a 

las normas vigentes. 

 

2.3.3.1 Visualización en módulo LCD 

 

Dado que los datos que se visualizan no son extremadamente grandes y se 

desea que el transmisor sea lo más compacto posible se emplea un módulo LCD 

alfanumérico de 2 líneas y 16 caracteres por línea. 

 

El manejo del módulo se lo realiza con cuatro bits de datos más dos 

correspondientes a RS que maneja instrucciones o datos y E que habilita el 

módulo. Éstos bits son controlados con los 6 primeros bits del pórtico B del 

microcontrolador.  
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Para su funcionamiento es necesaria una fuente de 5 V de corriente continua para 

polarizar el módulo, definir el contraste de los caracteres y alimentar el circuito de 

iluminación conocido como backlight. 

 

En la figura 2.12 se aprecia el diagrama de conexión entre el microcontrolador y el 

módulo LCD.  

 

 
Figura 2.12 DIAGRAMA DE CONEXIÓN ENTRE EL MICROCONTROLADOR Y EL MÓDULO 

LCD 
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2.3.3.2 Salida normalizada de voltaje 

 

Las normas eléctricas internacionales establecen que para la transmisión de 

voltajes analógicos el nivel mínimo corresponde a 0 V y el máximo a 5 V o 10 V, 

ambos en voltaje continuo. En el caso particular del transmisor de flujo de aire se 

ha elegido la segunda opción. 

 

Por esto, desde el pin 12 del microcontrolador (RC1/T1OSI/CCP2) se emite una 

señal PWM que luego de ser filtrada se amplifica para que su voltaje máximo sea 

de 10 V. 

 

El voltaje continuo que se desea obtener de la señal PWM debe variar desde 0 V 

a 2 V, esto se realiza porque este nivel de voltaje máximo brinda facilidad para 

manejar el convertidor V/I. Esto quiere decir que δ debe variar entre 0 y 0.4 

 

El filtro utilizado es conocido como un filtro activo pasabajos de segundo orden  

Butterworth. La configuración se muestra en el costado izquierdo de la figura 2.13.  

 

En este circuito el valor de capacitancia de C8 debe ser el doble de C7. Entonces 

si C7 = 0.1 µF, se tiene que C8 = 0.2 µF. 

 

72
7071.0

8
Cf

R
cπ

=     Ec. 2.4 

 

La señal que se desea filtrar tiene una frecuencia de 1 KHz, por tanto la 

frecuencia de corte debe ser mucho menor, teniendo en cuenta un margen de 

seguridad se define que fc sea de 20 Hz. Entonces, de acuerdo a la ecuación 2.4 

se encuentra que R8 = 56 KΩ. 

 

Para el diseño del amplificador mostrado en el costado derecho de la figura 2.13 

se define que R16 = 100 KΩ y realizando una correspondencia de resistencias 

según la ecuación 2.3 se tiene que R8 = 25 KΩ. 
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En la figura 2.13 se muestra el diagrama circuital del filtro y del amplificador de 

voltaje. En la práctica por calibración se realizó un pequeño cambio en el valor de 

R8  y R15.  

 

 
Figura 2.13 DIAGRAMA CIRCUITAL DEL FILTRO Y AMPLIFICADOR DE VOLTAJE 

 

2.3.3.3 Salida normalizada de corriente 

 

De igual manera que en el caso anterior para la transmisión de datos a través de 

corriente directa, las normas obligan a que el nivel mínimo sea de 4 mA y el 

máximo a 20 mA. 

 

Con la finalidad de tener un transmisor de flujo compacto y confiable se recurre a 

utilizar un convertidor de voltaje a corriente. El circuito integrado AD694 es un 

elemento de manejo sencillo que requiere un circuito externo no sofisticado. 

 

En la figura 2.14 se aprecia la parte interna del circuito integrado mencionado, 

donde se aprecia claramente sus 3 partes principales: un buffer amplificador, un 

convertidor V/I y un generador compensador de 4 mA. 
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Figura 2.14 DIAGRAMA FUNCIONAL DE BLOQUES DEL CIRUITO INTEGRADO AD694 

 

Al unir los terminales 1 y 2 del circuito integrado se logra una realimentación 

negativa. La señal de voltaje de 0 a 2 V ingresa por el terminal positivo (pin 3) a 

un buffer amplificador,  y luego a través del transistor Q1 que funciona como un 

seguidor de voltaje pasa al convertidor A2 y se convierte a una señal de 0 a 0.8 

mA. Un espejo de corriente la amplifica a un rango de 0 a 16 mA. Si se conecta el 

terminal 4 a tierra se cortocircuita la resistencia R2 y de esta manera se puede 

tener una corriente de salida de 0 a 16 mA para señales de entrada de 0 a 2V. 

 

La última parte del circuito convierte voltajes DC provenientes de la referencia de 

voltaje a una corriente constante aproximada de 200 µA, esta corriente se suma a 

la corriente de señal para entrar la compensador de corriente de 4 mA. Para el 

funcionamiento normal de 4 a 20 mA el terminal 9 del circuito integrado debe estar 

conectado a tierra. 

 

Debido a que el CI se encuentra alimentado por una fuente de 12 V es necesario 

que el voltaje de referencia se encuentre entre 0 y 2 V, entonces los terminales 7 

y 8 deben cortocircuitarse para hacer un puente a R6. 
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El fabricante recomienda además implementar el circuito de la figura 2.15 para 

proteger el circuito integrado cuando la carga sea inductiva. 

 

 
Figura 2.15 DIAGRAMA CIRCUITAL DE PROTECCIÓN DEL CIRUITO INTEGRADO AD694 

 

2.3.3.4 Comunicación serial en protocolo RS-232 

 

El microcontrolador PIC16F876A dispone de una Interfase de Comunicación 

Serial (SCI) o módulo de comunicación serial de entrada y salida conocido como 

Transmisor Receptor Sincrónico Asincrónico Universal (USART). 

 

Para realizar la comunicación con la PC el módulo se encuentra configurado en 

modo full-duplex Asincrónico. Trabaja con formato estandarizado NRZ con un bit 

de inicio, 8 bits de datos, sin paridad, un bit de parada, sin control de flujo y con 

una velocidad de comunicación de 2400 baudios, velocidad a la que trabaja el 

cristal de 4 MHz sin conflicto alguno. 

 

En las figuras 2.16 y 2.17 se muestran los diagramas de bloques del transmisor y 

receptor USART respectivamente. 
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Figura 2.16 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL TRANSMISOR USART 

 

 
Figura 2.17 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL RECEPTOR USART 

 

Las señales de voltaje del USART corresponden a niveles TTL por lo que resulta 

necesario acondicionarlas a niveles de voltaje RS-232 para comunicarse con la 

PC. Utilizando el circuito integrado MAX232 se consigue este propósito de una 

manera sencilla y confiable. 

 

En la figura 2.18 se muestra el diagrama de conexiones del circuito integrado 

recomendado por el fabricante. 
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Figura 2.18 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL CI MAX232 
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III. DISEÑO DEL SOFTWARE DEL 

MICROCONTROLADOR. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo del software está destinado al microcontrolador PIC16F876A y 

basado en el hardware diseñado anteriormente. El microcontrolador mencionado 

cuenta con módulos de conversión analógico/digital, PWM, comunicación serial 

USART y pórticos de entrada y salida digital. 

 

El módulo de conversión analógico/digital se encarga de tomar señales 

acondicionadas provenientes de 2 sensores de temperatura. El mecanismo PWM 

emite una señal de 1KHZ variando su valor de δ de manera proporcional al valor 

de flujo de aire. El bloque de comunicación serial USART emite datos de flujo de 

aire en valor decimal pero codificado en formato NRZ y los pórticos de entrada y 

salida digital sirven para manejar un módulo LCD y 2 pulsantes que determinan la 

visualización de datos en el mismo. 

 

3.2 DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

3.2.1 PROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR PIC16F876A 

 
El programa principal del microcontrolador PIC16F876A tiene carácter modular, 

es decir; se encuentra constituido de varias subrutinas que importan datos de 

subrutinas anteriores para procesarlos y posteriormente los emiten para que de 

igual manera sean utilizados por rutinas siguientes.  

 

El programa se puede clasificar en dos partes. En la primera se configuran todos 

los puertos y registros por única vez de acuerdo a las especificaciones de diseño 

del hardware. La parte final está constituida de un lazo que se repite 
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indefinidamente en el cual se adquieren los datos de temperatura, se los procesa 

y por último se producen valores de velocidad y flujo de aire de manera visual y 

en señales de voltaje, corriente y digitales. 

 

En las figuras 3.1 y 3.2 se muestran las dos partes del diagrama de flujo del 

programa principal. 
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INICIO

CONFIGURACIÓN DE 
REGISTROS DEL 
CONVERSOR A/D

INICIALIZACIÓN DEL 
MÓDULO LCD

CONFIGURACIÓN DE 
REGISTROS DEL MÓDULO 

CCP

CONFIGURACIÓN DE 
REGISTROS DEL MÓDULO 

USART

DECLARACIÓN DE 
VARIABLES

CONFIGURACIÓN DE 
PÓRTICOS DE ENTRADA Y 

SALIDA

PRESENTACIÓN EN 
MÓDULO LCD

PRECALENTAMIENTO DEL 
SENSOR

A

 
Figura 3.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL (1º PARTE) 
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A

AMPLIACIÓN DE DATOS DE 
TEMPERATURA DE 8 A 16 

BITS

CÁLCULO DE VELOCIDAD Y 
FLUJO DE AIRE

VISUALIZACIÓN DE 
DATOS EN MÓDULO 

LCD

GENERACIÓN DE SEÑAL  
PWM PARA VOLTAJE Y 

CORRIENTE

SALIDA SERIAL DE DATO 
DE FLUJO DE AIRE

FIN

ADQUISICIÓN DE DATOS 
ANALÓGICOS

DETERMINACIÓN DE 
MAGNITUDES Y UNIDADES 
DE MEDIDA A VISUALIZAR

 
Figura 3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PRINCIPAL (2º PARTE) 
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3.2.1.1 Configuración de registros del conversor A/D 

 

Conforme a la hoja de datos del microcontrolador se tiene que para el 

funcionamiento normal del conversor analógico digital el período de adquisición 

mínimo debe ser de 1.6 µs, para el caso en estudio el cristal es de 4 MHz y se 

programa que el tiempo sea de 50 µs para no tener inconvenientes. 

 

En la figura 3.3 se muestra el diagrama de flujo para configurar los parámetros de 

conversión analógica digital en los canales AN0 y AN1. 

 

 
Figura 3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO A/D 

 

3.2.1.2 Inicialización del módulo LCD 

 

El fabricante del módulo LCD presenta en su hoja de datos la rutina mostrada en 

las figuras 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 para resetearlo e inicializarlo. 

 

Como los datos enviados por el microcontrolador son instrucciones para el 

módulo LCD es necesario que el terminal RS se encuentre con el valor de tierra. 

Cabe mencionar que después de cada envío de datos de 4 bits al módulo LCD es 

necesario enviar un pulso de voltaje al terminal E a través del pin RB5. 
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INICIO

PORTB = 0

RETARDO = 15 MS

PORTB = % 0011

RETARDO = 4.1 MS

PORTB = % 0011

RETARDO = 100 US

RETARDO = 40 US

A

PORTB = % 0011

 
Figura 3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO LCD (1º PARTE) 
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A

PORTB = % 0010

RETARDO = 40 US

PORTB = % 0010

RETARDO = 1 US

PORTB = % 1000

RETARDO = 40 US

RETARDO = 1 US

PORTB = % 0000

B

 
Figura 3.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO LCD (2º PARTE) 
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B

PORTB = % 0110

RETARDO = 40 US

PORTB = % 0000

RETARDO = 1 US

PORTB = % 1110

RETARDO = 40 US

PORTB = % 0000

RETARDO = 1 US

C

 
Figura 3.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO LCD (3º PARTE) 
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C

FIN

PORTB = % 0001

RETARDO = 1.64 MS

 
Figura 3.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO LCD (4º PARTE) 

 

3.2.1.3 Configuración de registros del módulo CCP 

 

El temporizador 2 trabaja en modo PWM cuando los bits 3 y 2 del registro 

CCP2CON tienen el valor de 1 lógico. 

 

El filtro presentado en el hardware está diseñado para un PWM 1 KHz de 

frecuencia. En la hoja de datos del microcontrolador se encuentra la ecuación 3.1. 

 

( )[ ] ( )valueprescaleTMRTPRT OSCPWM 2..4.12 +=  Ec. 3.1 

 

Si TPWM = 1 ms, TOSC = 250 ns y el valor de preescala del temporizador 2 es 4, 

entonces PR2 = 249. 

 

Para que el valor de preescala del temporizador 2 sea de 4, los bits 1 y 0 del 

registro T2CON deben ser 0 y 1 respectivamente. 

 

En la figura 3.8 se muestra el diagrama de flujo de la configuración del módulo 

CCP para que a través del pin RC1 del PIC16F876A se obtenga una señal PWM 

de 1 KHz. 
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INICIO

PR2 = 249

TRISC,1 = 0

T2CON = % 00000101

CCP2CON = % 00001100

FIN

 
Figura 3.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO CCP 

 

3.2.1.4 Configuración de registros del módulo USART 

 

Para que el módulo USART se comunique de manera asincrónica con la PC a 

una velocidad de 2400 baudios es necesario que el bit TXSTA,2 sea igual a cero y 

el registro SPBRG tenga el valor decimal de 25. 

 

Para habilitar el puerto serial del microcontrolador se deben configurar los 

siguientes bits: TXSTA,4 = 0 y CSTA,7 = 1 y para habilitar la transmisión se debe 

poner en alto el bit TXSTA,5. 

 

En la figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo para habilitar la transmisión serial 

asincrónica del PIC16F876A a un velocidad de 2400 baudios. 
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INICIO

TXSTA,2 = 0

SPBRG = 25

TXSTA,4 = 0

RCSTA,7 = 1

TXSTA,5 = 1

FIN

 
Figura 3.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO USART 

 

3.2.1.5 Declaración de variables 

 

En la tabla 3.1 se muestra una lista detallada de las variables utilizadas en el 

programa del microcontrolador PIC16F876A. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN BITS TIPO 

AD Adquisición temporal de A/D 8 Byte 

TEMP ADd ampliada a 16 bits 16 Word 

TEMP1 Temperatura de sensor 1 16 Word 

TEMP1E Valor entero de TEMP1 16 Word 

TEMP1D Valor decimal de TEMP1 16 Word 

TEMP2 Temperatura de sensor 2 16 Word 

TEMP2E Valor entero de TEMP2 16 Word 

TEMP2D Valor decimal de TEMP1 16 Word 

DELTA Diferencial entre TEMP1 y TEMP2 16 Word 

VELO Velocidad del viento en Km/h 16 Word 

VELOE Valor entero de VELO 16 Word 

VELOD Valor decimal de VELO 16 Word 

FLUJO Flujo de aire en m3/h 16 Word 

FLUJOE Valor entero de FLUJO 16 Word 

FLUJOD Valor decimal de FLUJO 16 Word 

MAG Selección de magnitud a visualizar 1 Bit 

UNIDAD Selección de unidad de medida a visualizar 1 Bit 

AUX1 Variable auxiliar 16 Word 

AUX2 Variable auxiliar 16 Word 

AUX3 Variable auxiliar 8 Byte 

AUX4 Variable auxiliar 16 Word 

AUX5 Variable auxiliar 16 Word 

VEZ Contador 8 Byte 

SUMA1 Sumatoria de 20 valores de TEMP1 16 Word 

SUMA2 Sumatoria de 20 valores de TEMP2 16 Word 

Tabla 3.1 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  
 

3.2.1.6 Configuración de pórticos de entrada y salida 

 

El transmisor de flujo de aire se basa en un circuito que basándose en varias 

entradas y maneja salidas para visualizar y transmitir datos. Es necesario 
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configurar las entradas y salidas en el software ya que si no coinciden con las 

especificaciones del hardware el microcontrolador puede sufrir daños 

permanentes. 

 

En la figura 3.10 se aprecia la configuración de entradas y salidas de los pórticos 

A, B y C a través de los registros TRIS. 

 

INICIO

TRISA = % 111111

TRISB = % 00000000

TRISC = % 10000000

FIN

 
Figura 3.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONFIGURACIÓN DE PÓRTICOS I/O 

 

3.2.1.7 Presentación en módulo LCD 

 

Después de haber configurado el funcionamiento del microcontrolador se visualiza 

en el módulo LCD el texto mostrado en la figura 3.11 durante 5 segundos. 

 

 
Figura 3.11 PANTALLA DE PRESENTACIÓN DEL TRANSMISOR 
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3.2.1.8 Precalentamiento del sensor 

 

Antes de empezar el funcionamiento normal del equipo es necesario realizar una 

rutina de precalentamiento del sensor para que los primeros datos de salida no 

sean erróneos y el calefactor tenga un tiempo para acumular calorías en su 

estructura. 

 

En la figura 3.12 se muestra el diagrama de flujo que muestra la condición para 

que inicie el funcionamiento del aparato. 

 

INICIO

ADQUISICIÓN DE T1

IR A PROGRAMA  
PRINCIPAL

FIN

VISUALIZAR EN 
MÓDULO LCD: 

“PRECALENTAMIENTO 
DEL SENSOR”

T1 < 25 °C SI

NO

 
Figura 3.12 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PRECALENTAMIENTO DEL SENSOR 
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Mientras el microcontrolador está en pausa es necesario visualizar un mensaje al 

operador para que no asuma que el microcontrolador se colgó. En la figura 3.13 

se lee el mensaje que observa el operador. 

 

 
Figura 3.13 VISUALIZACIÓN DURANTE EL PRECALENTAMIENTO DEL SENSOR 

 

3.2.1.9 Determinación de magnitudes y unidades de medida a visualizar 

 

Para comprobar que los sensores de temperatura se encuentran funcionando 

correctamente se ha incluido la posibilidad de visualizar los valores de los mismos 

o los valores de velocidad y flujo de aire. Esto se puede modificar presionando el 

pulsante denominado MAGNITUD. 

 

Mediante el pulsante etiquetado como UNIDAD DE MEDIDA se pueden visualizar 

los resultados de velocidad y flujo de aire en dos sistemas de medida diferentes, 

acuerdo a la preferencia y costumbre del operador. 

 

En la figura 3.14 se muestra el diagrama de flujo para la selección de las 

magnitudes y unidades de medida a visualizar. 
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INICIO

MAG = MAG + 1

FIN

PORTA,2 = 0 SINO

UNIDAD = UNIDAD + 1

PORTA,4 = 0 SINO

 
Figura 3.14 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SELECCIÓN DE MAGNITUDES Y UNIDADES DE 

MEDIDA A VISUALIZAR 
 

3.2.1.10 Adquisición de datos analógicos 

 

A pesar de que el flujo de aire que llega al sensor es laminar, solamente por el 

hecho del calentamiento del aire, este aire se vuelve turbulento y crea pequeños 

vórtices a la salida del calentador, es decir; en las inmediaciones del sensor de 

temperatura 2. 

 

Es por esto que como una medida de confiabilidad del sistema se ha 

implementado una subrutina cuyo objetivo es el de realizar un promedio de 

medidas de temperatura y así minimizar la desviación de datos. 

 

En la figura 3.15 se muestra el diagrama de flujo de la adquisición de datos de 

temperatura. 
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INICIO

TEMP1 = AD0

FIN

VEZ < 20

SI

NO

TEMP2 = AD1

VEZ = VEZ +1;
SUMA1 = SUMA1 + TEMP1;
SUMA2 = SUMA2 + TEMP2;

TEMP1 = SUMA1 / 20;
TEMP2 = SUMA2 / 20

VEZ = 0;
SUMA1 = 0;
SUMA2 = 0;

 
Figura 3.15 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS ANALÓGICOS 

 

3.2.1.11 Ampliación de datos de temperatura de 8 a 16 bits 

 

Se ejecuta después de cada adquisición de temperatura y consiste en colocar el 

valor de los conversores analógico digitales en variables de 16 bits rellenando los 

bits más significativos con ceros. Esto se realiza ya que para el cálculo de 

velocidad y flujo de aire se utilizan productos que superan los 8 bits. 
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3.2.1.12 Cálculo de velocidad y flujo de aire 

 

Experimentalmente se inyectaron diversos tipos de flujo de aire al sensor y se 

estudiaron los comportamientos de ambos sensores de temperatura al tiempo que 

se medía la velocidad del viento con un anemómetro comercial. 

 

De acuerdo al registro se notó que los valores de ambos sensores de temperatura 

cambiaron dependiendo de la temperatura ambiente y del voltaje de alimentación 

del calefactor; para todos los casos se graficó la curva de la velocidad del viento 

respecto a la diferencia de temperatura (delta) y el resultado fue una curva 

exponencial. 

 

Esta curva se linealizó en varios intervalos mediante operaciones matemáticas 

procesadas en el microcontrolador. Para calcular el flujo de aire se realizó el 

producto entre el valor calculado de velocidad del aire y la sección del tubo en el 

mismo sistema de medición. 

 

3.2.1.13 Visualización de datos en módulo LCD 

 

La presentación de los datos en el módulo LCD se basa en los estados de las 

variables MAG y UNIDAD. En la figura 3.16 se observa la visualización cuando 

MAG = 0. 

 

 
Figura 3.16 VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA DE LOS SENSORES 

 

En la figura 3.17 se aprecia la visualización cuando MAG = 1 y UNIDAD = 0. 
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Figura 3.17 VISUALIZACIÓN DE VELOCIDAD (KM/H) Y FLUJO (M3/H) 

 

El valor del flujo se obtiene multiplicando la velocidad del aire por una constante 

igual a 0.855 que resulta de la sección transversal del tubo. 

 

La figura 3.18 muestra la visualización cuando MAG = 1 y UNIDAD = 1. 

 

 
Figura 3.18 VISUALIZACIÓN DE VELOCIDAD (M/S) Y FLUJO (GPM) 

 

Para el cambio de unidades de medida es necesario antes de la visualización 

realizar dos multiplicaciones por constantes de 0.278 y 4.4 respectivamente. 

 

3.2.1.14 Generación de señal PWM para voltaje y corriente 

 

Una vez que se ha configurado el módulo CCP para que funcione como un PWM 

es necesario definir el ciclo de trabajo (δ). En la ecuación 3.2 se nota claramente 

que después de la configuración el valor de δ depende exclusivamente del 

registro CCPR2L.  

 

( ) ( )valueprescaleTMRTCONCCPLCCPR OSCPWM 2..4:52:2 ><=δ  Ec. 3.2 
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Como el registro CCPR2L tiene solamente 8 bits es necesario realizar una 

división antes de expresar el valor del flujo. 

En la figura 3.19 se muestra el diagrama de flujo que determina el valor de δ de la 

señal PWM. 

 

INICIO

AUX3 = FLUJO / 2

CCPR2L = AUX3 * 20 / 51

FIN

 
Figura 3.19 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONFIGURACIÓN DE DELTA DEL PWM 

 

3.2.1.15 Salida serial de dato de flujo de aire 

 

Después de configurar el módulo USART lo único que se debe hacer para enviar 

un dato decimal vía serial es poner el valor de 8 bits de la variable entera de flujo 

de aire en el registro TXREG y repetir el procedimiento para la variable decimal. 
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IV. PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

4.1 PRUEBAS EN EL SENSOR MÁSICO TÉRMICO DE FLUJO DE 

AIRE 

 
Las pruebas realizadas en el sensor másico térmico de flujo de aire tienen la 

función de comprobar las características y comportamiento de los materiales, 

elementos y circuitos eléctricos empleados para su elaboración. 

 

4.1.1 PRUEBA DE DUREZA Y AISLAMIENTO ELÉCTRICO Y TÉ RMICO 

 
El acero galvanizado soporta satisfactoriamente cualquier tipo de flujo de aire a 

presión atmosférica normal y un ambiente industrial. El calentamiento requerido 

para la medición no cambia las propiedades del sensor y los terminales de 

alimentación del calefactor alcanzan los 170 VPICO sin que se produzca un arco 

eléctrico ni interrupción de la corriente. 

 

4.1.2 PRUEBA DEL ELEMENTO CALEFACTOR 

 
La resistencia del elemento calefactor tiene un valor de 123 Ω y soporta voltajes 

de hasta 60 VRMS con un voltaje pico de 170 V sin cambiar sus propiedades. De 

igual manera el tubo cerámico tolera una temperatura de 200 ºC durante largos 

periodos sin deformarse. 

 

En la figura 4.1 se observa el comportamiento de la resistencia funcionando a una 

potencia de 30 W. 
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Figura 4.1  COMPORTAMIENTO DE LA RESISTENCIA 

 

4.1.3 PRUEBA DEL CIRCUITO DE CONTROL DEL ELEMENTO C ALEFACTOR 

 
Disponiendo de la red eléctrica de 120 VRMS a 60 Hz se controla el voltaje de 

alimentación de la resistencia por medio del potenciómetro RV1 para que varíe 

entre 10 y 60 VRMS. 

 

La potencia que disipa el elemento calefactor depende del flujo de aire ya que 

éste cambia la temperatura del mismo. 

 

4.1.4 PRUEBA DEL SENSOR MÁSICO TÉRMICO DE FLUJO DE AIRE 

 
La estimación del valor del flujo de aire que circula dentro del sensor se realiza 

basándose exclusivamente en los valores de los sensores de temperatura. Pero 

en la práctica ambas temperaturas dependen de muchos factores tales como: el 

diámetro del sensor, el tamaño de los sensores de temperatura, la posición del 

calefactor y los sensores, la distancia entre éstos, el voltaje de alimentación del 

calefactor, el tiempo de funcionamiento del equipo, entre otros. 
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Por tanto se realizaron varias pruebas cambiando los estados de las variables 

mencionadas y finalmente después de un análisis minucioso se fijaron valores 

fijos para obtener los resultados más estables. 

 

La disposición física de los elementos así como la distancia que los separa se 

encuentran detallados en el diagrama del sensor. El voltaje de alimentación de la 

resistencia se fijó en 30 VRMS disipando una potencia aproximada de 7 W, con 

esto además de tener resultados estables, el sensor constituye un equipo de bajo 

consumo de potencia. 

 

En la figura 4.2 se muestran los datos de temperatura y velocidad obtenidos con 

el anemómetro comercial DVM9500 de la Compañía Velleman Components. 

 

DIFERENCIA DE TEMPERATURA vs. VELOCIDAD DE VIENTO
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Figura 4.2  RELACIÓN ENTRE TEMPERATURA Y VELOCIDAD DE VIENTO 
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4.2 PRUEBAS EN EL TRANSMISOR MICROPROCESADO 

 
Las pruebas en el transmisor microprocesado consisten en medir los parámetros 

eléctricos más importantes y comprobar el correcto funcionamiento de los 

circuitos internos equipo. 

 

4.2.1 PRUEBA DEL ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 

 
Los amplificadores de voltaje reales tienen una ganancia muy aproximada a 8 que 

se obtiene gracias a la calibración de los potenciómetros de precisión. Cabe 

mencionar que el comportamiento de los amplificadores reales no es lineal. 

 

En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran los valores teóricos y reales de voltajes con 

sus respectivos errores para los acondicionadores de señales de los sensores de 

temperatura 1 y 2 respectivamente. 

 

VOLTAJE DE 

ENTRADA [mV] 

VOLTAJE DE SALIDA 

REAL [V] 

VOLTAJE DE SALIDA 

TEÓRICO [V] 

ERROR 

[%] 

150 1.186 1.200 1.12 

200 1.583 1.600 1.09 

250 1.980 2.000 1.05 

300 2.376 2.400 1.02 

350 2.772 2.800 0.98 

400 3.170 3.200 0.94 

450 3.567 3.600 0.91 

500 3.965 4.000 0.87 

Tabla 4.1 VOLTAJES EN EL ACONDICIONADOR DE TEMPERATURA 1 
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VOLTAJE DE 

ENTRADA [mV] 

VOLTAJE DE SALIDA 

REAL [V] 

VOLTAJE DE SALIDA 

TEÓRICO [V] 

ERROR 

[%] 

150 1.194 1.200 0.53 

200 1.592 1.600 0.48 

250 1.991 2.000 0.43 

300 2.390 2.400 0.38 

350 2.791 2.800 0.33 

400 3.191 3.200 0.28 

450 3.592 3.600 0.24 

500 3.993 4.000 0.18 

Tabla 4.2 VOLTAJES EN EL ACONDICIONADOR DE TEMPERATURA 2 
 

4.2.2 PRUEBA DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS ANALÓGICOS 

 
Después de que los datos adquiridos en forma digital son procesados por medio 

de operaciones matemáticas se obtienen valores reales de los dos sensores de 

temperatura. 

 

En las tablas 4.3 y 4.4 se presentan los datos de ambos sensores de temperatura 

con sus respectivos errores. 

 

TEMPERATURA DEL 

SENSOR 1  [ºC] 

REGISTRO DE TEMPERATURA 

DEL MICROCONTROLADOR [ºC]  

ERROR 

[%] 

15.0 14.8 1.23 

20.0 20.0 0.00 

25.0 24.9 0.25 

30.0 29.9 0.41 

35.0 34.8 0.53 

40.0 40.0 0.00 

45.0 44.9 0.14 

50.0 49.9 0.25 

Tabla 4.3 TEMPERATURAS REALES Y ADQUIRIDAS EN EL SENSOR 1 
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TEMPERATURA DEL 

SENSOR 2 [ºC] 

REGISTRO DE TEMPERATURA 

DEL MICROCONTROLADOR [ºC]  

ERROR 

[%] 

15.0 15.1 0.41 

20.0 20.0 0.00 

25.0 25.2 0.74 

30.0 30.1 0.41 

35.0 35.1 0.18 

40.0 40.2 0.62 

45.0 45.2 0.41 

50.0 50.4 0.74 

Tabla 4.4 TEMPERATURAS REALES Y ADQUIRIDAS EN EL SENSOR 2 
 

4.2.3 PRUEBA DE LA ESTIMACIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE 

 
Debido a que la linealización de una curva de carácter exponencial trae consigo 

valores erróneos se linealizó la curva en 9 intervalos desiguales para minimizar 

este efecto del procesamiento de datos. 

 

De esta manera el valor de la velocidad obedece a la ecuación 4.1. 

 

TKKTv ∆−=∆ 21)(     Ec. 4.1 

 

En la tabla 4.5 se detallan los intervalos de linealización y los valores de las 

constantes K1 y K2 para cada caso. 
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∆T [ºC] K 1 K2 

[10.0, 11.2] 91.2 4.1 

[11.3, 12.2] 85.5 3.6 

[12.3, 13.6] 84.2 3.5 

[13.7, 15.1] 77.5 3.0 

[15.2, 16.7] 74.6 2.8 

[16.8, 18.7] 66.4 2.3 

[18.8, 21.0] 59.0 1.9 

[21.1, 24.0] 50.7 1.5 

[24.1, 28.0] 41.1 1.1 

Tabla 4.5 INTERVALOS DE LINEALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN DE VELOCIDAD DE AIRE 
 

En la figura 4.3 se aprecian las curvas de velocidad de aire en función de la 

diferencia de temperatura para los casos de medición con el sensor comercial y 

obtenida con procesamiento de datos. 

 

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Diferencia de Temperatura [°C]

V
el

oc
id

ad
 d

e 
vi

en
to

 [K
m

/h
]

Medida Estimada

  
Figura 4.3  COMPARACIÓN ENTRE LAS VELOCIDADES MEDIDAS Y ESTIMADAS 
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Cabe mencionar que se calculó el error para diferencias de temperatura en 

rangos de 0.1 ºC y el error absoluto más alto que se produjo fue de 0.2 Km/h, es 

decir un error de 0.00 %. 

 

4.2.4 PRUEBA DE LA ESTIMACIÓN DE FLUJO DE AIRE 

 
Una vez que se dispone del valor de la velocidad del viento se multiplica este 

valor por una constante, como lo muestra la ecuación 4.2 y se obtiene el flujo de 

aire en el interior del sensor. 

 

)(855.0)( TvT ∆=∆φ     Ec. 4.2 

 

En la figura 4.4 se muestra la curva de flujo de aire en función de la diferencia de 

temperatura. 

 

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Diferencia de Temperatura [°C]

F
lu

jo
 d

e 
ai

re
 [m

3/
h]

 
Figura 4.4  FLUJO DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA 
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4.2.5 PRUEBA DE LA SALIDA NORMALIZADA DE VOLTAJE 

 
En la figura 4.5 se observa la curva teórica de equivalencia entre el flujo de aire y 

el voltaje de salida del transmisor de flujo. 
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Figura 4.5  VOLTAJE DE SALIDA EN FUNCIÓN DEL FLUJO DE AIRE 

 
De acuerdo a la figura 4.5, el voltaje se define por medio de la ecuación 4.3. 

 

φφ
22
5

)( =OV     Ec. 4.3 

 

Mediante un multímetro se mide el voltaje directo de salida del transmisor y se 

obtienen valores reales de voltaje que se muestran en la tabla 4.6. 
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FLUJO DE AIRE 

[M3/H] 

VOLTAJE DE 

SALIDA REAL [V] 

VOLTAJE DE SALIDA 

TEÓRICO [V] 

ERROR 

[%] 

10 2.215 2.294 3.44 

15 3.306 3.440 3.90 

20 4.420 4.587 3.64 

25 5.588 5.734 2.55 

30 6.654 6.881 3.30 

35 7.723 8.028 3.80 

40 8.869 9.174 3.32 

Tabla 4.6 VOLTAJES DE SALIDA DEL TRANSMISOR DE FLUJO 
 

4.2.6 PRUEBA DE LA SALIDA NORMALIZADA DE CORRIENTE 

 
Para la medición de la corriente de salida se conectaron diferentes cargas al 

transmisor de corriente y se comprobó que la intensidad depende del flujo de aire 

y no de la resistencia. 

 

Linealizando la curva teórica del transmisor se llega a la ecuación 4.4. 

 

4
11
4

)( += φφOI    Ec. 4.4 

 

En la figura 4.6 se presenta la curva teórica de equivalencia entre el flujo de aire y 

la corriente de salida del transmisor de flujo en mA. 
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Figura 4.6  CORRIENTE DE SALIDA EN FUNCIÓN DEL FLUJO DE AIRE 

 

En las tablas 4.7, 4.7, 4.9 y 4.10 se muestran los valores de corrientes de salida 

para cargas de 100, 250, 500 y 1000 Ω respectivamente. 

 

FLUJO DE 

AIRE [M3/H] 

VOUT REAL 

[V]  

IOUT REAL 

[mA]  

IOUT  

TEÓRICO 

[mA]  

ERROR 

[%]  

10 0.768 7.683 7.670 0.17 

15 0.952 9.516 9.505 0.12 

20 1.135 11.353 11.339 0.12 

25 1.319 13.189 13.174 0.11 

30 1.503 15.032 15.009 0.15 

35 1.686 16.859 16.844 0.09 

40 1.869 18.691 18.679 0.06 

Tabla 4.7 CORRIENTES DE SALIDA DEL TRANSMISOR DE FLUJO (R=100Ω) 
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FLUJO DE 

AIRE [M3/H] 

VOUT REAL 

[V]  

IOUT REAL 

[mA]  

IOUT  

TEÓRICO 

[mA]  

ERROR 

[%]  

10 1.920 7.681 7.670 0.14 

15 2.379 9.515 9.505 0.11 

20 2.839 11.354 11.339 0.13 

25 3.298 13.190 13.174 0.12 

30 3.758 15.031 15.009 0.15 

35 4.215 16.858 16.844 0.08 

40 4.673 18.692 18.679 0.07 

Tabla 4.8 CORRIENTES DE SALIDA DEL TRANSMISOR DE FLUJO (R=250Ω) 
 

FLUJO DE 

AIRE [M3/H] 

VOUT REAL 

[V]  

IOUT REAL 

[mA]  

IOUT  

TEÓRICO 

[mA]  

ERROR 

[%]  

10 3.840 7.679 7.670 0.12 

15 4.757 9.514 9.505 0.09 

20 5.677 11.353 11.339 0.12 

25 6.595 13.189 13.174 0.11 

30 7.514 15.028 15.009 0.13 

35 8.429 16.857 16.844 0.08 

40 9.345 18.690 18.679 0.06 

Tabla 4.9 CORRIENTES DE SALIDA DEL TRANSMISOR DE FLUJO (R=500Ω) 
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FLUJO DE 

AIRE [M3/H] 

VOUT REAL 

[V]  

IOUT REAL 

[mA]  

IOUT  

TEÓRICO 

[mA]  

ERROR 

[%]  

10 7.675 7.675 7.670 0.07 

15 9.511 9.511 9.505 0.06 

20 11.347 11.347 11.339 0.07 

25 13.182 13.182 13.174 0.06 

30 15.019 15.019 15.009 0.07 

35 16.856 16.856 16.844 0.07 

40 18.688 18.688 18.679 0.05 

Tabla 4.10 CORRIENTES DE SALIDA DEL TRANSMISOR DE FLUJO (R=1KΩ) 
 

4.2.7 PRUEBA DE LA COMUNICACIÓN SERIAL 

 
Se procede a acoplar el conector DB-9 del transmisor microprocesado de flujo de 

aire con el puerto serial de una PC mediante un cable cruzado y utilizando el 

Hyper Terminal se comprueba que existe la comunicación. 

 

En la figura 4.7 se muestra la pantalla capturada de la PC. 

 

 
Figura 4.7  PANTALLA CAPTURADA DEL HYPER TERMINAL DE LA PC 
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4.3 HOJA DE DATOS DEL SENSOR Y TRANSMISOR DE FLUJO DE 

AIRE 

 
De acuerdo a las pruebas realizadas en el equipo se resumen sus características 

en la tabla 4.11. 

 

Principio de medición Másico Térmico 

Tipo de fluido Aire 

Presión de trabajo Atmosférica 

Longitud 190 mm 

Diámetro externo 38 mm Dimensiones del sensor 

Diámetro interno 28 mm 

Material de la carcasa Acero galvanizado 

Alimentación 120 V / 60 Hz 

Temperatura 0 a 62.5 ºC 

Velocidad 
10 a 51 Km/h 

2.7 a 14.2 m/s Rangos de medición 

Flujo 
8.5 a 43.6 m3/h 

37.6 a 191.8 GPM 

Temperatura 0.1 ºC 

Velocidad 
0.1 Km/h 

0.1 m/s Resolución 

Flujo 
0.1 m3/h 

0.1 GPM 

Entrada paso 40 s 
Tiempo de respuesta 

Variaciones suaves 1 s 

Visualización Pantalla LCD 

Voltaje 0 a 10 V 

Corriente 4 a 20 mA Salidas normalizadas 

Serial RS-232 

Tabla 4.11 CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR Y TRANSMISOR DE FLUJO DE AIRE 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
Durante el desarrollo del presente proyecto de titulación se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

• El sensor másico térmico de flujo de aire presenta una respuesta lenta en el 

tiempo, esto se debe a que el intercambio de calor entre el elemento calefactor 

y los sensores de temperatura es una constante mecánica térmico de esta 

naturaleza. Esta respuesta es de 1 segundo para variaciones suaves de flujo y 

de 40 segundos para variaciones grandes. 

 

• Un factor muy importante dentro de la selección de un sensor es determinar si 

el equipo realizará control, visualización o cuantificación; ya que esto 

determinará la precisión y exactitud deseada del sensor. 

 

• En cada etapa de transducción de señales o procesamiento de datos se 

incluye un error inevitable, mismo que se ha minimizado y que en el peor de 

los casos es menor al 4 %. 

 

• El equipo se encuentra calibrado con un anemómetro comercial, entonces el 

sensor de flujo másico térmico además de emitir valores exactos con un error 

porcentual tolerable, puede trabajar sin inconveniente alguno en ambientes 

industriales. 

 

• Los sensores calorimétricos en la actualidad son utilizados únicamente como 

interruptores ON/OFF con histéresis no se usan para cuantificar el flujo de aire 

sino solamente para realizar control. 

 

• Los sensores másico térmicos de flujo de aire de hilo caliente fabricados con 

técnicas de micromaquinado han ganado el mercado de la instrumentación a 
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pesar de presentar costos de miles de dólares ya que ofrecen características 

confiables en cuanto a precisión, exactitud y confiabilidad de resultados. 

 

• El sensor másico térmico de flujo de aire es un material didáctico importante 

ya que los estudiantes del laboratorio de instrumentación pueden aprender 

una nueva técnica de transducción, estudiar sus características y descubrir 

nuevos métodos para solucionar dificultades técnicas. 

 

• Cada sensor es particular y diferente a los demás porque tiene su propio 

método y está elaborado de materiales específicos. La fabricación de un 

sensor no tiene directrices fijas sino que el ingeniero debe solucionar cada 

dificultad que se le presenta en el camino utilizando su experiencia y sobre 

todo su ingenio. 

 

• Todos los materiales con los que fueron construidos tanto el sensor másico 

térmico de flujo como el transmisor microprocesado se pueden adquirir 

fácilmente en el mercado nacional o a través de un envío internacional. 

Además tienen un costo bajo, lo que permitió fabricarlos a un costo muchísimo 

menor a los sensores de flujo industriales disponibles en el mercado. 

 

• El microcontrolador PIC16F876A es un elemento de control suficiente para los 

requerimientos del transmisor, además de que el costo es bajo dispone de 

módulos que facilitan y brindan confiabilidad al sistema. 

 

• El transmisor microprocesado de flujo de aire presenta ventajes respecto a los 

transmisores convencionales ya que el microprocesador puede ejecutar 

algoritmos de control y procesar datos de manera que valores absurdos sean 

desechados. Esto brinda a los datos emitidos por un transmisor un grado de 

mayor confiabilidad. 

 

• El transmisor microprocesado de flujo tiene salidas normalizadas de voltaje, 

corriente y comunicación serial para que pueda ser utilizado en algún proyecto 

futuro. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
Después de la experiencia adquirida en el desarrollo de un sensor con su 

respectivo microcontrolador se recomienda que: 

 

� El desarrollo de un sensor es una experiencia enriquecedora que aporta al 

proyectista conocimientos nuevos en otros campos tales como la mecánica y 

la química. Se recomienda impulsar nuevos proyectos de instrumentación en 

la carrera. 

 

� Todos los proyectos que se encuentran en el laboratorio de instrumentación 

presentan diversidad en cuanto a técnicas de transducción y procesamiento de 

datos. Por tanto se recomienda el equipamiento de nuevos sensores al 

laboratorio para que nuevos proyectos sean desarrollados por los estudiantes 

de la carrera. 

 

� El sensor másico térmico de flujo de aire consta de partes móviles tales como: 

tornillos de soporte y el potenciómetro para control de voltaje de alimentación 

del calefactor. Como el proyecto realizado es un prototipo, fue necesario que 

estas partes varíen pero en la actualidad el sensor se encuentra calibrado para 

condiciones fijas y se recomienda no maniobrar las partes móviles del sensor. 

 

� Cuando se utiliza un sensor calorimétrico de flujo de aire no se deben realizar 

cambios bruscos de flujo de aire ya que el sensor arroja resultados falsos. 
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