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RESUMEN 

En Borja Toma existe un sistema comunitario para la distribución del agua para los 

pastizales, por lo que se crea la necesidad de construir un transductor electrónico que 

mida el caudal para verificar este sistema de riego en canal abierto, para lo cual se 

investigan varios métodos y por sus características se selecciona el método de 

Sección y Velocidad. 

Se hace la simulación del principio de funcionamiento, y posteriormente un 

modelamiento en el programa Matlab, que sirvió para entender el tratamiento 

matemático de las variables, el molinete a usarse tiene 16 aspas para captar el 

movimiento constante del agua. 

El tratamiento de las variables: velocidad, altura y base del canal se la realiza en una 

tarjeta Arduino UNO, y se visualiza en un display LCD el valor del caudal en litros 

por segundo, cuyos valores son almacenados en una tarjeta microSD para que luego 

el operador del sistema puede extraerla y descargar la información en un computador 

para analizarla. 

El sistema se alimenta de una batería de  12 voltios que está conectado a un panel 

solar, para garantizar un funcionamiento prolongado del transductor. 

Una vez instalado el transductor se realizaron las pruebas de funcionamiento con 

resultados satisfactorios logrando medir el flujo de agua en uno de los canales de los 

afluentes del margen izquierdo de la microcuenca del río El Pisque.  

  



 

ABSTRACT 

In Borja Toma there is a community system for distribution of water to pasture, so 

the need to build an electronic transducer that measures the flow to verify this 

irrigation system in open channel, for which several methods are investigated and 

their characteristics, the method of Section and Speed is selected. 

The simulation of the operating principle is made, and then a modeling in Matlab 

software, which served to understand the mathematical treatment of the variables, the 

reel to be used has 16 blades to capture the constant movement of water. 

The treatment of variables: speed, height and base of channel is performed in an 

Arduino UNO card, and the flow rate in liters per second is watching in an LCD 

display, which values are stored on a memory card so that then operator system can 

remove it and download the information into a computer for analysis. 

The system is powered by a 12 V battery and it is connected to a solar panel, to 

ensure prolonged operation of the transducer. 

Once installed transducer were made performance tests with satisfactory results, 

achieved measuring the flow of water in one of the channels of the creek of the left 

side of microwatershed of El Pisque River. 
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INTRODUCCIÓN 

En el cantón Cayambe, la Universidad Politécnica Salesiana trabaja conjuntamente 

con los usuarios de los canales de riego de las parroquias de Olmedo, Ayora, Juan 

Montalvo, Cangahua, Otón y Ascazubi, en el proyecto de vinculación 

“Determinación de la eficiencia del uso del agua en el cultivo de pastos con sistemas 

comunitarios del margen izquierdo de la microcuenca del río El Pisque”. Con el 

objetivo de mejorar la distribución del agua aumentando la producción de pastizales 

y por ende la producción de leche de origen vacuno. 

Para ello se requiere conocer el caudal de agua que fluye por los diferentes canales, 

para solucionar esto, se desarrolla un sistema que permite conocer este valor de 

forma automática y guardar esta información en un dispositivo de almacenamiento, 

estableciendo parámetros técnicos para la distribución. 

El proyecto de titulación consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se indican 

los antecedentes y objetivos para la elaboración del proyecto. 

En el segundo capítulo se describen los diferentes métodos para medir el caudal y se 

plantean varios aspectos para seleccionar el más adecuado a ser utilizado en el 

trabajo. 

En el tercer capítulo se hace el modelamiento y se describen cada uno de los 

dispositivos empleados para la construcción  del transductor electrónico. 

En el cuarto capítulo se presentan las pruebas y los resultados obtenidos con sus 

respectivos análisis, costo total del proyecto, conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO 1. 

ANTECEDENTES 

1.1 Tema 

Diseño e implementación de un transductor electrónico para la medición de flujo a 

canal abierto en los afluentes de la microcuenca del río el Pisque en el cantón 

Cayambe. 

1.2 Justificación del trabajo 

Este trabajo servirá para el estudio del comportamiento de los afluentes de la 

microcuenca del río El Pisque en base a una comparación de datos obtenidos durante 

un tiempo para una adecuada administración de este líquido, en la producción de 

pastizales en las acequias de riego del margen izquierdo de la micro cuenca del río 

que abarca el territorio del cantón Cayambe contempladas en 6 parroquias rurales: 

Olmedo, Ayora, Juan Montalvo, Cangagua, Otón y Ascazubi. 

Los beneficiarios que son aproximadamente 25000 familias o 26000 ha, podrán 

mejorar la producción de leche de origen bovina que es una de las principales 

actividades de esta zona asegurando la calidad de riego proveniente de  los canales 

de la micro cuenca y así también la fertilidad del suelo que son los factores limitantes 

que los habitantes de esta zona han deducido para mejorar la producción. 

Este proyecto se desarrollara de forma paralela al trabajo de investigación 

“Determinación de la eficiencia del uso del agua en el cultivo de pastos con sistemas 

comunitarios del margen izquierdo de la microcuenca del río El Pisque.” que está 

desarrollando Coordinación de vinculación Cayambe de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 
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1.3 Planteamiento del problema 

Actualmente se riegan del 18 al 25 % de todas las tierras aptas para la agricultura en 

el mundo, la producción obtenida de las tierras de regadío corresponden al 35 y 45 % 

del total mundial. Por consiguiente, el incremento necesario en la producción de 

alimentos, dependerá en gran medida de la ampliación de las tierras sometidas a 

riego y de un perfeccionamiento de los sistemas existentes. 

En el Ecuador, el Cantón Cayambe considerado una de las zonas ganaderas donde las 

comunidades que forman parte de esta región requieren la producción de pastizales 

para el desarrollo del ganado vacuno, ya que es uno de los principales ingresos 

económicos para las familias cayambeñas, contempladas en 6 parroquias rurales: 

Olmedo, Ayora, Juan Montalvo, Cangagua, Otón y Ascazubi, con la producción de 

lácteos.  

La producción de pastizales demanda grandes cantidades de agua que las 

organizaciones de las comunidades aledañas a las acequias del margen izquierdo de 

la microcuenca del río El Pisque lo administran considerando principios de equidad y 

solidaridad, pero no se establecen parámetros técnicos, que dependiendo de las 

condiciones climáticas de la zona, invierno o verano, la cantidad de agua en las 

acequias, aumentan o disminuyen respectivamente.  

El suministro es gestionado por usuarios del riego representados por los dirigentes de 

las juntas de riego que representan a los usuarios de cada uno de los canales de riego 

que son mal distribuidos, llegando a ciertos predios más cantidad de agua que ha 

otros, generando una mala eficiencia la distribución del agua para el riego. 
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Esto es uno de los limitantes para el desarrollo de la productividad de pastizales 

dando como resultado la erosión del suelo, lo cual conlleva a la utilización 

inadecuada de fertilizantes, los cuales son perjudiciales para la salud y el medio 

ambiente ya que las personas buscan el sustento sin importarles su entorno natural, 

incremento de costos de producción por litro de leche, o que la producción no cubre 

los costos invertidos. 

1.4 Objetivos 

Objetivo general 

 Diseñar e implementar un transductor electrónico para la medición de 

flujo a canal abierto en los afluentes de la microcuenca  del río El Pisque 

en el Cantón Cayambe. 

Objetivos específicos 

 Investigar los métodos de medición de caudal a canal abierto. 

 Seleccionar un método para la medición de caudal a canal abierto más 

adecuado para los afluentes del margen izquierdo de la microcuenca  del 

río El Pisque en el Cantón Cayambe. 

 Modelar y construir un sensor de medición de caudal a canal abierto para 

el río El Pisque en el Cantón Cayambe. 

 Diseñar e implementar un módulo para la medición y registro de datos del 

caudal de los afluentes del margen izquierdo de la microcuenca  del río El 

Pisque en el Cantón Cayambe. 
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1.5 Beneficios de la propuesta de intervención 

Este proyecto beneficiará a las comunidades cercanas a los afluentes del margen 

izquierdo de la microcuenca del río El Pisque en el Cantón Cayambe e 

indirectamente a los consumidores en general, ya que se obtendrá mayor producción 

de los derivados del ganado.  
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CAPÍTULO 2. 

ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se realiza un resumen sobre los distintos tipos de canales de riego al 

igual que las diferentes formas de medir el caudal de los mismos y aspectos 

generales para el entendimiento del funcionamiento del transductor. 

2.1 Generalidades 

El principal objetivo de la hidrometría es medir y registrar los caudales de agua que 

son utilizados por los usuarios a través de adecuados sistemas de riego o sistemas 

hidrométricos. 

El sistema hidrométrico utiliza 4 procedimientos: medir, registrar, calcular y 

distribuir, los cuales permiten  suministrar  de  agua  a  las zonas que 

verdaderamente necesitan y tener un mejor aprovechamiento de los recursos 

naturales. 

2.2 Conceptos relativos a la medición de caudales 

Los conceptos relativos a la medición de caudales abiertos se rigen al reglamento del 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional INRENA-UCPSI realizado por el 

Ministerio de Agricultura del Perú y aprobado en el 2005, entre los más relevantes 

tenemos (Ministerio de Agricultura-UCPSI, 2007): 

 Sistema hidrométrico 

 Red hidrométrica  

 Puntos de control 

 Registro hidrométrico 
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2.3 Importancia 

Este sistema permite la obtención de datos más exactos de caudal y volumen para así 

poder lograr una mayor eficacia y eficiencia en el proceso del manejo del agua en el 

sistema de riego. 

La perfecta utilización del registro hidrométrico permite: 

 Elaboración de una planificación adecuada para la distribución, utilizando 

pronósticos adquiridos en el transcurso de la medición del caudal, tomando 

en cuenta el número de zonas a beneficiarse. 

 Permanente control del volumen y caudal del canal de riego a través de un 

monitoreo. 

 Tener una solución para posibles riesgos que se puedan suscitar. 

En la Figura 1 se muestra la importancia del proceso hidrométrico dentro de un 

posible riesgo del sistema de agua. 

Proceso de la hidrometría 

 

Figura 1. Cada bloque muestra el proceso e importancia de la hidrometría 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 
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2.4 Tipos de Canales 

Existen varios tipos de canales, dependiendo del fluido, del porcentaje de sólidos que 

existen y del afluente, entre los principales se puede señalar: 

2.4.1 Canal Parshall 

Este tipo de canal conserva una estructura hidráulica, se realiza con materiales como 

el metal, madera o fibra de vidrio, el cual permite medir en una cierta sección de 

canal la cantidad de agua que circula.  

Estos mantienen medidas acordes al ancho de su garganta, aplicado con líquidos con 

alto porcentaje de sólidos o cuando el espacio disponible no es suficiente para los 

otros tipos de canales, la Figura 2 muestra la forma de un canal de Parshall. 

Canal Parshall 

 

Figura 2. Conformación física del canal 

Fuente: (Departamento de Desarrollo Sostenible FAO, 2016) 

 

2.4.2 Canales irregulares 

Son aquellos, producto de la acción de la naturaleza, la erosión y el mismo fluido, 

están formados de tierra, piedras, etc. Como un ejemplo de estos pueden ser los ríos 

que pasan por las quebradas. 
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2.4.3 Canales fundidos 

Son  aquellos que han sido intervenidos y formado por acción humana, estos pueden 

ser totalmente lisos, son realizados para llevar el líquido a lugares donde existe 

carencia de agua. 

2.5 Formas de medición de los caudales 

Dependiendo del tipo de canal, la medición del caudal también es diferente; dentro 

de las principales formas de medición se encuentran: 

2.5.1 Método Volumétrico 

Es utilizado frecuentemente para caudales considerados pequeños en los cuales se 

solicita depósitos que tengan volúmenes reducidos. Este caudal es el resultado de la 

división del volumen de agua que se recolecta en el recipiente de volumen conocido 

y el tiempo en que se demora en llenarse el respectivo recipiente, la ecuación 1 

muestra como calcular el caudal utilizando este método y en la Figura 3 la forma de 

medir con este método.  

Método Volumétrico 

 

Figura 3. Forma de medir por el método volumétrico 

Fuente: (Villavicencio & Villablanca, 2010) 

 

  
 

 
                            (1) 
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Donde:  Q = Caudal  

V = Volumen  

t = Tiempo 

2.5.2 Vertederos 

Los vertederos son orificios por los cuales circula el líquido como aperturas simples 

ya que no tiene el borde superior, esto permite que no se cierre el canal con 

materiales que puedan flotar en el agua, en la Figura 4 se muestra la forma tanto 

de vertederos rectangulares como triangulares y en la ecuación 2 la forma de 

calcular en litros por segundo en un vertedero rectangular, usado en el proyecto. 

          
 

                          (2) 

Donde:  Q = Caudal 

L = Ancho del canal 

H = Carga del vertedero 

Tipos de vertederos 

 

Figura 4. Forma física de vertederos según su forma geométrica.  

Fuente: (Departamento de Desarrollo Sostenible FAO, 2016) 

 

2.5.3 Método Químico 

Es un método en el cual se añade un químico en un determinado tiempo, para 

después tomar pequeñas cantidades de agua y medir la disolución de este químico en 

un cierto volumen, en la Figura 5 se muestra la forma de tomar estos valores. 
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Método Químico 

 

Figura 5. Forma física de tomar mediciones por este método.  

Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, 2009) 

 

2.5.4 Velocidad y Sección 

Este se realiza calculando la superficie del corte perpendicular del espejo del agua y 

la velocidad media a la que circula en esa sección, en la ecuación 3 se indica la 

forma de calcular el caudal con este método, y la Figura 6 muestra la forma física 

de medición para obtener datos para calcular el caudal. 

                         (3) 

Donde:  Q = Caudal 

   A = Sección transversal 

   v = Velocidad 

Método velocidad y sección 

 

Figura 6. Forma física de la medición del método de velocidad y sección 

Fuente: (Dussaubat & Vargas, 2008) 
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Existen varias formas de medir el caudal de agua que se basan en este método, entre 

los más conocidos se tiene:  

2.5.4.1 Método por correntómetro. 

Son dispositivos utilizados para la medición de la velocidad del agua, siendo estos 

proporcionales al tamaño del canal y velocidad, es decir, mientras más grande el 

caudal o canal más grande es el correntómetro y para obtener el valor del caudal se 

multiplica la velocidad por el área del canal. Estos dispositivos deben ser certificados 

en un laboratorio hidráulico, en la Figura 7 se muestra el diagrama físico del 

instrumento y en la ecuación 4 se muestra la forma de medir la velocidad con este 

dispositivo. 

                                                     (4) 

Donde:  v = velocidad del agua 

n = numero de vueltas de la hélice (rev/s) 

a = paso real de la hélice en metros               

b = velocidad de frotamiento (m/s) 

Correntómetro 

 

Figura 7. Diagrama de un correntómetro 

Fuente (Padilla, 2015) 
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2.5.4.2 Método del flotador. 

Método casero de medición de velocidad, en este procedimiento se puede utilizar 

cualquier tipo de material flotante con el cual se podrá visualizar el tiempo en el que 

se demore en llegar el objeto desde su lugar de inicio hasta una determinada 

ubicación de control, en la Figura 8 se muestra la forma de realizar la medición con 

un material flotante y en la ecuación 5 la forma de calcular la velocidad del agua y 

la 6 como calcular el caudal con este método. 

  
 

 
                          (5) 

                                  (6) 

Donde:  Q = Caudal   t = tiempo de recorrido del flotador 

C = Factor de corrección e = Espacio recorrido por el flotador (m) 

v = velocidad (m/s)  A = Área de sección 

Ya que la velocidad no es la misma en todo el canal, debido al rozamiento de las 

paredes y el fondo, se debe multiplicar por un factor de corrección que varía 

dependiendo del material de construcción del canal; por ejemplo para canales 

revestidos el factor es de 0.85 y 0.6 para los de tierra (Valverde, 2007, pág. 179). 

Método del flotador 

 

Figura 8. Forma de medir por este método.  

Fuente: (Canyon Industries, Inc., 2014) 
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2.6 Designación del método para la medición de caudal 

Para designar el método más adecuado para la medición del caudal se necesita cubrir 

ciertas necesidades como son exactitud de los datos, supervisión, mantenimiento y 

coste del equipo. Los criterios de selección serán: bajo, medio, alto y muy alto, esta 

designación la hacen los autores tomando en cuenta las especificaciones del 

Ministerio de Agricultura y las necesidades de la comunidad, y se las califica de: 

 1: bajo 

 2: medio 

 3: alto 

 4: muy alto 

En la Tabla 1 se detalla estas cualidades y la cuantificación para cada método de 

medición. 

Tabla 1.  

Criterios de selección 

Método 

Cualidad 
Volumétrico Vertedero Flotador Químico Correntómetro 

Exactitud 2 2 1 2 2 

Supervisión 4 4 4 3 4 

Mantenimiento 1 2 1 1 2 

Coste 2 2 1 2 4 
Nota: Comparación de características entre los diferentes métodos para medir caudal.  

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

2.6.1 Selección del método 

Comparando los distintos métodos de medición del caudal sus ventajas y 

desventajas, se decide utilizar el método de Velocidad y Sección, en el que se basan 

los métodos del flotador y correntómetro, ya que no requiere de variables tan 

complicadas como la construcción de estructuras de concretos o la colocación de un 
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químico, basta conocer el valor de la sección transversal y la velocidad del agua en 

dicha sección, sus costos no son elevados. 

2.7 Tipos de palas para las aspas 

2.7.1 Palas curvadas hacia delante 

Estas palas son aptas para caudales altos y de bajas presiones. Para un mismo caudal, 

gira menos vueltas y nivel sonoro es alto, se utiliza en instalaciones de ventilación, 

calefacción y aire acondicionado. La Figura 9 literal (a) muestra este modelo 

(Samaniego, 2015, pág. 21). 

2.7.2 Palas radiales 

Son de diseño más sencillo y con bajo rendimiento. Es muy resistente y puede ser 

reparado con facilidad. La potencia aumenta conforme crece el caudal, se emplea 

básicamente para instalaciones industriales de manipulación de materiales, en 

canales, tuberías y también en aplicaciones industriales de alta presión (Díaz, 2014). 

En la Figura 9 literal (b) se muestra este modelo. 

2.7.3 Palas curvadas hacia atrás 

“Son de alto rendimiento y más silenciosos que otros tipos. Muy empleado en 

instalaciones de ventilación, calefacción y aire acondicionado” (Díaz, 2014). En la 

Figura 9 literal (c) se muestra el modelo de palas de este tipo. 
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Tipos de palas 

 

Figura 9. Tipos de palas para la elaboración de aspas para el molino. 

Fuente: (Díaz, 2014) 
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CAPÍTULO 3. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSDUCTOR ELECTRÓNICO 

PARA LA MEDICIÓN DE CAUDAL 

En este capítulo se muestra las características técnicas de los componentes utilizados, 

al igual que el diseño del software y hardware desarrollado para el proyecto. 

3.1 Principio de funcionamiento 

Principio de Funcionamiento 

 

Figura 10. Diagrama de funcionamiento de un caudalímetro 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

La estructura mecánica es un molino con palas transversales (radiales) a la 

circulación del agua, en uno de los extremos del eje del molino se encuentra 

acoplada una rueda con imanes permanente en su contorno, que al girar con el 

molino el sensor de efecto Hall detecta los pulsos y realiza un conteo respecto al 

tiempo para obtener la velocidad del agua, a la vez el sensor ultrasónico toma el dato 

de la altura del agua y con los datos del canal, que son valores constantes, se 

obtiene la sección transversal del agua, utilizando la ecuación 3 se obtiene el valor 
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del caudal, este dato se transmite a través de un cable a un display LCD para ser 

visualizado y a la vez los guarda en una memoria externa cada cierto tiempo. 

3.2 Modelamiento del transductor electrónico 

El modelamiento consiste en simular el comportamiento que tendrá el sistema ha 

construir en algún programa computacional, en este caso se utiliza Simulink de 

Matlab. En la Figura 11 se muestra el modelo realizado. 

Modelamiento del transductor electrónico 

 

Figura 11. Tratamiento matemático que se le da a las señales adquiridas 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

Un bloque de función puede representar el comportamiento de un sensor, por 

ejemplo el sensor ultrasónico es simbolizado por una fuente paso que simula el valor 

de la altura del espejo de agua, y el sensor de efecto Hall por un generador de pulsos 

que simula el comportamiento de un encoder. 

El valor de la salida de la fuente paso se lo multiplica por 0.7 m que representa el 

ancho del canal, y se obtiene el área transversal del espejo de agua. La salida del tren 

de pulsos, que es un valor de frecuencia, es multiplicado por 60 para obtener las 
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revoluciones por minuto (RPM), este valor se lo multiplica por una constante igual a  

2π/60 y por 0.0395 m que es el radio de la rueda, y así se tiene la velocidad lineal del 

flujo de agua.  

El producto del área transversal del espejo de agua y de la velocidad lineal da como 

resultado el caudal en metros cúbicos por segundo [m
3
/s], al caudal se lo multiplica 

por 1000 para tener el valor del caudal en litros por segundo [lt/s].  

El factor de corrección 0.85 se debe al tipo de canal (“tierra con sección rectangular 

eventualmente revestida con guijarros, poco depósito en el fondo, sin vegetación” 

(Schilardi, 2008, pág. 6)), y el valor del flujo de agua se lo puede visualizar en un 

display que representa un visualizador LCD.  

3.3 Diseño y desarrollo del hardware. 

Haciendo referencia al principio de funcionamiento y al modelamiento del 

transductor electrónico se propone el siguiente hardware que consta de varios 

procesos que involucran: la regulación y acondicionamiento del voltaje, la obtención 

de los datos y el almacenamiento de los mismos.  

A continuación en la Figura 12 se detalla en un diagrama de bloques la estructura de 

control del sistema. 
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Diagrama de bloques del hardware 

 

Figura 12. Cada bloque está representado por un elemento que define cierta acción   

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

A continuación se describe cada una de las etapas y los dispositivos que los 

conforman. 

3.3.1 Placa ARDUINO-SainSmart UNO R3 

Se escoge como controlador del sistema la placa Arduino SainSmart UNO R3, la 

cual es una de varias placas de desarrollo basadas en el ATmega328, es un 

microcontrolador programable de tipo AVR, la placa posee todos los elementos y la 

circuitería necesarios para un fácil manejo, solo se requiere conectar a cualquier PC a 

través de un cable USB, los pines a utilizar tienen una serie de conectores tipo 

hembra que facilitan la conexión de sensores o actuadores, y la alimentación puede 

ser a través del puerto USB (5 voltios) o por una fuente externa (batería o cargador 

de 9 voltios), en la Figura 13 se puede apreciar la placa Arduino utilizada. 
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Placa Arduino - SainSmart UNO R3 

 

Figura 13. Placa utilizada como controlador de todo el sistema 

Fuente: (ebay, 2016) 

 

A continuación se muestran  las principales características técnicas en la Tabla 2. 

Tabla 2.  

Características del Arduino SainSmart UNO R3  

Características 

Microcontrolador Atmega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7 – 12V 

Voltaje de entrada (límite) 6 – 20V 

Pines para entrada-salida digital 14 (6 pueden usarse como salida de PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin I/O 40mA 

Corriente continua por el pin 3.3V 50mA 

Memoria Flash 32KB (0,5KB ocupados por el bootloader) 

SRAM 2KB 

EEPROM 1KB 

Frecuencia de reloj 16MHz 
Nota: Datos técnicos del Arduino SainSmart UNO R3. 

Fuente: (Arduino, 2016) 

El desarrollo del software se la realiza en un entorno de programación conocido 

como IDE o Entorno de Desarrollo Integrado, el cual es simple pero completo, posee 

un editor de código fuente, donde se puede escribir y editar los programas o 

instrucciones a desarrollar, también permite la conexión entre el software y el 

hardware de Arduino al trabajar como una interface en la que se desarrollan los 

programas y permite cargar dichos programas a la tarjeta Arduino. 
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Cabe mencionar que tanto el hardware como el software de Arduino son libres, es 

decir que cualquier persona puede descargarse el programa desde internet de forma 

gratuita, y de la misma manera las tarjetas de Arduino pueden ser hechas por 

cualquier persona. 

En la placa Arduino se procesan las señales adquiridas por los sensores y el valor 

obtenido se lo envía a través de un puerto de comunicación a un dispositivo portátil 

de almacenamiento de datos que en este caso es una tarjeta microSD de 2 GB de 

capacidad, también se encarga de controlar la etapa de carga y descarga de la batería.  

3.3.2 Sensores Utilizados 

Como se indica en el literal 2.5.4 del capítulo 2, se opta por utilizar el método de 

“Velocidad y Sección”, el cual para determinar el caudal del canal abierto se requiere 

conocer la sección transversal del flujo de agua y la velocidad con la que atraviesa 

dicha sección, para esto se utilizan dos sensores que permitan obtener dichos 

parámetros: 

3.3.2.1 Sensor de distancia ultrasónico HC-SR04. 

Este sensor se lo utiliza para medir distancia por medio de la diferencia del tiempo 

entre la emisión y recepción de una serie de pulsos ultrasónicos que el módulo envía 

y captura (HetPro, 2014). “El sensor es utilizado para medir una distancia eficiente 

de entre 2 cm a 400 cm” (Diosdado, 2015), sin la necesidad de contacto alguno con 

el objeto que se encuentre de frente. Se puede apreciar en la Figura 14 el sensor 

ultrasónico. 
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Sensor ultrasónico HC-SR04 

 

Figura 14. Sensor utilizado para medir distancia 

Fuente: (Geek Factory, 2015) 

 

El funcionamiento básico del sensor es el siguiente:  

El módulo recibe un pulso de entrada de por lo menos 10 uS de 

duración, una vez recibido el pulso de entrada en el trigger, el módulo 

envía ocho pulsos a una frecuencia de 40 KHz y espera a que regresen 

esos pulsos para sensarlos, cuando el módulo lee todos los pulsos este 

convierte la diferencia de tiempo en un pulso de salida que tiene un 

ancho de pulso determinado, el cual está en función del tiempo en que 

los pulsos fueron transmitidos y recibidos los cuales están en función 

de la distancia (HetPro, 2014). 

Para calcular el valor de la distancia se requiere utilizar el valor de la velocidad del 

sonido y la siguiente expresión: 

              
         

 
                            

                                            

                                             (7) 

                                                  (8) 
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La ecuación 7 se la debe dividir para dos ya que el sensor da como resultado el 

tiempo que se demora el pulso en ir y volver al módulo, dando como resultado la 

ecuación 8 con la que se obtiene la distancia desde la posición del sensor y el objeto 

que se encuentra de frente. 

A continuación en la Tabla 3 se muestra las características que se deben tener en 

cuenta al trabajar con este sensor: 

Tabla 3.  

Características básicas del sensor ultrasónico HC-SR04 

Características 

Alimentación +5V DC 

Frecuencia de trabajo 40KHz 

Consumo (suspendido) < 2mA 

Consumo (trabajando) 15mA 

Ángulo efectivo < 15° 

Distancia 2cm a 400cm 

Resolución 0.3cm 
Nota: Característica que permiten utilizar al sensor de manera más óptima. 

Fuente: (Diosdado, 2015) 

Para obtener la sección transversal del canal se requiere conocer el ancho y la altura 

del espejo de agua, para esto se utiliza la siguiente fórmula: 

         (9) 

Donde: A = Sección transversal 

  b = base o ancho del canal 

  h = altura del espejo de agua 

El ancho de la sección transversal es un valor conocido ya que es la misma medida 

de la base del canal, mientras que la altura del espejo de agua se la obtiene con la 

ayuda del sensor ultrasónico HC-SR04 y la siguiente fórmula. 

                      (10) 



 

25 
 

Donde: h = altura del espejo de agua 

Dsensor = distancia entre el sensor y la base del canal 

  dsensada = distancia entre el sensor y el espejo de agua 

3.3.2.2 Medición de la velocidad del agua. 

A continuación, a partir de las dimensiones del canal que se muestran en la Figura 

15. 

Dimensiones del canal 

 

Figura 15. Dimensiones reales del sitio donde opera el transductor 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

Se construye un molino para medir la velocidad del agua, el cual se mueve mientras 

el flujo de agua accione las aspas. El diseño se lo realiza tomando en consideración 

los siguientes aspectos: 

 Se utiliza aluminio debido a que este material es liviano. 

 En un eje torneado y balanceado de 112,3 cm de longitud se acoplan 16 

aspas en un diámetro de 120 cm para aprovechar al máximo el flujo de 

agua para que el giro del molino sea constante y no existan tiempos 

muertos. 

 Cada aspa tiene como medidas: 52 cm de largo por 66.2 cm de ancho, 

para que cada aspa capte la velocidad total del agua. 
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 Se recubre la parte superior del molino para evitar que el viento pueda 

influenciar en el giro del molino, de igual manera en la parte inferior la 

cual va sumergida en el canal, se coloca una malla metálica como rompe 

viento y para evitar que materiales grandes como piedras o ramas puedan 

dañar las aspas si se diera el caso que la velocidad del agua sea bastante 

fuerte o que dichos materiales pueden atorar las aspas contra el canal.   

Para poder tomar el valor de las RPM se acopla un disco de 7.9 cm de diámetro al eje 

del molino, al estar en el mismo eje la velocidad angular es la misma tanto en el 

molino como en el disco. Para obtener una mejor resolución se colocan 24 imanes de 

neodimio separados 15 grados cada uno, esto se asemeja a una rueda dentada de 24 

ranuras. El motivo para realizar dicha acción en el disco es que el tiempo que se 

demora un aspa en dar una revolución es mayor de 10 segundos. En la Figura 16 se 

puede apreciar el diseño del molino y en el Anexo 1 se encuentra el plano físico del 

sistema. 

Diseño del molino 

    

Figura 16. Medidas del molino propuesto 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

Para sensar cada uno de estos imanes se utiliza un sensor de efecto Hall. 
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3.3.2.3 Sensor de efecto hall. 

El funcionamiento de este tipo de sensor se basa en el efecto Hall, el cual se produce 

cuando por un conductor o semiconductor fluye una corriente y se le aplica un 

campo magnético perpendicular a la dirección de la corriente, ocasionando que las 

cargas sean inducidas hacia los lados del conductor y en estos lugares se genera un 

campo eléctrico transversal o campo Hall. Existen dos tipos de sensores, de salida 

lineal, que proporciona una salida variable, y de salida digital, que proporciona una 

salida ON/OFF.  

En el proyecto se utiliza el sensor de salida digital para detectar la presencia de 

varios imanes de la siguiente manera: al aplicar un campo magnético con polaridad 

SUR delante del sensor se obtiene un pulso de salida alto (5 voltios) y sin la 

presencia del campo magnético se obtiene un pulso de salida bajo (0 voltios), 

obteniendo al final un tren de pulsos. En la Figura 17 se muestra el sensor. 

Sensor de Efecto Hall 

 

Figura 17. Sensor que detecta la presencia de un campo magnético 

Fuente: (5Hertz Electrónica, 2015) 

 

Por medio del sensor se obtiene el número de pulsos generados en un segundo, en el 

eje del molino, para obtener las RPM se realiza la siguiente operación: 

    
           

  
  (11) 
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Donde:  cont: es el número de pulsos en un segundo 

Pero se requiere de la velocidad lineal, y para esto se utiliza la siguiente fórmula para 

relacionar las RPM con la velocidad: 

  
            

  
  (12) 

Donde:  v = velocidad lineal 

  R = radio de la circunferencia o disco 

Obteniendo así el valor de la velocidad del agua en el canal abierto en metros por 

segundo [m/s]. 

3.3.3 Data Logger 

Un Data Logger o registrador de datos es un dispositivo electrónico en el que se 

almacena gran cantidad de datos provenientes de sensores, poseen amplia memoria 

en el orden de los Gigabyte (GB). 

Para este caso se requiere guardar la información del caudal en una memoria 

microSD de 2 GB, en un archivo tipo .TXT, en el cual consta el dato del caudal, la 

hora y la fecha de adquisición del valor, para esto se requiere de los siguientes 

módulos: 

3.3.3.1 Módulo de tarjeta micro SD. 

El módulo MicroSD (TF) permite adicionar una tarjeta MicroSD (antes conocida 

como TransFlash) a cualquier proyecto ampliando así la capacidad de memoria de la 

placa Arduino, el módulo consta de algunas resistencias, capacitores  y un regulador 

de voltaje de 3.3 voltios lo que le permite conectarse directamente a cualquiera de las 

variaciones de la tarjeta Arduino. Cuenta con una interfaz de comunicación estándar 
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SPI y es compatible con memorias del tipo MicroSD de hasta 2 GB y MicroSDHC 

de hasta 32 GB. En la Figura 18 se muestra el módulo de tarjeta MicroSD. 

Módulo para tarjeta microSD 

 

Figura 18. Módulo utilizado para comunicar la tarjeta microSD con la placa Arduino 

Fuente: (AliExpress, 2015) 

 

3.3.3.2 Módulo RTC DS1307, Real Time Clock. 

El RTC DS1307, es un reloj en tiempo real utilizado cuando se necesita registrar 

alguna acción y dejar en constancia el momento en la que se ejecutó, el dispositivo 

proporciona la fecha con día, mes y año, y la hora con minutos y segundos, se puede 

configurar el formato de 24 hs o 12 hs. Este dispositivo cuenta con una pila o batería, 

la cual entra en funcionamiento al momento que el DS1307 detecta la falta de 

energía, permitiendo que se sigan guardando datos y principalmente que el oscilador 

del reloj siga funcionando, causando que el módulo se mantenga ajustado en hora y 

fecha.  

El módulo posee una memoria AT24C32, memoria EEPROM de 32 Kbits o 4 

KBytes, que permite guardar una mayor cantidad de datos de forma permanente. El 

módulo se comunica con la tarjeta Arduino a través de un bus de protocolo I2C. En 

la Figura 19 se muestra el módulo RTC1307. 
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Módulo Tiny RTC I2C 

 

Figura 19. Módulo que provee una señal de reloj  

Fuente: (TuElectronica.es, 2012) 

 

En la siguiente tabla se muestra las características técnicas. 

Tabla 4.  

Especificaciones técnicas del módulo Tiny RTC I2C 

Especificaciones Técnicas 

Voltaje de operación 3.3 V – 5 V 

Integrados principales AT24C32 y DS1307 

Dirección I2C del DS1307 Read(11010001) Write(11010000) 

Memoria AT24C32 4 KByte = 32 Kbits 

Comunicación I2C, solo utiliza 2 cables 

Batería Permite al RTC funcionar por 10 años 
Nota: La dirección I2C es fundamental cuando se utiliza más de un dispositivo con comunicación I2C.  

Fuente: (Naylamp Mechatronics, 2015) 

3.3.4 Display LCD 16x2 (Visualización) 

“Las pantallas de cristal líquido (en inglés “Liquid Crystal Displays”-LCDs-) ofrecen 

una manera muy rápida y vistosa de mostrar mensajes” (Torrente, 2013, pág. 222). 

En este dispositivo se pueden visualizar caracteres, símbolos e incluso figuras 

pequeñas considerando el modelo, existen de diferentes tamaños por ejemplo: 16x1, 

20x2, 32x2 entre otras, y la que se utiliza en el proyecto, la de 16x2 que tiene 16 

caracteres que abarcan una fila y 2 filas que abarcan la pantalla.  
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Posee 16 pines que se los puede dividir en: Pines de alimentación (GND, VCC, 

VEE), Pines de Control (RS, R/W, EN), Pines de datos (DB0 – DB7) y los pines de 

ánodo y cátodo de la iluminación LED de fondo. La conexión de los pines de datos 

es en forma paralela (comunicación paralela), es decir que se necesita manejar varios 

datos de manera simultánea para la visualización, es por esto que la LCD posee un 

microcontrolador propio que administra su funcionamiento. En la Figura 20 se 

muestra una LCD de 16x2. 

Display LCD 16x2 

 

Figura 20. Dispositivo que permite visualizar mensajes alfanuméricos 

Fuente: (Gravitech.us, 2014) 

 

La LCD se utiliza en el proyecto para mostrar varios mensajes tales como: la 

iniciación del programa, si la tarjeta MicroSD está o no colocada en el respectivo 

módulo, si el sistema está detenido y principalmente mostrará el valor del caudal en 

ese momento. 

3.3.5 Regulación y acondicionamiento de voltaje 

3.3.5.1 Acumulador de energía o batería. 

Como el proyecto está alejado de un suministro de energía eléctrica, se requiere el 

uso de baterías para el funcionamiento del sistema, es por esto que se utiliza una 

batería de tipo AGM, también llamada batería de funcionamiento en seco. Estas 
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baterías son selladas de tipo plomo-ácido, no requieren mantenimiento, son ligeras y 

al ser selladas se las puede poner en cualquier posición. Cuentan con una resistencia 

interna muy baja lo que les permite entregar altas corrientes si así se requiere y 

cargarse más rápido que otras baterías. Para el proyecto se utiliza una batería de 12 

voltios 7 Ah, la cual entregará 7 amperios durante una hora si se requiere tal 

corriente, pero el sistema al consumir aproximadamente 200 mA, la carga se 

mantiene durante 20 horas. En la Figura 21, se muestra como es la batería. 

Batería AGM 

 

Figura 21. Batería de 12 V - 7 Ah, sellada de tipo plomo-ácido 

Fuente: (Mercado Livre, 2015) 

 

3.3.5.2 Panel solar. 

Los paneles solares fotovoltaicos proporcionan corriente continua captando la 

energía solar, estos paneles están formados por celdas fotovoltaicas que se 

encuentran conectadas en serie, el valor de corriente y voltaje generados dependerá 

del número de celdas.  

Para el proyecto se utiliza un panel solar de 12 voltios 5 W que se encarga de 

recargar la batería cuando llegue a un voltaje menor de 10.5 voltios, a continuación 

en la Figura 22 se indica la estructura física del panel solar. 
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Panel Solar 12V 5W 

 

Figura 22. Capta la energía solar y la convierte en energía eléctrica continua 

Fuente: (Luxury Electronic, 2015) 

 

En la Tabla 5 se muestran las características del panel solar. 

Tabla 5.  

Características básicas del panel solar 

Características 

Voltaje nominal +12 VDC 

Voltaje sin carga +20 VDC 

Potencia 5 W 

Corriente máxima 500 mA 

Tipo de cristal Monocristalino 
Nota: Características especificadas por el fabricante  

Fuente: (Luxury Electronic, 2015) 

3.3.5.3 Acondicionamiento de voltaje. 

El voltaje suministrado por el panel solar se debe acondicionar para evitar daños en 

las celdas de la batería, para esto se requiere de un dispositivo LM317, que es una 

regulador de voltaje variable, y con algunas resistencias se puede adquirir un voltaje 

estable y suficiente para cargar la batería de forma constante, siempre y cuando se 

requiera cargar la batería. En la Figura 23 se muestra el diagrama de 

acondicionamiento. 
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Diagrama esquemático del acondicionador de voltaje 

 

Figura 23. Circuito que regula y estabiliza el voltaje suministrado por el panel solar 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

3.3.5.4 Regulador de voltaje. 

La placa Arduino teóricamente puede recibir una alimentación de 6 a 20 voltios, pero 

el rango recomendado de voltaje de entrada, para obtener una cierta estabilidad y 

seguridad eléctricas en los circuitos, es menor: de 7 a 12 voltios (Torrente, 2013, pág. 

85). 

Se puede conectar directamente los 12 voltios de la batería AGM a la placa Arduino, 

pero la mayoría de voltaje se perdería en forma de calor, sobrecalentando el 

regulador de 5 voltios incorporado en la placa y ocasionar daños a otros elementos o 

incluso al mismo microcontrolador. 

Para este caso se utiliza un regulador de voltaje LM7808, el cual proporciona 8 

voltios a la tarjeta Arduino, que está dentro del rango recomendado y es suficiente 

para un correcto funcionamiento de la tarjeta, a continuación en la Figura 24 se 

muestra el circuito realizado para la regulación del voltaje: 
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Diagrama esquemático del regulador de voltaje para la placa Arduino 

 

Figura 24. Circuito regulador de 12 VDC a 8 VDC 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

3.3.6 Sistema de carga y descarga de la batería 

Este circuito se encarga de controlar los niveles de voltaje de la batería cuando esta 

descargándose y cuando se carga, es decir que cuando llegue a un valor menor de 

10.5 voltios la batería debe empezar a cargarse, ya que un voltaje inferior a este 

ocasionaría que la placa Arduino se apague, y el propósito del proyecto es que el 

sistema funcione constantemente.  

Y al momento de que la batería se esté cargando y llegue a su carga completa, es 

decir 12.7 voltios, el sistema de carga se debe desconectar ya que si este no sucede la 

batería seguirá acumulando voltaje y corriente,  y con el tiempo puede llegar a dañar 

las celdas y acortar la vida de funcionamiento de la batería.  

Para esto se desarrolla un programa con la placa Arduino que permite sensar el 

voltaje de la batería y realizar las acciones antes mencionadas. A continuación se 

muestra en la Figura 25 el diagrama esquemático del circuito responsable de la carga 

y descarga de la batería. 
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Diagrama esquemático del circuito de carga y descarga 

 

Figura 25. Circuito que permite sensar cuando la batería está cargada y descargada 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

3.4 Lógica de control del transductor electrónico para la medición de caudal 

A continuación en la Figura 26 se muestra el diagrama de flujo con la lógica de 

control que se utiliza en la placa Arduino y una descripción del mismo para la 

obtención del caudal. 

Al colocar el interruptor en ON el transductor empieza a funcionar, comienza por 

enviar un mensaje que se visualiza en la LCD: “CAUDALIMETRO Iniciando……”, 

de inmediato el microcontrolador comprueba la presencia de la tarjeta microSD en el 

adaptador, si no lo está aparece un mensaje en la LCD: “Inserte uSD” hasta que la 

misma sea colocada, caso contrario el mensaje que se visualiza es: “uSD OK” y se 

procede a generar un archivo de texto (formato .txt) con el nombre CAUDAL, 

enseguida se comprueba si existe un archivo con este mismo nombre, si no lo hay, 

genera el archivo, y si existe se guarda el encabezado: “CAUDAL, HORA, 
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FECHA”, se cierra el archivo y empieza la comunicación con el módulo RTC o reloj 

de tiempo real para adquirir la hora y fecha. 

Lógica de control 

 

Figura 26. Representación gráfica del algoritmo del transductor 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 
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Ahora se adquiere el voltaje en la batería (Vbat) y con este valor se comprueba, si el 

Vbat es menor de 10.5 voltios se enciende un relé, que permite al panel solar operar 

para cargar la batería y se sigue sensando hasta que la condición cambie, y si el Vbat 

es mayor de 12.7 voltios, el relé se desactiva, entonces el panel solar deja de operar 

ya que la batería está cargada y se sigue sensando el voltaje, si no cumple la 

condición el relé seguirá encendido. 

Después de adquirir el voltaje de la batería a continuación se obtiene el número de 

pulsos en un segundo representado por la variable cont, con este dato y con el valor 

de RPM se obtiene la velocidad: 

 v = Radio * RPM * 0.10472 

Ahora se adquiere el dato de la altura desde donde se encuentra el sensor ultrasónico 

y el objeto que se halla de frente, representado por la variable dis, pero se necesita la 

altura del espejo de agua (dis2), para esto se utiliza la siguiente fórmula: 

 dis2 = dsensor – dis 

Este dato se utiliza para obtener el valor del área transversal del espejo de agua: 

 A = dis2 * ancho 

Con los datos de la velocidad (v) y de la sección transversal (A) se procede a calcular 

el valor del caudal (Q) en litros por segundo, incluyendo el factor de conversión de 

metros cúbicos a litros (1000) y el factor de corrección (0.85) como se muestra en la 

ecuación 13: 

 Q = 1000 * v * A * 0.85   (13) 
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Para poder extraer la tarjeta MicroSD se debe presionar el pulsador P1, entonces el 

sistema se detiene y ya no guarda datos, la LCD muestra el mensaje: 

“CAUDALIMETRO SISTEMA DETENIDO”.  

Para empezar a almacenar los datos del caudal otra vez se debe insertar la tarjeta  

MicroSD y presionar nuevamente el mismo pulsador P1, el display LCD indica: 

“D=XX Q=XXX.XX       V=XXX.XX”. 

3.5 Implementación del transductor en el campo 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de cada dispositivo se implementa 

el transductor, se une la parte mecánica y electrónica. Se procede al montaje de 

acuerdo a la lista de chequeo como se muestra en la Tabla 6: 

Tabla 6. 

Lista de chequeo del montaje del transductor 

Ítem Acción Sí No Na 

1 La superficie se encuentra nivelada √     

2 Las aspas están sumergidas √ 

  3 Existe rozamiento con las paredes laterales 
 

√ 

 4 Nivelación correcta del molino √ 

  5 El molino gira de manera constante. √ 

  

6 

La rejilla de protección evita que las aspas entren 

en contacto con materiales que puedan interrumpir 

el movimiento. 

√ 

    

7 
El sensor ultrasónico mide el nivel de altura 

correctamente. 
√ 

    

8 Sensor de velocidad capta los pulsos de señal.  √     

9 
El microcontrolador  procesa correctamente los 

cálculos y funciones programadas. 
√ 

    

10 
Los valores visualizados en el display LCD son 

claros y correctos. 
√ 

    

11 
El almacenamiento del valor del caudal en la 

microSD con la fecha y hora son correctas. 
√ 

    

12 El panel solar funciona y carga la batería. √ 
    

Nota: Acciones a realizar para una correcta instalación del transductor 

Elaborada por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 
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En la Figura 27 se muestra el transductor electrónico instalado en el canal de riego 

Borja Toma del afluente del rio El Pisque. 

Transductor electrónico 

 

Figura 27. Transductor instalado en el canal 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 
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CAPÍTULO 4. 

PRUEBAS, RESULTADOS Y COSTO DEL PROYECTO 

En este capítulo se muestran las pruebas de funcionamiento del transductor, las 

mediciones del caudal, los resultados conseguidos y el costo total del transductor 

electrónico. 

4.1 Pruebas de funcionamiento del transductor electrónico 

Una vez que el sistema está instalado, se realiza el chequeo del correcto 

funcionamiento del transductor electrónico que
 
se indica en la Tabla 7. 

Tabla 7.  

Lista de Chequeo de funcionamiento 

Ítem Acción Sí No Observación 

1 Interruptor de encendido en ON √ 
  

Se enciende led de color verde y se 

enciende el display de la LCD 

2 Mensaje "CAUDALIMETRO" √ 
  

Se visualiza en el display la palabra 

CAUDALIMETRO Iniciando……. 

3 Mensaje "uSD OK" √ 
  

La tarjeta microSD se encuentra insertada 

en el módulo 

4 Mensaje "Sin uSD" √ 
  

La tarjeta microSD no se encuentra 

insertada en el módulo 

5 
Mensaje " Q=XXX.XX     V=X.XX                                                                                                                         

D=XX" 
√ 

  

Indica el valor actual del caudal, la 

velocidad y la altura del espejo de agua 

6 
Voltaje de la batería es menor a 

10,5V 
√ 

  

Se enciende led de color naranja y el Panel 

Solar entra en operación 

7 
Voltaje de la batería es mayor de 

12,7V 
√ 

  

Se apaga led de color naranja y el Panel 

Solar sale de operación 

8 Puerta cerrada del  tablero de control √ 
  

El display de la LCD no se ilumina para 

optimizar el consumo de energía 

9 Puerta abierta del tablero de control √ 
  

El display de la LCD se ilumina para 

mostrar de forma clara el valor del caudal 

10 Pulsador de paro (1era pulsación) √ 
  

Mensaje "CAUDALIMETRO SISTEMA 

DETENIDO" 

11 Pulsador de paro (2da pulsación) √ 
  

Mensaje " Q=XXX.XX   V=X.XX   

D=XX" 

Nota: Acciones que se deben verificar antes de realizar las pruebas de medición 

Elaborador por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 
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4.2 Pruebas para la medición del caudal 

El caudal es medido por dos métodos, los cuales permiten comparar si el valor 

obtenido con el transductor electrónico se aproxima a ellos. En la Figura 27 se 

muestra una representación del tramo en el que se realizan las mediciones y las 

variables utilizadas. 

Tramo del canal abierto 

 

Figura 28. Variables consideradas para las mediciones 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

Como el canal no es uniforme, se deben realizar varias mediciones y multiplicar por 

un factor de corrección de 0.85, al valor del caudal para compensar la velocidad del 

agua en este tipo de canal, como se menciona en los capítulos 2 y 3. 

Las variables b1, b2 y b3 corresponden al ancho del canal en metros, en base a estas 

medidas se calcula el promedio bprom que es 0.7 m, este valor se lo utiliza para 

determinar el área transversal en el método del flotador y del correntómetro.  

Para realizar la comparación de los valores obtenidos del caudal, en cada uno de los 

métodos se realizan 16 pruebas que son tomadas cada 30 min desde las 8:30 AM 

hasta las 16:00 PM de forma casi simultánea. 
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4.2.1 Prueba de medición de caudal con el método del flotador (Medición 

tradicional)  

Como se menciona en el literal 2.5.4.2 del capítulo 2, para este método se requiere 

determinar el tiempo que se demora un objeto liviano en viajar a través del cauce del 

canal en una distancia determinada. En la Tabla 8, se muestra las medidas obtenidas. 

Tabla 8.  

Mediciones con el método del flotador 

N° Hora h1 h2 h3 Hprom t1 t2 t3 Tprom Caudal 

Prueba [h] [m] [m] [m] [m] [s] [s] [s] [s] [lt/s] 

1 8:30 0.27 0.29 0.28 0.28 3.53 3.59 3.58 3.57 48.11 

2 9:00 0.29 0.28 0.28 0.28 3.40 3.60 3.30 3.43 47.95 

3 9:30 0.28 0.28 0.27 0.28 3.83 3.43 3.99 3.75 46.52 

4 10:00 0.27 0.27 0.26 0.27 3.73 3.90 3.92 3.85 49.45 

5 10:30 0.25 0.25 0.25 0.25 4.18 4.50 4.59 4.42 54.12 

6 11:00 0.26 0.26 0.25 0.25 4.68 4.30 4.51 4.50 57.19 

7 11:30 0.25 0.25 0.24 0.25 4.55 4.50 4.40 4.48 48.03 

8 12:00 0.25 0.25 0.25 0.25 4.10 4.49 4.32 4.30 53.75 

9 12:30 0.26 0.26 0.25 0.26 3.96 3.97 4.18 4.04 57.33 

10 13:00 0.27 0.28 0.27 0.27 4.07 4.04 4.02 4.04 59.59 

11 13:30 0.27 0.27 0.26 0.26 4.48 4.47 5.05 4.67 62.94 

12 14:00 0.27 0.27 0.27 0.27 4.28 4.04 4.35 4.22 51.66 

13 14:30 0.27 0.28 0.27 0.27 4.12 4.04 3.94 4.03 50.05 

14 15:00 0.28 0.27 0.26 0.27 3.87 3.82 3.88 3.86 52.24 

15 15:30 0.28 0.27 0.27 0.27 3.65 3.51 3.93 3.70 54.60 

16 16:00 0.28 0.28 0.27 0.27 4.60 4.75 4.16 4.50 55.18 

Nota: Mediciones realizadas con el flotador lo más posible en el centro del canal. 

Elaborador por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

Las variables h1, h2, h3 representan la altura del espejo de agua en metros y Hprom 

es el promedio. t1, t2, t3 representan el tiempo en segundos, medidos con un 

cronómetro, que se demora un objeto en recorrer un tramo casi recto de 1.52 m y 

tprom es el promedio. Para encontrar la velocidad del agua se debe dividir la 

distancia del tramo para el tiempo promedio, del producto de la altura promedio y el 
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ancho promedio se obtiene el área de la sección transversal. Ahora se aplica la 

ecuación 13 y se obtiene el flujo de agua respectivo para cada prueba. 

4.2.2 Prueba de medición de caudal con el Correntómetro Global Water FP111 

El equipo mostrado en la Figura 29 se utiliza para medir la velocidad del agua en un 

punto determinado, pero como se mencionó anteriormente el canal no es uniforme, 

entonces se deben realizar varias mediciones para obtener la velocidad promedio. 

Correntómetro Global Water FP111 

 

Figura 29. Correntómetro utilizado para la medición de la velocidad de agua 

Fuente: (Fondriest Environmental, 2015) 

 

Este equipo se basa en la medición de velocidad y sección. La velocidad se mide a 

través de una turbina acoplada en la parte inferior, la sección se obtiene al medir la 

altura con una regla graduada en el bastón del correntómetro y multiplicarla por el 

ancho del canal.  

Los valores obtenidos mediante este método se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9.  

Medidas obtenidas con el correntómetro 

N° Hora h1 h2 h3 Hprom v1 v2 v3 vprom Caudal 

Prueba [h] [m] [m] [m] [m] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [lt/s] 

1 8:30 0.27 0.29 0.28 0.28 0.40 0.50 0.40 0.43 46.67 

2 9:00 0.29 0.28 0.28 0.28 0.40 0.50 0.40 0.43 47.29 

3 9:30 0.28 0.28 0.27 0.28 0.30 0.40 0.30 0.33 45.73 

4 10:00 0.27 0.27 0.26 0.27 0.40 0.50 0.30 0.40 42.00 

5 10:30 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.40 0.30 0.33 52.70 

6 11:00 0.26 0.26 0.25 0.25 0.30 0.30 0.40 0.33 55.78 

7 11:30 0.25 0.25 0.24 0.25 0.30 0.30 0.40 0.33 44.24 

8 12:00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 49.78 

9 12:30 0.26 0.26 0.25 0.26 0.40 0.40 0.30 0.37 50.71 

10 13:00 0.27 0.28 0.27 0.27 0.40 0.30 0.40 0.37 50.40 

11 13:30 0.27 0.27 0.26 0.26 0.30 0.30 0.30 0.30 56.12 

12 14:00 0.27 0.27 0.27 0.27 0.40 0.30 0.30 0.33 56.12 

13 14:30 0.27 0.28 0.27 0.27 0.40 0.30 0.30 0.33 51.33 

14 15:00 0.28 0.27 0.26 0.27 0.40 0.30 0.30 0.33 51.02 

15 15:30 0.28 0.27 0.27 0.27 0.40 0.40 0.30 0.37 51.96 

16 16:00 0.28 0.28 0.27 0.27 0.40 0.40 0.30 0.37 58.61 

Nota: Mediciones realizadas a distintas alturas de profundidad en tres puntos distintos 

Elaborador por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

El caudal por el método del correntómetro se obtiene multiplicando el área 

transversal del flujo de agua (altura promedio Hprom por la base promedio bprom) y 

la velocidad promedio (vprom), obteniendo el resultado en metros cúbicos por 

segundo [m
3
/s], a este valor se multiplica por el factor de conversión y corrección 

consiguiendo el respectivo caudal. 

4.2.3 Prueba de medición de caudal utilizando el transductor electrónico 

En la Tabla 10 se muestran las mediciones obtenidas con el transductor electrónico 

que se basa en el método de Velocidad y Sección como se indica en el literal 2.5.4 

del capítulo 2, cabe mencionar que los valores de la altura del espejo de agua, la 

velocidad y el caudal se visualizan directamente en el display de la LCD. 
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Tabla 10.  

Mediciones obtenidas utilizando el transductor electrónico 

N° Hora H V Caudal 

Prueba [h] [m] [m/s] [lt/s] 

1 8:30 0.29 0.58 46.33 

2 9:00 0.29 0.58 48.18 

3 9:30 0.29 0.58 48.18 

4 10:00 0.26 0.58 46.33 

5 10:30 0.25 0.33 48.18 

6 11:00 0.25 0.33 48.18 

7 11:30 0.25 0.33 48.18 

8 12:00 0.25 0.33 48.18 

9 12:30 0.26 0.33 48.18 

10 13:00 0.26 0.33 50.59 

11 13:30 0.26 0.33 52.54 

12 14:00 0.26 0.33 50.59 

13 14:30 0.26 0.33 50.59 

14 15:00 0.26 0.35 50.59 

15 15:30 0.27 0.35 52.50 

16 16:00 0.26 0.35 52.50 

Nota: Medidas visualizadas en el display LCD 

Elaborador por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

La variable h representa la altura del espejo de agua en metros [m] medida por el 

sensor ultrasónico, V representa la velocidad en metros por segundo [m/s] medida en 

el disco por el sensor de efecto Hall. Estos valores son tratados matemáticamente, 

bajo el modelamiento del literal 3.2, en el microprocesador de la placa Arduino y se 

visualiza el valor del caudal en litros por segundo [lt/s] en el display LCD. 

De cada método realizado se toma el valor del caudal y se presenta en la Tabla 11 

para su respectivo análisis. 
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Tabla 11.  

Tabla de comparación del caudal con los tres métodos 

 
Método Flotador Correntómetro Transductor 

N° Prueba Hora [h] Caudal 1 [lt/s] Caudal 2 [lt/s] Caudal 3 [lt/s] 

1 8:30 48.11 46.67 46.33 

2 9:00 47.95 47.29 48.18 

3 9:30 46.52 45.73 48.18 

4 10:00 49.45 42.00 46.33 

5 10:30 54.12 52.70 48.18 

6 11:00 57.19 55.78 48.18 

7 11:30 48.03 44.24 48.18 

8 12:00 53.75 49.78 48.18 

9 12:30 57.33 50.71 48.18 

10 13:00 59.59 50.40 50.59 

11 13:30 62.94 56.12 52.54 

12 14:00 51.66 56.12 50.59 

13 14:30 50.05 51.33 50.59 

14 15:00 52.24 51.02 50.59 

15 15:30 54.60 51.96 52.50 

16 16:00 55.18 58.61 52.50 

 
Promedio 53.04 50.65 49.36 

 
Varianza 20.46 20.26 4.00 

 
Desviación estándar 4.52 4.50 2.00 

Nota: Comparación de los caudales obtenidos por los tres métodos 

Elaborador por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

En la Tabla se puede apreciar el promedio del caudal de agua de cada método en el 

periodo de tiempo en que se realizaron las 16 pruebas. 

El valor de la desviación estándar del transductor es menor con respecto a la de los 

otros dos métodos, aproximadamente 2 veces, ya que por influencia del viento y la 

lluvia los otros métodos no son adecuados para el lugar, debido a esto el transductor 

electrónico está cubierto y no es afectado por las condiciones ambientales del lugar, 

obteniendo mediciones más constantes, siendo más fiable al momento de tomar los 

datos y es recomendable para ser implementado en otros canales de la zona. 
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A continuación se muestra en la Figura 30 la gráfica del caudal promedio al día 

mediante los tres métodos realizados. 

Gráficas del caudal y su promedio 

 

 

Figura 30. Gráficas del caudal y el promedio de cada uno de los métodos realizados 

Elaborado por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 

En la Figura 30 se puede apreciar que los valores del caudal con el método del 

transductor se alinean mejor a la tendencia del promedio de los tres métodos, en 

comparación con el método del flotador y del correntómetro, ya que las mediciones 

con estos, se ven afectadas por acción de factores ambientales propias del sitio.  

4.3 Pruebas del nivel de descarga en la batería 

La siguiente Tabla contiene los valores del nivel de descarga de la batería, medidos 

en un día de trabajo ininterrumpido y considerando como voltaje máximo de la 

batería de 12.75 voltios. 

 

 

 

 

40 
42 
44 
46 
48 
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62 
64 
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Variación del caudal 

Q(lt/s) Flotador Q(lt/s) Correntómetro 

Q(lt/s) Transductor Promedio 
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Tabla 12.  

Nivel de descarga de la batería 

N°  

de medición 
Hora [h] 

Voltaje 

batería [V] 

Corriente de 

carga [mA] 

Tiempo 

funcionamiento 

Nivel de 

descarga [%] 

1 7:00 11.89 182.6 - 93.25 

2 8:00 11.87 182.6 1h 93.10 

3 9:00 11.84 182.6 1h 92.86 

4 10:00 11.82 182.6 1h 92.71 

5 11:00 11.80 182.6 1h 92.55 

6 12:00 11.78 182.6 1h 92.39 

7 13:00 11.76 182.6 1h 92.24 

8 14:00 11.74 182.6 1h 92.08 

9 15:00 11.71 182.6 1h 91.84 

10 16:00 11.69 182.6 1h 91.69 

11 17:00 11.66 182.6 1h 91.45 

12 18:00 11.63 182.6 1h 91.22 

Nota: Nivel de descarga de la batería con el sistema completo funcionando 

Elaborador por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

En la Tabla anterior se indican 12 mediciones que fueron tomadas cada hora, desde 

las 7:00 AM hasta las 18:00 PM, presentando varios niveles de voltaje a una 

corriente constante y obteniendo el porcentaje de descarga de la batería. 

Durante 12 horas el voltaje de la batería permanece dentro del rango de control y 

hace posible que el sistema opere satisfactoriamente durante el día. 

4.4 Pruebas de recarga en la batería 

Cuando la placa Arduino sensa que el voltaje de la batería es menor de 10.5 voltios 

se acciona el relé permitiendo que el panel solar opere y recargue la batería hasta un 

voltaje máximo de 12.7 voltios.  

En un día de prueba se verificaron los siguientes datos que se muestran a 

continuación. 
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Tabla 13.  

Voltaje de carga de la batería 

N°  

Prueba 

Hora Voltaje 

[h] batería [V] 

1 8:30 7.96 

2 9:00 8.96 

3 9:30 10.12 

4 10:00 11.66 

5 10:30 11.48 

6 11:00 11.70 

7 11:30 11.54 

8 12:00 11.76 

9 12:30 11.10 

10 13:00 10.97 

11 13:30 11.90 

12 14:00 11.10 

13 14:30 11.10 

14 15:00 10.90 

15 15:30 10.89 

16 16:00 10.50 

Nota: Mediciones de la carga de voltaje con el panel solar 

Elaborador por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

 La Tabla anterior muestra el comportamiento del voltaje de la batería, en el que se 

observa como el sistema empieza a cargar la batería desde las 8:30 AM hasta las 

12:00 PM y a partir de ahí aparecen lapsos de carga debido a las condiciones 

climáticas (cielo nublado) presentes en el sitio, ocasionando que al final del día el 

panel solar no logre recargar totalmente la batería. 

El sistema debe tener autonomía sin importar las condicione climáticas, entonces si 

el panel no logra recargar completamente la batería, se decide tener una batería extra 

de respaldo en caso de bajo nivel de carga. La batería extra de respaldo debe ser 

recargada en una toma de energía convencional. 



 

51 
 

4.5 Coste del desarrollo del proyecto 

En la Tabla 14 se detallan los costos que conllevan la elaboración del proyecto, 

considerando cada uno de los dispositivos utilizados y la mano de obra empleada. 

Tabla 14.  

Costos de los materiales utilizados 

Cantidad Detalle 
Valor Unitario 

[USD] 

Valor Total 

[USD] 

1 Tarjeta Arduino-SainSmart UNO R3 27.00 27.00 

1 Adaptador microSD CATALEX 7.00 7.00 

1 Tarjeta microSD 2 GB 8.00 8.00 

1 
RTC DS1307 (Reloj en Tiempo Real) + pila tipo 

botón 3 V 
8.50 8.50 

1 
Sensor de altura (Sensor ultrasónico HC-SR04 + 90 

cm Tubo PVC) 
11.00 11.00 

1 

Sensor de velocidad (placa sensor Efecto Hall Digital , 

24 imanes de neodimio, rueda de DURALON de 7,9 

cm de diámetro) 

33.00 33.00 

1 Display LCD 16x2 7.00 7.00 

1 Panel Solar 12 V - 5 W 36.80 36.80 

2 Batería 12 V - 7 Ah 28.35 56.70 

1 Caja metálica 15.00 15.00 

1 Molino  731.00 731.00 

2 
Placa electrónica (elaboración y ensamblaje de 

elementos) 
20.00 40.00 

4 m Cable STP [m] 1.00 4.00 

240 h Mano de obra [USD/hora] 3.75 900.00 

  Total 1885.00 

Nota: Se muestra el costo de cada componente incluido el IVA 

Elaborador por: María Eugenia Guerra & Christian Toapaxi 

En la Tabla anterior se muestra que los costos de los elementos y materiales no son 

elevados y se los puede adquirir en cualquier tienda electrónica, a excepción del 

molino que se lo elaboró en un taller de electromecánica con las respectivas 

especificaciones (ver Anexo 1) y su precio es el más representativo. El costo total del 

transductor electrónico llega a 985.00 USD que corresponde a elementos y 

dispositivos que se encuentran fácilmente en el mercado local. Se estimó un costo de 
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mano de obra de 900 USD tomando en cuenta el número de horas empleadas para el 

montaje, programación y puesta en marcha. 
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CONCLUSIONES 

 De los varios métodos investigados para la medición de caudal a canal 

abierto, el método sección y velocidad es el más adecuado para el afluente del 

rio El Pisque, porque se logra medir la velocidad angular del flujo de agua a 

través de un molino y por medio de un sensor ultrasónico se puede obtener el 

valor del nivel de agua, además logra eliminar la supervisión permanente o 

temporal de una persona. 

 El modelamiento matemático del transductor electrónico en Simulink de 

Matlab  nos permite desglosar el valor del caudal, entregado por el 

departamento de investigación de la UPS campus Cayambe, en dos variables 

físicas susceptibles a poderse medir como son la velocidad angular, el nivel 

del flujo de agua y la base del canal para poder emplear el método velocidad-

sección. 

 Por el tipo de caudal que se tiene en el canal se escoge un molino de 16 aspas 

para asegurar que más de dos aspas estén sumergidas y lograr un movimiento 

constante, lo que no se asegura al utilizar un molino de menos aspas, 

mejorando la resolución de la velocidad medida por el transductor. Pero al ser 

un flujo muy lento se decide colocar 24 imanes en la rueda acoplada al eje del 

molino y así mejorar aun más la resolución del dispositivo disminuyendo la 

desviación estándar haciéndolo más exacto y preciso a la hora de medir el 

caudal. 

 El sistema cuenta con un panel solar para cargar una batería para suministrar 

de energía al transductor electrónico, no se implementó un generador 

acoplado al eje del molino debido a que la velocidad del flujo de agua llega 

máximo a 5 revoluciones por minuto. 
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 Debido a que este transductor electrónico no está disponible en el mercado 

fue necesario desarrollar un molinete que cumple con las siguientes 

características: el material liviano y no corrosivo como el aluminio, el radio 

de las aspas deben cubrir la base y el alto del canal, debe estar aislado para 

evitar la influencia de la corriente de aire, debe contar con una malla de 

protección para evitar el ingreso de residuos sólidos, el número de aspas debe 

ser tal que mantenga el movimiento constante en este caso de 16.  

 El coste del transductor es de 1885.00 dólares americanos siendo el costo más 

relevante el del molinete que es de 731.00 dólares siendo un valor accesible, 

tomando en cuenta que es un diseño acorde a las condiciones del canal y del 

flujo que se tiene y por las características de construcción implementadas. 

 En las pruebas realizadas y al comparar las mediciones con los tres métodos 

utilizados, los cuales explicamos en los resultados del capítulo 4, el  

transductor electrónico implementado es el más fiable de acuerdo a la 

desviación estándar presentada, ya que muestra valores más cercanos al valor 

promedio. 

 Este sistema es útil para conocer el valor del caudal presente y poder tomar 

decisiones oportunas al momento de distribuir el flujo de agua a los diferentes 

predios para el riego de los pastizales de las parroquias del margen izquierdo 

de la microcuenca del rio El Pisque. 
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RECOMENDACIONES 

 El rubro de mayor valor económico es la construcción del molino, por lo que 

se sugiere investigar y desarrollar un método para poder medir la velocidad 

del agua en un canal abierto y así lograr abaratar este valor que llega a ser 

aproximadamente el 39% del costo total del proyecto. 

 Realizar un estudio de velocidad del viento en la zona para determinar si es 

factible instalar un generador eólico para la alimentación del sistema ya que 

las condiciones climáticas del lugar no son tan favorables para tener 

únicamente paneles solares.  

 Para evitar el traslado de la persona responsable al lugar del proyecto se 

recomienda realizar un sistema de transmisión de datos por módulo GSM a 

través de mensajes de texto SMS utilizando la red celular. 

 Diseñar un sistema de control automático de compuertas para regular la 

distribución de agua de acuerdo al valor del caudal obtenido por el 

transductor electrónico y el número de terrenos a ser irrigados.  

 Para el correcto funcionamiento del transductor se necesita que la malla de 

protección esté libre de basura o residuos para evitar perturbaciones en la 

medición y además que la batería este operando caso contrario reemplazarla, 

acoger el manual de operación y mantenimiento que se encuentra en el Anexo 

5. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Planos de diseño 
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Anexo 2. Circuito electrónico 
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Anexo 3. Código fuente de programación 

//DECLARACIÓN DE LIBRERÍAS 

#include <SD.h>  //Librería para SD Card 

#include <SPI.h>  //Librería para comunicación SPI 

#include <LiquidCrystal.h>  //Librería para LCD 

#include <Wire.h> 

#include "RTClib.h"  //Librería para módulo RTC 

RTC_DS1307 RTC; 

 

//VARIABLES 

LiquidCrystal lcd(10, 7, 6, 5, 3, 1);  //Definición de los 

pines de la LCD 

 

float voltios_por_analog = 0.004887586; //Valor en voltios de 

uno de los niveles de la entrada analógica (1-1023) 

  int num_resistores=5; //Número de resistencias para voltímetro 

  int entrada=0; //variable para entrada análoga A0 

  float valor_analog, voltios; 

     

  int ancho=70;  //Ancho del canal en cm 

  int alt_sensor=89;  //altura del sensor ultrasonico 

  long distancia;  //variables para el sensor de distancia 

  long tiempo;  // 

   

  const int hallPin=2;  //variable Señal del sensor EFECTO HALL  

  const unsigned long sampleTime=1400;  //Tiempo de muestreo 

  float R=0.0395;  //Radio del disco en m 

 

  int chipSelect=4;  //Declaración del PIN 4 como chipSelect 

  File mySensorData;  //Variable para trabajar con el archivo 

 

  int cont=2; 

   

void setup(){ 

   

  Wire.begin(); // Inicia el puerto I2C 

  RTC.begin(); // Inicia la comunicación con el RTC 

  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // Establece la fecha 

y hora (Comentar una vez establecida 

     

  pinMode (entrada, INPUT);  //A0 como entrada análoga 

  pinMode (0, OUTPUT);  //PIN 0 como salida 

       

  lcd.begin(16,2);  //Inicialización de la LCD 

  lcd.print("CAUDALIMETRO");  //Mensaje en la LCD 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Iniciando.."); 

  delay(1000); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Iniciando...."); 

  delay(1000); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Iniciando......"); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 
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  pinMode(9, OUTPUT);  //PIN 9 como salida para pulso ultrasónico 

  pinMode(8, INPUT);  //PIN 8 como entrada: tiempo del rebote del 

ultrasonido 

  

  pinMode(hallPin,INPUT);  //PIN 2 como entrada: señal del sensor 

EFECTO HALL 

   

  if(!SD.begin(chipSelect))  //Condición de la comunicación 

(correcta o errónea) 

  { 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("Inserte uSD"); 

    return; 

  } 

    

  lcd.clear();  

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("uSD OK"); 

  delay(500); 

    

  File mySensorData=SD.open("BORJAT.txt",FILE_WRITE);  //Se abre 

el archivo donde se leerá y escriberá  

  if(mySensorData)  //Si el archivo se abrió correctamente se 

imprime el encabezado 

  { 

    mySensorData.println(", , , ,");   

    String header = "CAUDAL [lt/s], HORA, FECHA"; 

    mySensorData.println(header); 

    mySensorData.close(); 

  } 

} 

 

void loop(){ 

   

  if (SD.begin(chipSelect)) { 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("uSD OK"); 

  } 

   

  int dato=analogRead(1); 

  if (dato > 100){ 

    if (dato > 400 && dato < 520) cont--; 

     

    delay(1000); 

     

    if(cont==0)cont=2; 

  } 

   

  valor_analog = analogRead (entrada); //Damos a valor_analog el 

valor analógico leído por el PIN A0 

  voltios = valor_analog*voltios_por_analog*num_resistores; //Se 

hace el cálculo del voltaje 

  float Vcarga=voltios-5.0; 

   

  if(voltios < 12.0)  //Condición de voltaje de batería mínimo 

  { 

    if(Vcarga > 6.0)  
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    { 

      digitalWrite(0, HIGH); 

    } 

  } 

   

  if(Vcarga > 7.3)  //Condición de voltaje de batería máximo 

  { 

    digitalWrite(0,LOW); 

  } 

         

  DateTime now = RTC.now(); 

  //time_t t = now(); 

   

  int dis = ultrasonico();  //Función para obtener la distancia 

  //delay(3000); 

  int dis1=dis; 

  int alt_agua = alt_sensor-dis1;  //altura espejo de agua [cm] 

  float area = (alt_agua*ancho)/10000.0;  //Sección transversal 

del canal [m] 

   

  int rpm = getRPM();  //Función para obtener las RPM  

  delay(3000); 

  float rpm1 = rpm;  //RPM divididas para el número de imanes 

  float vel = (0.10472*rpm1*R);  //transformación de RPM a 

velocidad lineal [m/s] 

  

  float caudal=1000.0*area*vel*0.8;  //Cálculo del caudal [lit/s] 

  //0.8 factor de corrección para el canal 

 

  static char caudal1[4]; 

  dtostrf(caudal,4,2,caudal1); 

   

  if(cont==2){ 

    String dataString=String(caudal1)+", 

"+String(now.hour())+":"+String(now.minute())+":"+String(now.seco

nd())+", 

"+String(now.day())+"/"+String(now.month())+"/"+String(now.year()

); 

   

    mySensorData=SD.open("BORJAT.txt",FILE_WRITE);  //Abre el 

archivo BORJAT.txt 

   

    if(mySensorData){ 

      lcd.clear(); 

      lcd.setCursor(0,0); 

      lcd.print("Dis="); 

      lcd.setCursor(4,0); 

      lcd.print(alt_agua); 

      lcd.setCursor(0,1); 

      lcd.print("Vel="); 

      lcd.setCursor(4,1); 

      lcd.print(vel); 

      lcd.setCursor(9,0); 

      lcd.print("Q="); 

      lcd.setCursor(11,0); 

      lcd.print(caudal); 
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      mySensorData.println(dataString);  //Escribe el dato en el 

archivo 

      mySensorData.close();  //Se cierra el archivo para guardar 

la información adquirida 

  } 

  delay(1000); 

  } 

  else{ 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("  CAUDALIMETRO"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("SISTEMA DETENIDO"); 

  } 

} 

 

//FUNCION PARA OBTENER LA DISTANCIA 

int ultrasonico() 

{ 

  digitalWrite(9,LOW); /*Por cuestión de estabilización del 

sensor*/ 

  delayMicroseconds(5); 

  digitalWrite(9, HIGH); /*envío del pulso ultrasónico*/ 

  delayMicroseconds(10); 

  tiempo=pulseIn(8, HIGH); /*Función para medir la longitud del 

pulso entrante. 

  distancia= int(0.017*tiempo); /*fórmula para calcular la 

distancia obteniendo un valor entero*/ 

  //delay(2000); 

  return distancia;  

} 

 

//FUNCIÓN PARA OBTENER LAS RPM 

int getRPM() 

{ 

  // sample for sampleTime in millisecs 

  int kount=0; 

  boolean kflag=LOW; 

  unsigned long currentTime=0; 

  unsigned long startTime=millis(); 

  while (currentTime<=sampleTime) 

  { 

    if (digitalRead(hallPin)==HIGH) 

    { 

      kflag=HIGH; 

    } 

    if (digitalRead(hallPin)==LOW && kflag==HIGH) 

    { 

      kount++; 

      kflag=LOW; 

    } 

    currentTime=millis()-startTime; 

  } 

  int kount2rpm = int(60000./float(sampleTime))*kount; 

  //delay(4000); 

  int counter=kount2rpm; 

  return counter; 
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Anexo 4. PCB de las placas realizadas 

 

 
Placa de control 

 

 
Placa de regulación y acondicionamiento de voltaje 

 

             
  Placa de pulsador P1 Placa de sensor de efecto Hall  
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Anexo 5. Manual de operación y mantenimiento 
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¡Estimado Usuario! 

Gracias por utilizar el transductor 

electrónico para la medición de caudal. 

Si tiene alguna pregunta en cuanto a este 

equipo, le recomendamos contactarse con 

nosotros para ayudarle a buscar respuestas 

correctas a sus preguntas 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

1. Panel Solar 

 

Mantener limpio y libre de obstáculos el 

panel solar para asegurar una buena 

captación de luz. 

2. Caja de control 

 

1. Adaptador para memoria microSD 

para placa Arduino. 

2. Display LCD. 

3. RTC- Real Time Clock. 

4. Placa Arduino UNO. 

5. Batería de 12V 7Ah. 

6. Pulsador 1 (P1). 

7. Interruptor 1 (I1). 

8. Tarjeta de acoplamiento y 

Regulación y voltaje. 

9. Indicador de colores para conexión 

de sensores en las borneras. 

10. Bornera para conexión del sensor 

de efecto hall. 

11. Bornera para conexión de sensor 

ultrasónico. 

12. Bornes positivo (rojo) y negativo 

(negro) de la batería. 

Observar que no exista ingreso de agua o 

humedad en la caja de control caso 

contrario se puede dañar el equipo 

produciéndose cortocircuitos. 

3. Sensor de nivel de agua 

 

No mover la altura del tubo PVC que  debe 

estar 90,5 cm desde el fondo del canal hasta 

la tapa del tubo para evitar la falla de la 

medida del nivel de agua.  

4. Sensor de velocidad 
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Este sensor tiene una tapa de protección 

para evitar el ingreso de polvo, pero es 

necesario abrir la tapa y limpiar los imanes 

que están en la rueda sin topar la tarjeta 

electrónica. 

5. Rueda o molinete del transductor 

 

La rueda está protegida para evitar el 

choque con la corriente de aire ya que 

producirá resistencia al movimiento y la 

medida sería errónea, en este caso es 

necesario revisar que la rueda este en 

movimiento constante, caso contrario 

revisar que esta esté centrada entre las 

paredes del canal o si algún objeto está 

obstruyendo el movimiento. 

6. Malla de protección 

 

Evita el paso de objetos sólidos hacia la 

rueda, es necesario mantener siempre 

limpia esta malla para evitar falla en las 

medidas tomadas por el transductor. 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

DATO DESCRIPCION 

Caudal 
Litros por 

segundo 

Distancia Centímetros 

Velocidad 
Metros por 

segundo 

Capacidad de 

micro SD 
2 GB 

Voltaje de la 

batería 
12 V /7 AH 

Panel solar 12 V / 5 W 

Molinete 
16 palas radiales 

/ aluminio 

Pila del reloj 3V CR2032 

 

SIMBOLOS 

 

 

Peligro de dañar la 

herramienta, si el operador no 

observa las instrucciones de 

este manual 

 

Protección del medio 

ambiente. No depositar en la 

basura doméstica. 

 

 

No botar al fuego 

 

 

No botar al agua 

 

No abrir la caja de control 

cuando este lloviendo, o con 

las  manos mojadas 

 

 INSTRUCCIONES  

 

A) Obtención de datos desde la 

microSD 

1. Abrir el candado de la puerta de 

la caja de control. 
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2. Verificar que el display LCD 

esté en funcionamiento, 

indicando los valores de caudal, 

distancia y velocidad. 

 

 
 

3. Para retirar la tarjeta microSD 

pulsar P1 por cinco segundos 

hasta que en el LCD muestre el 

mensaje “SISTEMA 

DETENIDO”. 

 
 

 
 

4. Presionar suavemente hacia la 

izquierda la tarjeta micro SD y 

soltar para que esta se expulse. 

 

5. Extraer la tarjeta micro SD del 

equipo. 

 

6. Colocar en el adaptador de 

memoria microSD. 

 

 

7. Ingresar el adaptador de 

memoria en la computadora y 

esperar hasta que esta la detecte. 

 

8. Abrir la tarjeta microSD 

 

 

9. Encontrar y abrir el archivo 

“Borjat.txt” donde se puede 

revisar la información del caudal 

(Q) en litros/s (Lt/s), la fecha y 

la hora en que se obtuvieron los 

datos. 

 

 

10. Se sugiere guardar el archivo en 

una carpeta con la fecha del día 

en la computadora. 
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Como insertar la tarjeta micro SD 

11. Antes de ingresar la tarjeta 

microSD, el display LCD va a 

mostrar el mensaje “SISTEMA 

DETENIDO”. 

 

 

 

12. Poner la memoria microSD con 

las letras hacia arriba y el corte 

sesgado hacia el adaptador de la 

caja de control y pulsarlo 

brevemente para que quede 

insertado. 

 

13. Pulsar P1 por 3 segundos hasta 

que se muestre en el display 

LCD los datos “Q=xxx, 

Vel=xxx y Dis=xxx”. 

 

 

Entonces el sistema queda operando 

normalmente. 

 

B) Carga de la batería 

 

1. Si la LCD y el indicador 

luminoso (LED VERDE) están 

encendidos nos indican que el 

sistema está en funcionamiento. 

 
 

2. Si la LCD y los indicadores 

luminosos (LED VERDE y 

AMARILLO) están encendidos 

significa que el sistema está en 

funcionamiento pero también 

está cargando la batería desde el 

panel solar. 

 

3. Si la LCD no está encendida, se 

debe apagar el sistema con el 

interruptor I1, desconectar los 

bornes de la batería y 

reemplazar por otra ya cargada 

eléctricamente, poniendo el 

cable rojo con el polo de color 

rojo de la batería y el cable de 

color negro con el polo negro de 

la batería como indica la figura. 

 

 MANTENIMIENTO 

 

1. La manipulación y el ingreso 

solamente debe ser por 

personas autorizadas.  
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2. Antes de cualquier 

manipulación para limpieza de 

la caja de control, apague el 

equipo desde I1 y desconecte la 

batería. 

 

3. Verificar que el panel solar este 

limpio para una buena 

captación solar. 

4. Verificar que no ingrese agua u 

objetos extraños a la caja de 

control.  

 

5. Verificar que la batería se 

encuentre cargada con el 

display bien iluminado para 

una buena visualización de los 

datos Q, Dis y Vel. 

 

6. Si en el archivo “Borjat.txt” se 

observa la fecha 1/1/2000, se 

debe cambiar la batería de litio. 

 

7. Una vez cambiada la batería se 

debe abrir el IDE o programa 

de Arduino de descomentar  la 

línea 

“RTC.adjust(DateTime(__DAT

E__, __TIME__))”; y cargar el 

programa a la tarjeta Arduino 

para restablecer la hora y fecha. 

 

 
 

 
 

 
 

Una vez cargado el programa 

se debe comentar la línea 

“RTC.adjust(DateTime(__DAT

E__, __TIME__))” y volver a 

cargar el programa. 

 

 
 

8. Mantener los bornes de la 

batería limpios. 

9. Tener siempre limpio el canal y 

la malla de protección de la 

rueda o molino, ya que caso 

contrario el transductor indicará 

valores errados. 

 
10. Verificar que la rueda este en 

movimiento continuo, caso 

contrario revisar si existe 

piedras o algún objeto que la 

detenga y retirarlo para que 

continúe en movimiento. 

11. El espacio confinado para el 

equipo debe estar siempre 

limpio y libre de obstrucciones 

y animales. 
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 TRATAMIENTO DE LA 

BASURA Y PROTECCION DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

1. Los desechos que se generan 

para este equipo son batería 

plomo-ácido y pila ion-litio. 

 

 

 
Batería plomo-ácido 

 

 
Batería litio 

 

2. Una vez terminada la vida útil se 

las debe almacenar en un sitio 

seguro, fuera del alcance de los 

niños y animales antes de 

depositarlas en los puntos de 

reciclaje autorizados. 

 

 

 

 COMO CARGAR PROGRAMA 

A LA PLATAFORMA 

ARDUINO 

 

1. Instalar el software de Arduino, 

dando doble click en el icono de 

instalación 

 
 

2. Una vez instalado el software, 

conectar el cable USB a la placa 

Arduino y la PC 

 

 
 

3. Comprobar que la PC reconozca 

el puerto de comunicación 

 

 
 

4. Abrir el programa del 

transductor y dar click en el 

icono de cargar y esperar hasta 

que el programa se cargue a la 

placa Arduino 

 

 

 


