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Resumen

Diversas actividades del hombre están vinculadas con la meteorología que implica la medición de parámetros físicos básicos tales como: presión atmosférica temperatura humedad dirección y velocidad del vientoDiversas actividades del hombre están vinculadas con la meteorología que implica la medición de parámetros físicos básicos tales como: presión atmosférica, temperatura, humedad, dirección y velocidad del viento,
visibilidad y precipitaciones. Para determinar la velocidad y dirección del viento habitualmente se emplean sistemas mecánicos que necesitan un mantenimiento continuo y son muy sensibles a daños, particularmente en
l P t ó i d d l i t t í ti i id d E l últi ñ h id ó t l lt ó i l t t ó il i dla zona Patagónica donde los vientos son característicos por su agresividad. En los últimos años han surgido anemómetros que emplean sensores ultrasónicos que, al no tener partes móviles, requieren de un
mantenimiento menor. El principio de funcionamiento consiste en determinar el tiempo de propagación de la señal ultrasónica en el aire y analizar su velocidad relativa respecto a la velocidad del sonido, conociendo la
distancia entre sensores. El principal inconveniente de este tipo de anemómetros es su elevado costo comercial. En este trabajo se presenta el desarrollo de un anemómetro ultrasónico 3D de bajo costo a partir del
empleo de arquitecturas analógico‐digitales reconfigurables PSoC de Cypress®. Así, es posible realizar el acondicionamiento y procesamiento de señales con un mismo circuito integrado sin necesidad de incrementarempleo de arquitecturas analógico digitales reconfigurables PSoC de Cypress . Así, es posible realizar el acondicionamiento y procesamiento de señales con un mismo circuito integrado sin necesidad de incrementar
excesivamente el hardware a implementar reduciendo además los tiempos de diseño. Al tratarse de sistemas reconfigurables es posible introducir mejoras sin necesidad de modificar el hardware implementado. Las
pruebas experimentales realizadas en laboratorio demuestran que la arquitectura propuesta permite obtener una adecuada precisión en la medición de la velocidad y dirección del vientopruebas experimentales realizadas en laboratorio demuestran que la arquitectura propuesta permite obtener una adecuada precisión en la medición de la velocidad y dirección del viento.

Determinación de la velocidad del viento en 3D empleando señales ultrasónicas

Realizando la medición de los tiempos de vuelo, en elLa estimación del tiempo de propagación de una señal desde que es emitida hasta Con estas expresiones es posible determinar la magnitud, dirección
mínimo tiempo posible, de las señales emitidas en ambos
sentidos de los transductores, se obtienen los siguientes

que se recibe en un transductor es el método más utilizado para el cálculo de la
velocidad distancia y sentido del viento Si se requiere de un vector viento que

y sentido del vector viento en las tres dimensiones.
sentidos de los transductores, se obtienen los siguientes
vectores de viento sobre los ejes de la arquitectura:

velocidad, distancia y sentido del viento. Si se requiere de un vector viento que
posea la magnitud, dirección y sentido en tres ejes o dimensiones (3D), se deben

l t d d di ióemplear tres pares de sensores, uno por cada dirección.

En este caso es importanteEn este caso es importante
la disposición de estos
t d t ltransductores ya que los
soportes mecánicos de los Para obtener la dirección y sentido de este vector se deben analizar 

los signos de las ecuaciones de la siguiente manera:mismos pueden causar
turbulencias que derivará

los signos de las ecuaciones de la siguiente manera:

Las medidas de cada par de sensores sobre los ejes U, V y
W d b l di i di

turbulencias que derivará
en una medida errónea. • Sobre la dirección O-E:

Si V >0, entonces el flujo de aire tiene sentido O-EWx
W, se descomponen sobre las direcciones correspondientes
a las direcciones O-E, S-N y vertical, respectivamente

, j
Si V <0, tiene sentido E-OUna disposición posible de 

t d t it

Wx

Wx
y p

aplicando la siguiente matriz de transformación: • Sobre la dirección S-N:
Si V >0, entonces el vector tiene sentido S-N

transductores que permite 
estimar la elevación del flujo

W ,
Si V     <0, el mismo tiene sentido N-Sde aire que circula por el 

anemómetro con mayor facilidad.

Wy

Wy
Sistema de Coordenadas
Puntos cardinales

• Sobre la vertical:
Si V >0, entonces el flujo de aire es ascendente

anemómetro con mayor facilidad. 
Consiste en ubicarlos con una inclinación respecto de la horizontal 
de 60° denominada arquitectura de ejes ortogonales triangular W

Si V     0, entonces el flujo de aire es ascendente
Si V     <0, el flujo de aire es descendente

de 60 denominada arquitectura de ejes ortogonales triangular. Wz

Wz

PSOC® (P bl S t O Chi )A it t Bá i

Integran en una mismo dispositivo los

PSOC®, (Programable System On Chip) Arquitectura Básica
De acuerdo al principio de funcionamiento descrito la arquitectura básica Integran en una mismo dispositivo los

bloques para adaptar, digitalizar y

De acuerdo al principio de funcionamiento descrito la arquitectura básica 
del sistema debe ser capaz de:

procesar la información de cada sensor,
(conversores A/D y D/A, UARTs,

••Generar la señal de excitación de Generar la señal de excitación de 
los transductores.los transductores. ( / y / , ,

multiplexores analógicos,
amplificadores de instrumentación

os t a sducto es.os t a sducto es.

••Determinar la secuencia de Determinar la secuencia de 
funcionamiento de losfuncionamiento de los amplificadores de instrumentación,

etc.) junto a un microcontrolador de 8
b

funcionamiento de los funcionamiento de los 
transductores como transmisor o transductores como transmisor o 
receptor Para ello sereceptor Para ello se multiplexanmultiplexan bits.receptor. Para ello se receptor. Para ello se multiplexanmultiplexan
//demultiplexandemultiplexan las señales de las señales de 

i ió iói ió ió
Es posible la reconfiguración en
funcionamiento de los bloques (on‐the‐

emisión y recepción.emisión y recepción.

••Calcular el tiempo de vuelo de las Calcular el tiempo de vuelo de las funcionamiento de los bloques (on the
fly reconfiguration) permitiendo
i t d i j i id d d

señal emitidas y detectadas en cada señal emitidas y detectadas en cada 
par sensorpar sensor

introducir mejoras sin necesidad de
modificar el hardware implementado;

pp

••Comunicar el sistema con una PC.Comunicar el sistema con una PC.

reduciendo así los tiempos de diseño.

Implementación hardware en PSoC® Resultados preliminares               Implementación hardware en PSoC

El microcontrolador PSoC® 1 es el encargado de realizar el acondicionamiento de las El prototipo se ha montado sobre una estructura de madera

p

g
señales de transmisión y recepción de cada uno de los sensores, como así también de la

t ió t l d t l bt ió d l TOF Fi l t li l

p p
para una adecuada disposición de los sensores
(en el sistema final se montará sobre una estructuraconmutación y control de estos para la obtención de los TOF. Finalmente realiza la

comunicación con el PC vía puerto serie (Norma RS‐232) para luego realizar el

(en el sistema final se montará sobre una estructura
metálica para proporcionar rigidez y disminuir errores porp ( ) p g

procesamiento de los tiempos de vuelo obtenidos y presentarlos en pantalla por medio de
una interfaz gráfica al usuario (herramienta GUIDE deMatlab ®)

turbulencias )

una interfaz gráfica al usuario (herramienta GUIDE deMatlab ®)

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en el predio
de la Universidad donde se encuentran ubicados los
laboratorios del Departamento de Electrónica. Se halaboratorios del Departamento de Electrónica. Se ha
realizado un contraste con un anemómetro comercial 3D.
Ad á di d á d tú l d i t l lAdemás se dispone además de un túnel de viento en el cual
se pueden realizar diversas pruebas.

PSoC 1 ®PSoC 1 ®

Cálculo DTOF
i t f d i

Transductor 
Ultrasónico 40 KHze interfaz de usuario Ultrasónico 40 KHz

A d i i tConclusiones y trabajos futuros Agradecimientos
Este trabajo ha sido posible gracias al financiamiento de la Secretaría

Conclusiones y trabajos futuros
Las pruebas experimentales realizadas demuestran que la utilización de sistemas embebidos proporciona una gran ventaja en cuanto al diseño hardware ya que permite
reducir el número de componentes electrónicos externos del circuito lo que supone un ahorro de espacio y reducción del número de interconexiones Además esto implica

j p g
de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco (UNPSJB) a través del Proyecto PI-782-2009, la

reducir el número de componentes electrónicos externos del circuito lo que supone un ahorro de espacio y reducción del número de interconexiones. Además esto implica
mejoras en la velocidad de operación, reducción de consumo de energía y lo que es más importante, reduce costos y tiempo de diseño. Entre los trabajos a futuro a realizar se

t i l t ió d l t t i b t l ó t tili ió d t d t lt ó i i t i
Juan Bosco (UNPSJB) a través del Proyecto PI 782 2009, la
Facultad de Ingeniería UNPSJB y el programa CUA (Cypress®
University Alliance)

encuentran: implementación de la estructura para proporcionar una mayor robustez al anemómetro; utilización de transductores ultrasónicos para espacios exteriores,
codificación de las señales a fin de lograr una mayor precisión y exactitud en la medida y finalmente utilizar enlaces de RF de bajo costo entre el anemómetro la unidad de

b lá b
University Alliance).

procesamiento para obtener un sistema inalámbrico.
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