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RESUMEN. 

 

Este trabajo es la base para desarrollar un sis-

tema óptico para la medición de presión que 
pueda ser usado en ambientes de hostiles (gases 

explosivos, corrosión, campo electromagnético, 

etc.) evitando la electricidad para su funciona-

miento. Una parte importante del sistema es el 

cuerpo del sensor del cual parte el arreglo de los 

componentes que conforman el sistema. Las 

dimensiones del cuerpo deben adecuarse a me-

didas pre-establecidas, el funcionamiento y exac-

titud de las mediciones dependen de que el inter-

ior del cuerpo provea una distribución de pre-

sión donde la mayor concentración se encuentre 

en el centro. 
 

El problema que se presenta es la inversión de 

tiempo para la realización de las pruebas (dise-

ño, fabricación y resultados) con diferentes geo-

metrías hasta determinar cuál es la idónea. El 

resultado de la comparación de cuatro geometr-

ías internas propuestas sometidas a condiciones 

de operación idénticas utilizando Dinámica de 

Fluidos Computacional (CFD) se muestra en 

este trabajo. 

 

 

ABSTRACT. 

 

Present work is the basis to develop an optical 

system for pressure measurement that can be 

used in hostile environments (explosive gases, 

corrosion and electromagnetic field) avoiding 

use of electricity to operate. The sensor body is 

an essential part of the whole sensing system. 

Body dimensions should be adapted to pre-

established dimensions, operation and accuracy 

of the measurements which depends of the inner 
of body provides a pressure distribution 

concentrated in a specific point. 

 

Problem is the time invested to perform tests 

(design, manufacture and results) with each 

geometry proposed, to determine which reports 

the best results. The results of the comparison of 

four proposed internal geometries under identical 

operating conditions using Computational Fluid 

Dynamics (CFD) is shown in this work. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, existen sensores para la 

medición de cualquier variable física o química 

que se pueda imaginar aunque algunos llegan a 

ser costosos debido a sus componentes, nivel de 

precisión o por los requerimientos de seguridad 

para su aplicación en determinados ambientes de 

alto riesgo. La variable a medir para  este trabajo 

es la presión. 

 

Por mencionar un ejemplo: dentro de las 
instalaciones del Centro de Investigación en 

Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) se 

cuenta con un túnel de viento para realizar 

pruebas de modelado, que en su mayoría son 

realizadas a álabes de turbinas; en estas pruebas 

una de las variables más importantes es la 

presión que se ejerce sobre ellos. Para conocer 

estos valores se utilizan diversos equipos y/o 

sensores como: tubos de Pitot, sensores de 

presión, sensores de presión diferencial, tubos en 

U y anemómetros. 
 

La Tabla 1 muestra los tipos de sensores de pre-

sión y sus principales características, en donde se 

puede observar que todos los sensores que se 

describen presentan como elemento en común el 

uso de la electricidad. 

 

El uso de electricidad limita el uso de sensores 

en ambientes donde existan gases explosivos, 

campos electromagnéticos, humedad. Esto hace 

que los sensores ópticos basados en fibra óptica 

sean una solución ante este problema ya que se 
elimina el uso de electricidad cambiándolo por 

luz. 

 

Los sensores de fibra óptica representan una base 

tecnológica que puede ser aplicada a múltiples 

aplicaciones de sensado. Las siguientes carac-

terísticas son algunas ventajas de la fibra óptica 
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que hace especialmente atractivo su uso para 

sensores [15, 18, 19, 24]: 

 No es eléctrica. 

 Mayor sensibilidad. 

 Se emplean en ambientes hostiles (altas 

temperaturas, gases inflamables, ambientes 
corrosivos, ruido, radiaciones nucleares, al-

ta tensión, etc.). 

 No requiere contactos. 

 Tamaño y peso pequeño. 

 Gran versatilidad geométrica. 

 Compatibilidad con sistemas de comunica-

ción de datos. 

 Transmisión de datos segura. 

 No emite radiofrecuencia, ni se ve afectada 

por ella. 

 Inmune a la interferencia electromagnética. 

 Resistente a la radiación iónica. 

 Utilizable en forma remota. 

 Permite el acceso dentro de áreas inaccesi-

bles. 

 

 
Tabla 1. Clasificación de sensores de presión existentes. 

 
 

 

 

Los sensores de presión ópticos que requieren 

fibra óptica para su funcionamiento, con base en 

referencias bibliográficas la tendencia es la utili-

zación de sistemas interferométricos [2, 4, 5, 7, 

8, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 29], este tipo de 

sistemas dependen de la estabilidad del sistema;  
la mayoría de fibras utilizadas son Rejilla de 

Bragg [3, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 23, 27,28], estos 

son sistemas más estables pero dependen de un 

analizador de espectros ópticos (OSA); pero el 

factor común de todos estos sensores es el uso de 

diafragmas que transmiten la presión del medio 

donde se encuentran. 

 

Presión. 

La medida de la presión se puede realizar en 

diferentes formas dependiendo la variable  que se 

desee cuantificar. La presión absoluta, es el 
valor de la presión en un determinado punto 

respecto al cero absoluto de presión (vacío). 

Algunas ocasiones, el valor de la presión absolu-

ta no muestra interés alguno, sino que interesa 

más conocer la magnitud de la diferencia de 

presión entre dos puntos dados, a este tipo de 

medición se le conoce como presión diferencial. 

Un caso típico es el de la pérdida de presión que 

hay en una línea de fluido que circule por una 

tubería. Otra forma de medir la magnitud de la 

presión es similar a la de la presión diferencial, 
solo que en uno de los puntos existe la presión 

atmosférica y el otro es un valor determinado; a 

este tipo de medición se le conoce como presión 

relativa (gauge pressure). El uso más conocido 

de este tipo de presión es la de la presión sanguí-

nea. Otra forma de medir presión es la del vacío; 

el vacío se describe como una presión diferencial 

negativa respecto a la atmosférica [15]. La Figu-

ra 1 describe los tipos de presión, tomando como 

referencia la presión atmosférica o el vacio per-

fecto. 

 

 

Figura 1. Diferentes medidas de presión. 
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DESARROLLO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se 

requiere la fabricación del molde o cuerpo del 

sensor, (proponiendo una opción alternativa a 

sensores comerciales). En la primera etapa el 
sensor trabajará a presiones que van de 0 a 0.7 

MPa (7 bar); posteriormente se busca alcanzar 

los 4 MPa que se pueden alcanzar en tuberías de 

alimentación de turbinas hidráulicas. Se descarta 

la utilización de fluidos para la realización de la 

experimentación debido a las limitaciones en el 

laboratorio, por tal motivo las pruebas en primer 

lugar se realizaran con aire. 

 

El objetivo del diseño del cuerpo del sensor es 

esencial ya que se busca que la presión en la 

parte superior se concentre en el centro, de esto 
depende el arreglo y la colocación de los diver-

sos componentes que conforman el sistema de 

medición. La fabricación tiene una sola restric-

ción, que debe contar con un diámetro interior de 

85 mm, el diámetro exterior está definido por la 

medida de la barra del material a utilizar (Nyla-

mid “M”) que es de 1,524 mm; el espesor total 

del molde es de 30 mm y la profundidad de la 

caja interior es de 10 mm. Se barrenan dos orifi-

cios en la base del molde de 6.3 mm los que 

funcionaran como entrada y salida del fluido. En 
la parte superior se fija una placa de un material 

resistente y flexible (acero inoxidable AISI 316 

de 1.6 mm de espesor) con ayuda de 8 tornillos. 

 

Se realizan cuatro simulaciones con diferentes 

geometrías internas, con lo cual se busca encon-

trar la mejor distribución de presión en la parte 

superior del molde, la entrada de aire se encuen-

tra en la parte central de la base y la salida se 

ubica a un costado en todas las simulaciones. De 

estas cuatro, una se basa en las medidas de un 

molde de aluminio existente [1] donde la dife-
rencia son las dimensiones de la altura del molde 

y la profundidad de la caja interior. 

 

Una vez conocidas las dimensiones del molde se 

lleva a cabo el dibujo en 3D de las geometrías en 

CAD variando el interior del molde para obser-

var el comportamiento de la distribución de pre-

sión. Con la geometría en CAD, el software 

utilizado es ANSYS ICEM CFD para realizar la 

discretización de la geometría (mallado) y las 

simulaciones se llevaron a cabo en ANSYS 
CFX. Las condiciones de operación establecidas 

para las simulaciones son:  

 Fluido de trabajo: aire a 25°C; 

 Presión de referencia: 1 atm; 

 Modelo de transferencia de calor: isotérmi-

co; 

 Modelo de turbulencia: k-epsilon con fun-

ción de pared escalable.  

 

Las condiciones de frontera establecidas son: 

 Pared: sin rugosidad y sin deslizamiento; 

 Entrada: entrada del fluido a una presión 

estable de 0.7 MPa con una turbulencia del 

5% y la dirección del flujo normal a la con-

dición de frontera en estado estacionario, 

para estado transitorio una presión estática 

de 0.7 MPa con una dirección de flujo y 

turbulencia de gradiente cero; 

 Salida: tipo “opening” o apertura con  una 

presión relativa de 0 bar en estado estacio-

nario, para estado estacionario se indica 
como outlet y una velocidad normal de 

125.91 m/s. 

 

Para uso de los cálculos en la simulación los 

datos de  la presión de entrada y velocidad de 

salida se obtienen experimentalmente utilizando 

un molde de Nylamid existente [1] y un tubo de 

Pitot colocado en la salida. 

 

Geometrías: 

 

Las figuras del 1 al 9 muestran los diferentes 
modelos que se simularon para verificar la 

distribución de la presión. 

 

Molde de interior cónico con escalón. 

 

      
Figura 2. Vista del molde completa. 

 
 

 
Figura 3. Sección transversal. 
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Molde de interior cónico sin escalón. 

 

      
Figura 4. Molde completo. 

 

 
Figura 5. Sección transversal. 

 

 

Molde de aluminio existente. 

 

     
Figura 6. Molde completo. 

 

 
Figura 7. Sección transversal. 

 

Molde de interior cilíndrico. 

 

   
Figura 8. Molde completo. 

 

 
Figura 9. Sección transversal. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Las simulaciones en CFD se realizaron en estado 

estacionario y transitorio. Los resultados 

reportados corresponden al estado transitorio en 

los intervalos de tiempo al inicio y final de la 

simulación, el cual es el más representativo del 

comportamiento de la presión. 

 
Molde de interior cónico con escalón: en el 

inicio de la simulación la alimentación del fluido 

ejerce una presión uniforme sobre toda la super-

ficie (Figura 10), se realiza un segundo monito-

reo a los 5 segundos y se observa que la presión 

se concentra en la parte central de la superficie 

de contacto (Figura 11), pero a medida que con-

tinua avanzando el tiempo, el punto de concen-

tración de la presión se recorre hasta que queda 

desfasada del centro (Figura 12). El rango de 

presión varía de mayor a menor de 408 kPa a 
108.6 kPa. 

 

 
Figura 10. Contorno inicial de presión, vista desde la base.      

        

 
Figura 11. Contorno de presión transcurridos 5 seg. 
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Figura 12.Contorno final, vista desde la base. 

 
Los resultados presentados en la Grafica 1 mues-

tran en el estado inicial una presión constante, la 

línea de color rojo indica en donde se encuentra 

la entrada de flujo que para este caso se encuen-

tra en 0.00083 m, mostrando que transcurridos 5 

segundos la concentración de la presión se en-
cuentra a 0.00048 m del centro y en la parte final 

el desfase de la concentración de presión al cen-

tro es de 0.00145 m. 
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Grafica 1. Comparación de las distribuciones de la presión. 

 
Molde de interior cónico sin escalón: a dife-

rencia del caso anterior (Figuras 10 y 11) la dis-

tribución de la presión en la parte inicial de la 

simulación es más estable, concentrándose uni-
formemente en el centro de la parte superior de 

la geometría (Figura 13) aunque existe un au-

mento de presión en las orillas del molde. Al 

tiempo final la presión continúa desfasándose del 

centro, pero en menor proporción (Figura 14) y 

los aumentos de presión en las orillas del molde 

disminuyen. Los valores de la presión alcanzada 

en el inicio es de 455.5 kPa y al final 701.8 kPa, 

las cuales aumentan en la parte inicial en un 

10.42% y en la parte final es mucho mayor el 

aumento por arriba del 500% comparándolos con 
el molde anterior. 

 

 
Figura 13. Contorno inicial de presión.  

 

 
Figura 14. Contorno final, vista desde la base. 

 
La Grafica 2 muestra la ubicación de los puntos 

máximos de concentración de la presión y la 

distancia a la que se encuentran del centro de la 
superficie. El centro de la superficie está indica-

da por una línea roja la cual se encuentra a los 

0.001725 m, para el estado estacionario el punto 

máximo se encuentra a 0.00096 m del centro y 

para la parte final de la simulación la concentra-

ción de presión se encuentra a 0.000005 m desfa-

sado del centro.   
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Grafica 2. Comparación de la distribución de la presión para 

cada estado. 

 

Molde de aluminio existente: en la parte inicial 
de la simulación el contorno de presión va de 

mayor en las orillas del molde a menor y con-

forme se acerca al centro de la superficie se in-

crementa concentrándose en el punto de la entra-

da del fluido (Figura 15), esto puede ocasionar 
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problemas en las mediciones futuras para el 

trabajo que se busca realizar si se mantuviera así 

el comportamiento a lo largo de la simulación. 

Al tiempo final, se muestra lo que ha sido una 

constante en los resultados de las simulaciones 

(Figura 16), la concentración de la presión en la 
parte superior está desfasada del centro, sucede 

algo similar a lo que se presenta en las Figuras 

12 y 14. El valor de presión en el inicio de la 

simulación es de 630.7 kPa y al final es de 715 

kPa, se registra un aumento del 38.46% al inicio 

y de 1.8% al final de la simulación. 

 

 
Figura 15. Contorno inicial de presión. 

 

 
 

Figura 16. Contorno final, vista desde la base. 

 
La Grafica 3 muestra la localización de los pun-

tos máximos de concentración de la presión en la 

superficie del molde, en este caso el centro de la 

superficie se encuentra en los 0 m. La concentra-

ción de presión en el inicio y final de la simula-

ción se encuentra en 0.00036 m. 
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Grafica 3. Distribución de la presión en el estado 

 estacionario y transitorio. 

 

Molde de interior cilíndrico: el inicio de la 

simulación muestra una distribución de presión 

mejor que en las tres simulaciones anteriores (la 

zona cercana a las paredes de la superficie dis-

minuye), la presión se concentra en la parte cen-

tral como en los resultados anteriores pero existe 

una zona más amplia donde la presión es menor 
en comparación del punto máximo, brindando 

una mejor área para medición la cual es requeri-

da para el proyecto (Figura 17). Al tiempo final 

se repite el fenómeno del desfase del punto 

máximo de concentración de presión y las zonas 

cercanas a las paredes se observa un aumento de 

presión (Figura 18). Tomando como referencia 

los valores de presión del interior cilíndrico sin 

escalón para motivos de comparación, la presión 

máxima de inicio es de 499.3 kPa y en la parte 

final de la simulación la presión máxima es de 
707.9 kPa. Comparando estos valores de presión 

obtenidos con los valores de referencia tenemos 

que en el inicio tenemos un aumento de 9.61% y 

en el final la presión decreció en un 0.9%. 

 

  
Figura 17. Contorno inicial de presión. 

 

 

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 243 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

 
Figura 18. Contorno final, vista desde la base. 

 

La Grafica 4 muestra la localización de los pun-

tos máximos de presión en la superficie del mol-

de, la línea roja en la grafica indica el centro 

donde se localiza la entrada de presión (0.0 m). 

Los puntos máximos registrados en el inicio y 

final de la simulación se encuentran a 0.00048 m. 
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Grafica 4. Distribución de la presión en la superficie. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Realizadas las simulaciones de las cuatro geo-

metrías diferentes, en la Tabla 2 se concentran 

los datos más representativos para cada caso: 
 

Tabla 2. Datos obtenidos de la simulación  a cada geometría. 

Tipo de 

interior del 

molde 

Valores Iniciales Valores Finales 

Presión 

(kPa) 

L
o

ca
li

za
ci

ó
n
 

(m
m

) 

Presión 

(kPa) 

L
o

ca
li

za
ci

ó
n
 

(m
m

) 

Cónico 
con 

escalón 

408 0.48 108 1.45 

Cónico sin 

escalón 
455.5 0.96 701.8 0.005 

Aluminio 

existente 
630.7 0.36 715 0.36 

Cilíndrico 499.3 0.48 707.7 0.48 

 

De los resultados obtenidos se descartan: el mol-

de de interior cónico con escalón debido a que la 

presión no es uniforme en la pared superior du-

rante toda la simulación; también se descarta el 

molde de aluminio existente debido al compor-

tamiento de la concentración de la presión al 
final de la simulación ya que no se logra concen-

trar la presión en el centro. 

 

Para el molde cónico sin escalón y el molde de 

interior cilíndrico  presentan una variación menor 

al 10% en valores de presión al inicio y termino 

de la simulación. En el caso del primer molde se 

observa que existe presión en la orilla pero que 

decrece conforme avanza la simulación y el 

punto de concentración de presión no es constan-

te; lo anterior mencionado es un buen resultado 

pero no satisface nuestros requerimientos ya que 
la presión solo debe existir en la parte central, 

cualquier otra presión fuera de este punto es 

causa de errores en futuras mediciones. 

 

Los mejores resultados se obtienen del último 

molde, aunque continúan existiendo aumentos de 

presión en las orillas estas son menores a compa-

ración del molde cónico, el comportamiento de la 

concentración de la presión continua desfasado 

del centro pero es constante a lo largo etapas de 

la simulación. 
 

Ya seleccionado el molde de trabajo, se realizará 

el proceso de maquinado y posteriormente se 

realizarán las pruebas que nos permitan llevar a 

cabo la validación experimental del sensor pro-

puesto. 

 

Con la realización de este trabajo se demuestra 

una vez más la utilidad de las herramientas de 

simulación en este caso ICEM y CFX. La versa-

tilidad de estas herramientas permite simular 

condiciones y prototipos lo más parecido a con-
diciones que se presentan en la vida diaria. Per-

mitiendo ahorrar tiempo y costos, ya que pode-

mos cambiar geometrías y condiciones de cual-

quier parámetro en tan solo unos cuantos pasos 

de un procedimiento. 
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