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RESUMEN 

La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi (ELEPCO S.A.), encargada de la 

generación y distribución de energía eléctrica en la provincia de Cotopaxi, cuenta 

con  dos centrales de generación hidroeléctrica  en el sector de Illuchi, en la 

ciudad de Latacunga; la Central Illuchi 1 y la Central Illuchi 2.  Como iniciativa de 

la Dirección de Generación y en base a las condiciones favorables  de la zona  

donde se ubica el tanque de presión de la Central Illuchi 1, se pretende  

aprovechar  ese recurso tan disponible e inagotable como es el viento; pues la  

creciente demanda de energía eléctrica, exige la búsqueda de fuentes y técnicas 

alternativas para la generación de electricidad, integrando procesos y 

procedimientos más confiables y eficientes que permitan optimizar recursos. 

Para cumplir con este objetivo la Dirección de Generación  gestiona mejoras 

continuas en los procesos que le competen, para  agilitar y asegurar las tareas 

diarias, mediante la introducción de herramientas tecnológicas y actuales que 

faciliten la automatización de los sistemas existentes, basados en la 

instrumentación y el control Industrial. 

Con estos antecedentes, el proyecto se orienta a  implementar un sistema  que 

permita medir, monitorear y registrar valores de velocidad, dirección de viento, 

humedad  y temperatura ambiental, en el emplazamiento donde se encuentra  el 

tanque de presión que alimenta a la Central de Generación Illuchi 1, con el fin de 

contar con los medios necesarios  para futuros estudios de factibilidad  de 

construcción de una  Central de generación eólica. 

Considerando que el tanque de presión que abastece a la Central Hidroeléctrica, 

regularmente presenta desbordes o escasez de agua,  es prioritario contar con un 

sistema de monitoreo de nivel,  con el fin de tener un mejor desempeño del 

proceso. Es así, que se busca tener un monitoreo remoto del nivel del Tanque 

Illuchi 1, de la misma manera que se realiza en el Tanque Illuchi 2 actualmente. 
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Para esto con el auspicio de la Dirección de Generación de ELEPCO S.A. se 

instaló un anemómetro que permite medir la velocidad del viento, una veleta para 

la dirección del viento, y un sensor de humedad y temperatura ambiental en el 

emplazamiento de Illuchi1; y adicionalmente en  el  tanque de presión se instaló 

un sensor de nivel ultrasónico. Todos estos sensores, fueron acondicionados, 

contando con las protecciones y requerimientos técnicos necesarios, para que los 

datos obtenidos sean recopilados en un autómata programable, que por medio de 

radio enlace se envía la información hacia la sala de máquinas; donde se 

implementó una interfaz de comunicación hombre máquina, que presenta los 

datos veraces en tiempo real, correspondientes tanto a los parámetros del viento 

como de nivel del tanque de presión donde se han instalado los sensores, pero 

adicionalmente permite adquirir y presentar los datos de nivel del tanque de 

presión de la Central Illuchi 2, además de los parámetros de generación de cada 

uno de los cuatro grupos de generación  existentes en la Central Illuchi 1, la 

presentación se la realiza en forma amigable al usuario, permitiendo visualizar y   

almacenar los datos, para posteriormente procesarlos y analizarlos. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema que 

permita monitorear y registrar parámetros de viento en el emplazamiento de la 

Central Hidroeléctrica Illuchi 1, con el fin de conocer el potencial eólico existente, 

para estudios de factibilidad de Construcción de una Central Eólica en el sector;

adicionalmente se incluye un sistema de medición de nivel en el tanque de 

presión de dicha central Hidroeléctrica;  todos los datos obtenidos por los 

sensores empleados,  serán presentados  al usuario conjuntamente con los datos 

de nivel del Tanque de Presión de la Central Illuchi 2, y los parámetros de 

generación de la Central Illuchi 1, mediante  una interfaz segura y amigable. 

El proyecto está divido en cinco capítulos: fundamentos básicos, diseño del 

sistema, desarrollo de software, instalación de equipos y realización de pruebas, 

conclusiones y recomendaciones. 

En el primer capítulo se describe la naturaleza y características de la energía 

eólica, su utilización para la generación de energía eléctrica, en base a un previo 

estudio del potencial del viento en un determinado emplazamiento, fundamentos e 

instrumentos para la medición de parámetros de viento, medición de nivel de 

líquidos, y las principios de comunicación a emplear en este proyecto. 

El segundo capítulo trata sobre el diseño del sistema, mediante la selección y 

descripción adecuada de instrumentos y equipos a utilizar, como sensores, 

controlador lógico programable, radios, antenas, fuentes de alimentación y el 

hardware necesario para la conexión y acondicionamiento. 

El tercer capítulo  incluye la  programación del PLC empleado “Twido-

TWDLCAA24DRF”, mediante el paquete Twido-soft; la configuración de sensores 

y radios mediante software, la creación del HMI para la recepción y presentación 

de datos en  la sala de máquinas por medio de  Lavbiew 8.5, detallando su 

funcionamiento y utilización.
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En el cuarto capítulo, se presenta la instalación del sistema y las pruebas 

realizadas, registrando los datos adquiridos de todos los sensores a través del 

PLC, y enviados a través de los radios, hasta el HMI en la sala de máquinas.

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas, 

tomando en cuenta las dificultades y problemas encontrados en el diseño e 

implementación del proyecto, así como los resultados de las pruebas realizadas. 
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CAPÍTULO 1                                                                                            

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

1.1   INTRODUCCIÓN 

En la actualidad  con toda la tecnología que nos rodea, contamos con muchas 

formas de generación de energía eléctrica y medios de aprovechamiento de 

nuestros recursos naturales, para satisfacer  los requerimientos energéticos 

necesarios para el confort  en  las  diferentes actividades humanas; es así,  que la 

tendencia actual radica en la optimización de procesos, mediante  la 

automatización y control de sistemas; pues   mediante un eficiente y eficaz manejo  

de los recursos,   tomando decisiones acertadas en base a la información 

correcta, oportuna y siguiendo un modelo o protocolo de operación establecido, se 

logra los resultados deseados.  

El buen desempeño de un proceso se sustenta  en   la monitorización automática 

y el registro de las mediciones, así como el envío de alertas e instrucciones en 

tiempo real, con el fin de que el funcionamiento sea seguro y óptimo. Es aquí 

donde las interfaces de comunicación  han logrado un gran campo de aplicación, 

mediante la modalidad de estado sólido y el correspondiente enlace por ondas de 

radio entre el objeto a controlarse y el sitio de control,  pues agilitan  y facilitan el 

acceso remoto a la información requerida, para la operación de un determinado 

sistema. 

La creciente demanda de energía eléctrica, ha motivado la búsqueda de fuentes y 

técnicas alternativas para la generación de electricidad,  considerando el gran 

impacto ambiental  causado por las centrales de generación termoeléctrica y 

nuclear,  por su aporte incesante y desmedido al calentamiento global y al 

deterioro del medio ambiente. Actualmente la sociedad a nivel mundial ha visto la 

necesidad de enfrentar esta realidad con conciencia y responsabilidad, optando 

por fuentes renovables  que permitan tener un desarrollo sustentable y sostenido 

estructurado en  el respeto y conservación de la naturaleza.   
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 La energía eólica es un recurso abundante, renovable, limpio y adecuado para la 

generación de electricidad en lugares donde las condiciones climáticas lo 

permitan. El clima   desde la antigüedad ha sido y será  un factor determinante 

para el bienestar humano; por tal razón todas las  actividades humanas se 

relacionan  con la meteorología.  La meteorología incluye  la medición de algunos 

parámetros básicos como:   la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, la 

dirección y velocidad del viento, la cantidad y altura de las nubes, la visibilidad y 

las precipitaciones.  

El aprovechamiento del potencial del viento para la generación eólica se 

fundamenta en un estudio previo basado en consideraciones técnicas y 

geográficas, realizado mediante la monitorización y estudio de los  parámetros de 

viento in situ. Empleando los instrumentos de medición, comunicación y 

almacenamiento de la información necesaria para el posterior estudio y análisis. 

1.2 ENERGÍA EÓLICA 

Energía eólica es la energía obtenida del viento, o sea, la energía cinética 

generada por efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras 

formas útiles de energía para las actividades humanas. [1]    

La energía eólica es un recurso  renovable y limpio originado por los procesos 

atmosféricos debidos a la energía solar que llega a la Tierra. No produce 

emisiones atmosféricas ni residuos contaminantes, por lo que no aporta al 

incremento del efecto invernadero ni al cambio climático. La energía eólica es 

aprovechada comúnmente como fuente de energía cinética para la generación de 

energía eléctrica. Es así que actualmente se ha optado por esta opción para la 

creación de centrales eólicas que permitan generar electricidad, pudiendo ser 

estás instaladas en locaciones remotas y anegadas, como  zonas desérticas, 

costeras, en laderas áridas o en suelos dedicados para otras actividades como  

agrícolas o ganaderas, pues no tienen un impacto mayor.  Cuando las condiciones 

del viento son adecuadas, este tipo de energía presenta la posibilidad de construir 

parques eólicos en  locaciones marinas, donde el viento es más fuerte, más 
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constante y el impacto social es menor, aunque  mas costoso. El desempeño o 

eficiencia de la energía obtenida a partir de la energía eólica dependerá del  

potencial de viento, ya que debido a la variabilidad o irregularidad de los 

parámetros del viento, la energía eólica no puede ser utilizada como única fuente 

de energía eléctrica, por la inseguridad que esta presenta; por tal razón, para 

suplir las bajas de tensión eólica es necesario  el respaldo de otras fuentes de 

generación, sean estas termoeléctricas o hidroeléctricas, para evitar apagones 

generados por bajas de tensión. 

1.2.1 CENTRALES EÓLICAS

Es una central donde la producción de la energía eléctrica se consigue a partir de 

la fuerza del viento, mediante aerogeneradores que aprovechan las corrientes de 

aire. [3] 

Las  turbinas eólicas conectadas al aerogenerador  basan su funcionamiento en la  

acción del viento sobre las palas. Considerando que el  viento produce dos 

efectos: arrastre y sustentación. Existen  turbinas que actúan por uno u otro efecto 

o por ambos efectos. La potencia generada estará dada en función del potencial 

eólico, motivo por el cual, la  incertidumbre respecto a la disponibilidad de viento 

cuando se necesita es determinante. La producción de energía eléctrica mediante 

una central eólica es de carácter aleatorio, ya que unos días puede soplar más 

viento que otros, o incluso  puede haber días que no sople. 

Figura 1.1 Parque eólico [1] 
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1.2.1.1   Funcionamiento de una  Central Eólica 

El proceso de generación de una central eólica comienza cuando el  viento hace 

girar las palas acopladas al aerogenerador al incidir sobre ellas; convirtiendo así la 

energía cinética del viento en energía mecánica que se transmite al rotor. En una 

central eólica es necesario que el viento sople a una velocidad comprendida entre 

3 y 25m/s (velocidad de conexión y velocidad de corte respectivamente) para 

poder producir electricidad. 

1.2.1.2  El Aerogenerador

Un aerogenerador es un generador de electricidad activado por la acción del 

viento. El viento mueve las hélices o palas  a través de un sistema mecánico de 

engranajes,  la energía es transmitida a baja velocidad hacia  la caja del 

multiplicador,  donde sale a una velocidad mucho  mayor, para   transmitirla al eje 

del generador y así producir energía eléctrica. 

Figura 1.2  El Aerogenerador [3] 



5 

1.2.1.2.1   Potencia desarrollada por un aerogenerador 

Para analizar la potencia desarrollada por el generador se debe estudiar la 

cantidad de energía transferida al rotor por el viento, que  depende  de la densidad 

del aire,"d", del área de barrido del rotor, "A", y de la velocidad del viento, "v". La 

energía cinética de una masa de aire, "m", moviéndose a una velocidad, "v", 

responde a la expresión:  

                                                       
2

2

1
mvE =                                                                        (1.1.) 

Considerando  el volumen de aire  "V" y su densidad "d" entonces su masa será; 

m = V. d, con lo cual tenemos: 

                                                     
2

2

1
dVvEc =                                                                      (1.2) 

Para  un tiempo "t" la cantidad de aire que llegará al rotor de un aerogenerador 

dependerá del área de barrido del rotor "A" y de la velocidad del viento. Por lo 

tanto el volumen de aire estará dado por:  

                                                 AvtV =                                                (1.3) 

Figura. 1.3. Área de barrido del rotor [6] 

Finalmente se tiene que la  energía cinética que aporta el aire al rotor en un 

tiempo "t" será:   
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2

2

1
dAvtvEc =                                                       (1.4) 

                                              
3

2

1
dAtvEc =                                                     (1.5) 

Figura. 1.4 Volumen de aire  que llega al aerogenerador [4] 

A partir de esto se comprueba que la  potencia del viento es proporcional al cubo 

de la velocidad del viento 

Figura. 1.5 Potencia  por metro cuadrado en función de la velocidad del viento [m/s] para un aerogenerador 

de 600 Kw.  [4] 

La potencia disponible en el aire está dada por: 
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2

3vA
P

⋅⋅
=

ρ
                                             (1.6) 

P: Potencia disponible en el aire 

A: Superficie que cubre el aerogenerador 

v: Velocidad del Viento. 

�: densidad del aire 1.225 Kg./m³ 

Ya que una turbina eólica nunca puede extraer toda esta energía disponible, 

existe un factor que indica la eficiencia, a partir de la relación entre la energía 

captada y la disponible. Este coeficiente que se denomina límite  de Betz  indica 

que  sólo puede convertirse menos de 16/27 (el 59%) de la energía cinética en 

energía mecánica usando un aerogenerador. 

                                             0,5926

2

.. 3
≅=

vA

tadaEnergíaCap
Cp

ρ
                           (1.7) 

Cp: Coeficiente de potencia 

A: Superficie que cubre el aerogenerador 

v: Velocidad del Viento. 

�: densidad del aire 1.225 kg/m³ 

1.2.2 EL  VIENTO 

El viento es básicamente, el desplazamiento del aire en la atmósfera con relación 

a la superficie terrestre, causado por las diferentes densidades de las masas de 

aire que se encuentran a distinta temperatura.  
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En meteorología se denomina viento al movimiento del aire paralelo a la superficie 

terrestre. En cambio, los movimientos de las masas de aire en otras direcciones 

se denominan corrientes de aire. [2] 

El viento  transporta la humedad y el calor de una zona a otra, lo cual  determina 

el clima en determinados puntos del planeta. El viento es una magnitud vectorial 

determinado por su dirección, sentido y velocidad.   

Los movimientos de rotación y de traslación terrestres dan origen a los vientos, a 

demás se deben  a diferencias considerables en la radiación solar , principalmente 

de ondas  infrarrojas o térmicas, que son absorbidas indirectamente  por la 

atmósfera,  ya que los rayos solares pueden atravesar la atmósfera sin calentarla. 

Siendo los rayos de calor infrarrojos reflejados por la superficie terrestre y acuática 

de la Tierra los que sí logran calentar el aire, de acuerdo con la propiedad 

diatérmica del aire. Este fenómeno es conocido como  insolación. La acción de la 

radiación solar no es igual en todo el planeta, lo que provoca un calentamiento no 

uniforme del aire, dando origen a las diferencias de presión que  generan  los 

vientos. 

En el  día, las masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se 

mantienen frías con relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas 

continentales. Los continentes absorben una determinada cantidad de luz solar, 

por lo tanto el aire que se encuentra sobre la tierra se calienta y se expande, y se 

hace por lo tanto más liviano y se eleva. El aire más frío y más pesado que 

proviene de los mares, océanos y grandes lagos se pone en movimiento para 

ocupar el lugar dejado por el aire caliente. [1] Como se muestra en la figura 1.6. 

Fig. 1.6 Áreas calientes  indicadas en la foto en colores cálidos, rojo, naranja y amarillo. 

(Foto tomada de un satélite de la NASA, NOAA-7, en julio de 1984). [4] 
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1.2.2.1 Parámetros de Viento 

La temperatura, la humedad y la presión son los elementos que determinan el 

clima, siendo el viento y las precipitaciones  sus más evidentes y perceptibles 

consecuencias. Cuando se concentra la humedad en una zona y esta asciende 

hasta una capa de aire más fría, se producen las precipitaciones. En función de 

los efectos determinantes del comportamiento del viento es necesario analizar sus 

principales parámetros característicos como: velocidad, dirección, humedad y 

temperatura ambiental. 

1.2.2.1.1 Velocidad del Viento 

La  velocidad del viento no es constante y varía a lo largo del tiempo en función de 

varios factores, por lo tanto es importante medir la velocidad del viento en una 

determinada zona en el transcurso de un año o más para comprobar que 

velocidades del viento son las más frecuentes.  

La velocidad del viento en una determinada locación describe una curva conocida 

como "Distribución de Weibull". Donde se muestra la frecuencia con la cual se han 

presentado las velocidades en [m/s] a lo largo del año.  

Figura. 1.7 Distribución de Weibull  [4] 
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1.2.2.1.2 Dirección del viento 

Se define como dirección del viento al  punto del horizonte de donde viene o 

sopla. La dirección del viento está determinada por  la distribución de las 

presiones, pues como se sabe  el viento se traslada  desde la región con altas 

presiones hacia la región  con bajas presiones. 

Para distinguir los diferentes puntos en los que sopla el viento hay que basarse en 

los principales rumbos de la brújula, según la conocida rosa de los vientos fig. 1.8 

Siendo los cuatro puntos principales  los puntos cardinales: Norte (N), Sur (S), 

Este (E) y Oeste (W). Se pueden  consideran hasta 32 puntos de dirección entre 

los puntos principales y los intermedios, como se observa en la tabla. 1.1 

Figura.  1.8  Rosa de los Vientos [13] 

Para un buen aprovechamiento del potencial eólico en aerogeneradores, es 

importante registrar la dirección del viento en el emplazamiento, pues obviamente 

queremos situarlo en un lugar en el que haya el menor número de obstáculos 

posibles para las direcciones dominantes del viento y además minimizar el efecto 

de sombra aerodinámica entre los mismos. 
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Tabla 1.1  Escalas de dirección del Viento [5] 

1.2.2.1.3 Humedad 

La humedad es un fenómeno natural, que se presenta a nivel molecular y se 

encuentra básicamente relacionada con la cantidad de moléculas de agua 

presentes en una  determinada sustancia, la cual puede estar en estado sólido o 

gaseoso.    [7] 

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Depende en 

parte, de la temperatura, ya que el aire caliente contiene más humedad que el frío. 

Si  la humedad del aire sobrepasa el punto de saturación, esta se condensa 

alrededor de pequeñas partículas sólidas que flotan en la atmósfera permitiendo la 

formación de las nubes. Las corrientes internas hacen que el aire ascienda hacia 

zonas más frías, mientras las gotas aumentan de tamaño ya que, al descender la 

temperatura, el agua en estado gaseoso tiende a convertirse en líquida. Si el peso 



12 

de las gotas de agua o hielo es mayor  que  las fuerzas que las sustentan, debido 

a la gravedad caen, siendo este fenómeno conocido como "precipitación". 

La temperatura y el grado de condensación, determinan si el agua se puede 

precipitar en forma de lluvia líquida, o en forma de cristales de hielo conocido 

como nieve o de masas densas de hielo de diverso tamaño conocido como 

granizo. 

Cuando entre dos masas de aire las diferencias de temperatura son muy grandes, 

la condensación se produce de manera drástica, con precipitaciones intensas, 

acompañadas de movimientos bruscos del aire y de intercambio eléctrico entre las 

masas. Fenómeno conocido como tormentas eléctricas.

La humedad  está dada en función de varios parámetros como: 

o Humedad relativa (RH).- Es la relación entre la presión parcial del vapor de 

agua en el gas en este caso el aire y la presión de saturación del vapor, a 

una determinada  temperatura.  Esta  medición es expresada en  

porcentaje. La humedad relativa es un parámetro muy importante en 

aplicaciones meteorológicas y de generación eólica ya que influye 

directamente en las condiciones ambientales y la selección y desempeño 

de maquinaria y equipo. 

                                               %100⋅=
Psat

Pv
Hr                  (1.8) 

Donde 

Pv: Presión parcial del vapor de agua presente en el aire. 

Psat: Presión de saturación de  

o Humedad absoluta.- Es la razón entre la masa de agua presente en la mezcla 

en [Kg], y el volumen total de la mezcla en [m³].  

o Humedad específica.- Es la razón entre la masa de agua y la  masa de 

sustancia seca presentes en la mezcla [Kg agua]/ [Kg Sustancia seca].  
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o Punto de rocío/escarcha.- El punto de rocío es la temperatura, por sobre los 

0° grados, a la cual el vapor de agua presente en e l gas condensa. 

Mientras que el  punto de escarcha es la temperatura, por debajo de 0° 

grados, a la cual el vapor se cristaliza en hielo. Este punto es función de la 

presión del gas pero independiente de su temperatura, y por lo tanto se lo 

considera una magnitud fundamental. 

o Partes por millón.- Indica el  contenido de vapor de agua por fracción de 

volumen (PPMv).  

o Punto de Saturación.- El punto de saturación del vapor de agua sucede 

cuando en el aire la humedad relativa llega al ciento por ciento. 

o Saturación de un gas.-  Se dice que un gas se encuentra saturado, cuando 

éste no es capas de soportar más vapor de agua a una temperatura y 

presión absoluta dada. Cuando el gas está en saturación, la cantidad de 

agua que se evapora es igual a la cantidad de agua que se condensa, por 

ello hay textos que prefieren referirse a equilibrio en lugar de saturación.    

o Presión parcial de vapor.- Es la fracción de presión ambiental debido a la 

presencia de vapor de agua en el aire, se mide en [Pascal] lo que equivale 

a [N/m2].  

o Presión de vapor de saturación.- Es la máxima presión de vapor que un gas 

puede soportar, a una cierta temperatura y presión atmosférica, a partir de 

la cual el vapor se comienza a condensar (cambia a estado líquido), se 

mide en [Pa].  

Se  determinada a partir de la ecuación (1.9)  

                                       6.64

3333
910969.4 −

−

××≈ T
sat eP                               (1.9) 
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1.2.2.1.4 Temperatura 

La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía calorífica 

acumulada en el aire. La temperatura del aire se suele medir generalmente en 

grados centígrados (ºC), aunque existen otras escalas. 

La temperatura depende de diversos factores, como la inclinación de los rayos 

solares, el tipo de sustratos (la roca absorbe energía, el hielo la refleja), la 

dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la 

proximidad de masas de agua; etc. 

o Temperatura de bulbo seco.-  Conocida también como temperatura seca, es la 

temperatura  que tiene la mezcla con vapor de agua, y generalmente es 

medida por un termómetro  convencional de mercurio o similar cuyo bulbo 

se encuentra seco.  

o Temperatura de bulbo húmedo.- Es la temperatura que da un termómetro a la 

sombra, con el bulbo envuelto en una mecha de algodón húmedo bajo una 

corriente de aire. La corriente de aire se produce mediante un pequeño 

ventilador o poniendo el termómetro en un molinete y haciéndolo girar. Al 

evaporarse el agua, absorbe calor, rebajando la temperatura, efecto que 

reflejará el termómetro. [20]

1.2.2.1.5 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de 

superficie. Por esta razón  la presión es mayor a nivel del mar que en las cumbres 

de las montañas. La presión a nivel del mar es de unos 1.013 milibares y 

disminuye progresivamente a medida que se asciende. Para medir la presión 

utilizamos el barómetro1. 

Las diferencias de presión atmosférica entre distintos puntos de la corteza 

terrestre hacen que el aire se desplace de un lugar a otro, originando los vientos.  

184                                                
1 Barómetro: Instrumento que sirve para medir la presión del aire, para determinar la altura o prever 
aproximadamente los cambios atmosféricos. 



15 

1.2.2.2 Medida de  Viento 

Para un optimo aprovechamiento de  la energía eólica es importante conocer las 

variaciones diarias y estacionales de los vientos, la variación de la velocidad del 

viento según la altura sobre el suelo, las ráfagas de viento, los valores máximos 

ocurridos en series históricas de datos y la velocidad máxima del viento en un 

intervalo de tiempo amplio que puede variar de 1 a 20 años dependiendo de la 

aplicación y el emplazamiento2.   

En la técnica de medición de viento profesional para aplicaciones de energía las 

tareas más importantes son el pronóstico de viento para nuevos emplazamientos  

la monitorización de parques eólicos. 

1.2.2.2.1 Pronóstico de viento para nuevos emplazamientos

Nos permite determinar que tan efectivo es el emplazamiento. Pues básicamente 

es un registro de datos meteorológicos del emplazamiento. Los datos describen 

con máxima precisión el potencial de viento, para  su posterior evaluación y 

estudios. Estos datos deben ser completos y confiables  para futuros cálculos, 

para relacionarlos y extrapolarlos para un adecuado diseño, selección y 

desempeño de los equipos.  

Para minimizar el  riesgo, las mediciones  para pronosticar el rendimiento del 

aprovechamiento de viento deben sujetarse a estrictos requerimientos de  

precisión y fiabilidad; ya que la  más mínima desviación de los resultados provoca 

pronósticos erróneos y un funcionamiento poco o nada rentable del proyecto. 

Considerando que el registro de datos debe llevarse a cabo ininterrumpidamente 

por al menos un año,  pequeños  vacíos de monitoreo y registro podrían causar 

problemas. 

184                                                
2 Emplazamiento:  lugar, posición o ubicación. 
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Figura. 1.9  Pronostico para nuevos emplazamientos [3] 

1.2.2.2.2 Monitorización de parques eólicos 

 Nos permite conocer si es correcto el rendimiento del potencial eólico. Consiste 

en la monitorización de centrales de generación eólica mediante mediciones 

meteorológicas paralelas, a fin de verificar la producción energética anual 

pronosticada, para de esta manera identificar posibles mejoras.  

Figura. 1.10  Monitorización de parques eólicos  [3] 

Para medir correctamente la velocidad del viento es recomendable realizar 

mediciones simultáneas a diferentes alturas, para  evitar influencias de distintos 

obstáculos o los efectos causados por corrientes irregulares. 
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Una medición precisa fiable depende en gran medida de la correcta elección e 

instalación de los sensores. Obviamente se deseará tener a  disposición datos lo 

más veraces posible. A pesar que todo pronóstico viene con cierto margen de 

error, ya que los cálculos matemáticos empleados parten de unas condiciones de 

viento idealizadas. 

1.2.3 SENSORES METEREOLÓGICOS 

En lo referente a parámetros de viento, en estudios de potencial eólico para 

futuras aplicaciones, se monitorea básicamente las siguientes variables: velocidad 

y dirección de viento, humedad, temperatura y presión atmosférica. La medición a 

realizar es decisiva a la hora de elegir un sensor. En lo referente a  la 

investigación del clima los criterios de selección de sensores son distintos a los 

criterios para el  pronóstico de energía eólica. Pues bien el mercado nos ofrece 

una gran variedad de opciones de sensores dependiendo de la aplicación,  

principio de funcionamiento, fiabilidad, robustez; etc.  

1.2.3.1  Sensores de Velocidad de Viento 

Existen varios tipos de sensores y con diferentes principios de funcionamiento y se 

los selecciona según la aplicación, pero solo analizaremos los más empleados en 

el mercado como son:  

o Anemómetro de hélice.-  Conocido como el anemómetro de molino de viento, 

está constituido  de una hélice de dos, tres o cuatro paletas radiales,  que 

rota sobre un eje de giro horizontal frente al viento.  La transducción de la 

señal mecánica obtenida, a una señal eléctrica, se logra mediante un 

generador de tensión, un contador de pulsos, un encoder.; etc.

o Anemómetro ultrasónico.-  El sistema consiste en un transmisor de ondas 

ultrasónicas que emite una señal continua o una  serie de pulsos que viajan 

por el aire,  hasta llegar a un receptor que capta esta señal perturbada por 

la influencia del campo de la velocidad del viento, considerando que  la 

velocidad de propagación del sonido depende de la velocidad del viento. Se 

mide en este caso el tiempo que demora una señal de sonido en atravesar 

una distancia conocida y constante.
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o Anemómetro de láser.- Emplea  una técnica no invasiva que permite medir la 

velocidad de las partículas suspendidas en un fluido gaseoso en este caso 

el aire, la velocidad del aire será  igual a la de dichas partículas. Se 

fundamenta en la incidencia de un haz de luz láser sobre el fluido, por ende 

en las partículas,  la luz será dispersada  por las partículas, justamente al 

pasar a través del volumen de esparcimiento, lo cual genera un cambio en 

la frecuencia doppler, y esta a su vez es directamente proporcional a su 

velocidad  

o Anemómetro de cazoletas.-  Inventado por Roberto Hooke; su principio de 

funcionamiento es  muy sencillo, está constituido de un eje a cual se unen  

un determinado número de cazoletas, palas, o copas, normalmente tres; 

con el propósito  que la incidencia del viento sobre estas  provoque  que el 

anemómetro gire a una velocidad  proporcional a la velocidad de viento. 

Esta velocidad de giro es transformada posteriormente  en una señal 

eléctrica, ya sea mediante un generador que produce una tensión 

proporcional a la velocidad de giro,  o mediante un encoder o interruptor 

que permite generar una secuencia de pulsos de frecuencia proporcional a 

la velocidad de giro. [6] 

La relación real entre la velocidad del viento y la de las tazas depende muy 

en gran parte de las dimensiones de las tazas y de los brazos. 

               Figura 1.11 Anemómetro de Cazoletas  [6] 
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Es importante que existan ciertas recomendaciones al momento de optar por una 

determinada opción. Para los pronósticos de energía eólica se requiere el uso de 

anemómetros de la clase 1 (según IEC 61400-121-CD), calibrados por un instituto 

acreditado (según DIN EN ISO/IEC  17025:2005) según las directrices de 

MEASNET3. [3] 

1.2.3.2 Sensor de Dirección de Viento 

Una veleta es un instrumento que  indica la dirección del viento. Su principio de 

funcionamiento es muy sencillo; está conformada  por un elemento móvil que gira 

libremente para orientarse según  la dirección del viento, y un transductor que 

transforma la posición de la veleta a una señal eléctrica. Este transductor 

generalmente  es un simple potenciómetro que en base a la tensión fija recibida 

de una fuente de alimentación, nos entrega un valor de tensión  proporcional a la 

posición de la veleta. 

Se recomienda emplear veletas con una buena resolución de manera que 

entreguen  datos correctos en todo el rango de medición  (0°... 360°, sin ángulo 

muerto). En  mediciones meteorológicas  se emplean veletas de 12 sectores, pues 

no se necesita mayor precisión, para las aplicaciones referentes a energía eólica 

se recomienda una exactitud de 2,5°.  

Figura. 1.12 La Veleta  [8] 

184                                                
3 MEASNET: The international Measuring Network of Wind Energy Institutes 
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Las veletas se encuentran en el mercado en diferentes precios, tamaños; etc. Se 

obtiene mayor estabilidad y mejor respuesta con  veletas de mayor peso y  

tamaño  ya que responden incluso a vientos de muy poca fuerza 

1.2.3.3  Sensores de Humedad 

La medición de humedad para aplicaciones meteorológicas y de generación eólica 

se basa generalmente en la medición de la humedad relativa. La medición de 

humedad relativa puede ser realizada por sensores de distinto principio de 

funcionamiento como: 

o Psicometros.- Un psicómetro  es un dispositivo que consiste de un par de 

termómetros eléctricos acoplados, uno de los cuales opera en estado 

húmedo. La evaporación del agua enfría el termómetro humedecido, 

resultando una diferencia que puede ser medida con la temperatura 

ambiente o la temperatura del bulbo seco. Cuando el bulbo húmedo 

alcanza su máxima caída de temperatura la humedad puede determinarse 

comparando la temperatura de los dos termómetros en una tabla 

psicométrica. 

o Sensores por desplazamiento.- Su funcionamiento se basa en un mecanismo 

que mide la expansión o contracción de un cierto material, de manera que  

el cambio en las dimensiones que sufren estos materiales en presencia de 

la humedad es proporcional en el nivel de humedad relativa.  

o Sensor de bloque de polímero resistivo.- Constituidos  de un sustrato cerámico 

aislante sobre el cual se deposita una grilla de electrodos. Estos electrodos 

son cubiertos  con una sal sensible a la humedad incluida en una resina  

conocida como polímero, y esta a la vez es  protegida por una capa  

permeable al vapor de agua. A medida que la humedad ingresa en  la capa 

de protección, el polímero resulta ionizado provocando que los iones se 

movilicen hacia el interior  de la resina. Si alimentamos los electrodos con  

una corriente alterna,  medimos la impedancia del sensor, para calcular el 

porcentaje de humedad relativa.  
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o Higrómetro electrolítico.-  Utiliza una celda revestida con una delgada capa 

de pentóxido fosforoso (P2O5), que absorbe agua del gas bajo medición. Al 

excitar los electrodos con una corriente, el P2O5 absorbe vapor de agua  

para disociarlo  en moléculas de hidrógeno y oxígeno. La  corriente 

requerida para disociar el agua es proporcional al número  de moléculas de 

agua presentes.

o  Piezo-resonante.- El  principio de funcionamiento  radica en el equilibrio de la 

humedad relativa,  pues la masa de un  cristal incrementa según la cantidad 

de agua absorbida,  y a la vez su frecuencia de resonancia. Consta de  un 

revestimiento sensible a la humedad ubicado sobre la superficie del cristal. 

A medida que el revestimiento sensitivo a la humedad absorbe o elimina 

vapor de agua reaccionando a los niveles de humedad ambiente, la 

frecuencia de resonancia del cristal cambia,  lo que indica la variación de 

humedad relativa.

o Sensores  mecánicos (por deformaciones).- Aprovechan los cambios en las 

dimensiones que sufren ciertos tipos de materiales en presencia de la 

humedad, materiales como fibras orgánicas y sintéticas. Al aumentar la 

humedad relativa, las fibras aumentan de tamaño, es decir, se alargan. 

Luego esta deformación debe ser amplificada de alguna manera, y debe 

ser  graduada en proporción con la humedad relativa.  

o Sensores capacitivos.- Los sensores capacitivos son diseñados 

normalmente con placas paralelas con electrodos porosos o con filamentos 

entrelazados en un sustrato. El material dieléctrico absorbe o elimina vapor 

de agua del ambiente según el nivel de humedad. Los cambios dieléctricos 

se reflejan en  una variación en el valor de la capacidad del dispositivo. Un 

cambio del 30% en la constante dieléctrica corresponde a  una variación 

aproximada de 0-100% en la humedad relativa. El material empleado como 

sensor debe ser muy delgado para alcanzar grandes cambios en la señal 

en función de  la humedad. Los sensores capacitivos son también 

apropiados para aplicaciones que requieran un alto grado de sensibilidad a 

niveles bajos de humedad, donde proveen una respuesta relativamente 
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rápida. Cuando la humedad supera el  85% el sensor tiene una tendencia a 

saturar y se transforma en no lineal.

Figura. 1.13  Estructura del sensor capacitivo [11]

1.2.3.4   Sensores de  temperatura media  

La temperatura es una variable que no puede ser medida directamente. La 

variación de la temperatura puede ser determinada por la variación de otras 

propiedades físicas de los cuerpos como volumen, presión, resistencia eléctrica, 

fuerza electromotriz, intensidad de radiación etc. 

Los sensores de temperatura que más se utilizan son: 

o Termómetros de líquido y de gas..-  Son termómetros  que basan su principio 

en la variación de volumen que presentan ciertos líquidos y gases, como 

respuesta a la variación de temperatura. 

o Termómetros de resistencia de platino.- Su principio se basa en  la variación de 

la resistencia de una espiral de alambre de platino según  como varía la 

temperatura, le caracteriza una respuesta lenta a cambios de temperatura, 

debido a su gran capacidad térmica y baja conductividad. Por lo cual se usa 

para ambientes no muy variables. 

o Termocupla.- Se basa  en efectos termoeléctricos, consta de  un circuito 

formado por dos conductores de metales diferentes o aleaciones de 

metales diferentes, unidos en sus extremos y entre cuyas uniones existe 

una diferencia de temperatura, que origina una fuerza electromotriz como 
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un resultado de los gradientes de temperatura los cuales existen a lo largo 

de la longitud de los conductores, según  el efecto Seebeck4. 

o Pirómetros.-  Se basa en el calor o la radiación visible emitida por objetos 

calientes. Es el único termómetro que puede medir temperaturas superiores 

a 1477 °C.  

o Termistores.- Los termistores  son dispositivos resistivos basados en 

semiconductores, en los cuales si aumenta la temperatura, varía  la 

resistividad. Existen de dos tipos: de coeficiente de temperatura positivo 

(PTC), y de coeficiente de temperatura negativo (NTC).

Figura 1.14 Curva característica de un termistor 

Su comportamiento esta determinado por la ecuación:

)
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⋅=
β

       (1.10) 

Donde: 

oT   = es la temperatura de referencia (habitualmente 25ºC) expresada en ºK. 

oR  = es la resistencia a la temperatura de referencia. 

β   = Temperatura característica del material. 

1.3 SENSORES DE NIVEL DE LIQUIDOS 

La medición del nivel de líquidos, puede realizarse midiendo: directamente la 

altura del líquido con respecto a un referencia determinada, a partir de la presión 

184                                                
4 Principio de Seebeck: en un circuito formado por dos metales distintos, A y B, con dos uniones a diferente 
temperatura, aparece una corriente eléctrica. 
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hidrostática, por desplazamiento, o aprovechando características eléctricas del 

líquido. Existen varios principios e instrumentos como detallamos  a continuación. 

o Medidor de sonda.- Consiste en una varilla o regla graduada, de  longitud 

conveniente para introducirla dentro del depósito que contiene el líquido a 

medir. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa de la 

longitud mojada por el líquido. 

o Medidor de cinta y plomada.- Consta de una cinta graduada y un plomo en la 

punta. Se emplea cuando es difícil que la regla tenga acceso al fondo del 

estanque. 

o Medidor de cristal.- Consiste en un tubo de vidrio con sus extremos 

conectados a bloques metálicos y cerrados que están unidos al estanque 

generalmente mediante tres válvulas, dos de cierre de seguridad en los 

extremos del tubo para impedir el escape del líquido en caso de rotura del 

cristal y una de purga. 

o Medidor de flotador.- Consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido 

y conectado al exterior del estanque indicando directamente el nivel sobre 

una escala graduada.  

o Medidor manométrico.- Consiste en un manómetro conectado directamente 

en el interior del estanque. El manómetro mide la presión debida a la altura 

de líquido h que existe entre el nivel del estanque y el eje del instrumento. 

o Medidor de membrana.- Utiliza una membrana conectada mediante un tubo 

estanco al instrumento receptor. La fuerza ejercida por la columna de 

líquido sobre el área de la membrana comprime el aire interno a una 

presión igual a la ejercida por la columna de líquido.

o Medidor de tipo burbujeo.- Mediante un regulador de caudal se hace pasar 

por un tubo, sumergido en el depósito hasta el nivel mínimo, un pequeño 

caudal de aire o gas inerte hasta producir una corriente continua de 

burbujas. La presión requerida para producir el flujo continuo de burbujas 

es una medida de la columna de líquido. 

o Medidor de presión diferencial.- Consiste en un diafragma en contacto con el 

líquido del estanque,  mide la presión hidrostática en un punto del fondo del 

estanque. El diafragma forma parte de un transmisor neumático, electrónico 
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o digital de presión diferencial. El diafragma está fijado en un flanje5 que se 

monta rasante al estanque para permitir  la medida de nivel de fluidos.  

o Medidor de nivel de tipo desplazamiento.- Consiste en un flotador parcialmente 

sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión 

unido rígidamente al estanque. Unido a su extremo libre del tubo se 

encuentra una varilla que transmite el movimiento de giro a un transmisor 

en el exterior del estanque. El tubo de torsión genera el ángulo de rotación 

de su extremo libre, que es directamente proporcional a la fuerza aplicada, 

producida por el empuje ejercido por el líquido sobre el flotador, según el 

nivel y la densidad del líquido. 

o Medidor de nivel conductivo o resistivo.- Consiste en uno o varios electrodos 6y 

un relé eléctrico o electrónico que es excitado cuando el líquido moja a 

dichos electrodos. El líquido debe ser lo suficientemente conductor como 

para excitar el circuito electrónico. El instrumento se emplea como alarma o 

control de nivel alto y bajo, utiliza relés eléctricos para líquidos con buena 

conductividad y relés electrónicos para líquidos con baja conductividad.

o Medidor de nivel capacitivo.- Mide la capacidad del condensador formado por 

un electrodo sumergido en el líquido y las paredes del estanque. La 

capacidad del conjunto depende linealmente del nivel del líquido. En fluidos 

no conductores se emplea un electrodo normal y la capacidad total del 

sistema se compone de la del líquido,  y  las conexiones. 

o Sistemas de radar.- No necesitan ningún contacto con el líquido, ni incorporan 

ningún elemento que se mueva, por lo que su aplicación es ideal en 

productos muy viscosos y  en sistemas en movimiento. 

o Medidor radioactivo.- Constan de una fuente radioactiva que se instala en un 

costado del depósito. Al otro lado se coloca un medidor de radiación 

puntual para medidas todo nada o lineal para medidas continuas.  

o Medidor de nivel ultrasónico.- Se basa en la emisión de un impulso 

ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en 

un receptor. El retardo en la captación del eco depende del nivel del 

estanque.  
184                                                
5 Flange:  brida, dobladillo, ribete.  

6 Electrodo: Barra o lámina que forma cada uno de los polos de un electrolito.  
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Los sensores  ultrasónicos funcionan mediante el principio del tiempo de 

vuelo, emitiendo pulsos de sonido y determinando el tiempo hasta que se 

detecta una vez que ha sido reflejado por el objeto. De esta forma, teniendo 

en cuenta la velocidad de propagación del sonido, puede llegar a 

determinarse una distancia.  

 Los sensores trabajan a una frecuencia de unos 20 Khz. Estas ondas 

atraviesan con cierto amortiguamiento o reflexión el medio ambiente de 

gases o vapores y se reflejan en la superficie del sólido o del líquido. Son 

adecuados para todos los tipos de estanques y de líquidos o fangos 

pudiendo construirse a prueba de explosión. Presentan el inconveniente de 

ser sensibles a la densidad de los fluidos y de dar señales erróneas cuando 

la superficie del nivel del líquido no es nítida como es el caso de un líquido 

que forme espuma, ya que se producen falsos ecos de los ultrasonidos. 

Fig. 1.15   Medidor Ultrasónico [21] 

Las características de la superficie que refleja la onda y el ángulo de 

incidencia tienen una notable influencia en la eficiencia de estos sensores. 

En efecto, si el ángulo de incidencia excede un cierto valor crítico, la 

energía reflejada no entrará en la zona de detección. Pueden recibirse 

también reflexiones desperdigadas de otros objetos generando señales 

falsas. 
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Figura. 1.16  Problemas de rebotes en sensores  

1.4 RADIO ENLACE 

Se denomina radio enlace a cualquier interconexión entre los terminales de 

telecomunicaciones efectuados a través de  ondas electromagnéticas. 

Mediante la utilización de las técnicas de transmisión inalámbrica, y la modulación 

se crearon muchos enlaces de radio frecuencia para transmitir información como 

datos.  Considerando que la audio frecuencia está en el rango de 20hz y 20 Khz., 

la transmisión de datos en un radio enlace se  logra mediante el uso de 

frecuencias más altas no perceptibles por el oído humano, buscando un canal de 

comunicación dentro del espectro electromagnético, sin que interfiera con otros 

canales de comunicación,  mediante la técnica de transmisión denominada 

Multiplexación en el dominio de la frecuencia FDM. 

El radio enlace, establecen un concepto de comunicación del tipo dúplex, de 

donde se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la Transmisión y 

otra para la recepción. Al par de frecuencias asignadas para la transmisión y 

recepción de las señales, se lo denomina radio canal.  

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos de 

la topografía. 
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Para estructurar un radio enlace es importante nombrar y describir sus 
componentes básicos: 

o Transmisor: Hay que considerar la frecuencia, Potencia Tx, Capacidad  

o Antenas: Se considera el tipo, rango de frecuencias y la ganancia. 

o Salto del radio: Longitud del salto. 

o Recepción: Se toma en cuenta la frecuencia, umbral de Rx 

Figura. 1.17 Radio Enlace Punto a  Punto [15]  

1.4.1 ONDAS DE RADIO 

También conocidas como ondas hertzianas, las ondas de radio son ondas 

electromagnéticas de menor frecuencia,  mayor longitud de onda y menor energía 

que las del espectro visible. Se generan alimentando una antena con una 

corriente alterna. [17] 

La longitud de una onda está relacionada: 

                                               
f

sKm

f

C /000.300
==λ                                        (1.11) 

El CCIR (Comité Consultivo Internacional de Radio), indica la división en grandes 

bandas del espectro de frecuencia, tal como se nos indica en la siguiente tabla: 
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Clase 

Rango De 

Frecuencia 
Característica 

VLF 3 – 30 Khz. 
Baja Atenuación a toda hora y durante todo el año (buena 

protección). 

LF 30 – 300 Khz. 
Propagación nocturna, característica similar a VLF, menos 

segura, mas absorción en el día. 

MF 300 – 3000 Khz. Baja atenuación durante la noche y alta durante el día. 

HF 3 – 30 MHz 
Transmisión a largas distancias dependiendo de la ionosfera 

por lo tanto varía  con la hora del día, época del año. 

VHF 30 – 300 MHz 
Propagación prácticamente rectilínea, no le afecta la 

ionosfera 

UHF 300 – 3000 MHz Similar a la VHF 

SHF 3 – 30 GHz Similar a la VHF

EHF 30 GHz → Aplicaciones de radar 

Tabla 1.2  Bandas del espectro de frecuencia. 

Clase Aplicación 

VLF Comunicaciones a larga distancia entre punto fijos 

LF Comunicación a larga distancia, utilización para comunicaciones marítimas. 

MF Comunicaciones marítimas, estaciones comerciales 

HF Comunicaciones de todo tipo a corta y larga distancia  

VHF Comunicaciones corta distancia, televisión, FM, navegación aérea, e inclusive radar. 

UHF Comunicación a corta distancia radar, televisión . 

SHF Radar 

EHF Radar 

Tabla 1.3  Aplicaciones de frecuencias según la clase 

1.4.2.1  Características entre HF y VHF y UHF. 

Los sistemas de transmisión pueden estar considerados en un amplio rango de 

frecuencias es así que las frecuencias utilizadas comúnmente eran HF, VHF, 

UHF. Existiendo una comparación significativa entre estos sistemas, como son: 
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o Un sistema HF es considerado seguro por cuanto solo necesita de un 

transmisor y receptor (Tx/Rx →transceptor) mientras que los sistemas 

VHF/UHF para su enlace necesita de estaciones repetidoras. 

o Debido a la utilización de estaciones repetidoras los sistemas HF son más 

económicos que los sistemas VHF y UHF. 

o Los sistemas HF tiene anchos de banda limitados con respecto a VHF y 

UHF. 

o HF tiene su rango de frecuencia saturado. 

o El sistema HF tiene o requiere de la programación de varios canales, 

debido a las diferentes frecuencias. 

1.4.2.2 Características de la propagación. 

Casi siempre se considera la propagación en espacio libre u onda de referencia, 

es decir, por regla general se comparan las condiciones de propagación en el 

caso determinado cuando la energía transmitida es desde un transmisor a un 

receptor a través del espacio libre, por consiguiente tiene mayor importancia 

cuanto más elevada es la frecuencia, es decir: 

o Para frecuencias menores a 30KHz se considera la trayectoria de la onda 

de superficie considerada para aplicaciones de sistemas de 

radionavegación  a gran alcance. 

o Frecuencias comprendidas entre 30 – 300KHz, la propagación utiliza un 

trayecto por onda de superficie, en estas frecuencias son utilizadas en 

sistemas de radionavegación, sistemas de radiofaro, etc. 

o Para los sistemas de frecuencias de 300 – 3000KHz el trayecto es por onda 

de superficie durante el día hasta aproximadamente 1,5MHz y durante la 

noche es inestable y predomina la onda ionosférica pero a distancias 

relativamente cortas del transmisor. 

o De 3 – 30MHz el trayecto de la onda superficial es absorbido por la noche, 

se utiliza el trayecto de onda ionosférica, la cual alcanza grandes distancias 

por reflexiones sucesivas (propagación por saltos).
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o Para frecuencias comprendidas a mayores de 30MHz, la trayectoria es por 

onda directa generalmente a partir de los 60MHz, se utiliza en enlaces de 

línea de vista y puede alcanzar grandes distancias utilizando repetidores. 

o A las tres ondas directa, reflejada y superficial al sumar estas se tiene la 

onda terrestre. 

o La onda espacial depende de capas ionizadas encima de tierra las cuales 

reflejan cierta energía. 

o Las ondas reflejadas presentan un desfase de 180°.

1.4.3 MODULACIÓN 

Consiste en utilizar una señal de alta frecuencia como medio de transporte de la 

información o datos que se desean enviar de un lugar a otro; estos últimos son 

generalmente de una frecuencia más baja.  La modulación consiste en mezclar 

dos señales: una de alta frecuencia conocida como  portadora o modulada, Fp, y 

la otra de baja frecuencia denominada envolvente o modulante. Fe.  [15] 

1.4.3.1 Modulación de Amplitud 

En amplitud modulada cuando combinamos las dos señales, obtenemos una señal 

que varía su amplitud en proporción al valor de la señal modulante 

1.4.3.2 Modulación de frecuencia 

La señal resultante varía su frecuencia en proporción a la amplitud de la 

modulante, En este tipo de modulación la información tiende a contaminarse 

menos, aumentando la fidelidad. 
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Figura. 1.18  Modulación de Amplitud (AM) [15] 

Figura. 1.19  Modulación de Frecuencia (FM) [15] 
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1.4.4 ANTENAS 

Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas 

electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma 

voltajes en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa.  

[19] 

Básicamente una antena es un alambre, cuya longitud total es la mitad de la 

longitud  de onda de la frecuencia que se quiere transmitir o recibir. Por lo cual 

para hacer una antena debemos dividir el alambre en dos partes, formando así un 

dipolo. De donde se sabe que la longitud de cada brazo de la antena es de ¼ de 

la longitud de onda de la frecuencia deseada.  Existen varios tipos de antenas con 

diferentes características. 

1.4.4.1 Tipos de Antenas 

Existen varios tipos de antenas y varían en función de parámetros como: el ancho 

de banda, la directividad, ganancia, eficiencia, polarización; etc. A continuación 

presentamos las más importantes. 

1.4.4.1.1 Antena de reflector o parabólica:  

Antena provista de un reflector metálico, de forma parabólica, esférica o de 

bocina, que limita las radiaciones a un cierto espacio, concentrando la potencia de 

las ondas; se utiliza especialmente para la transmisión y recepción vía satélite.   

1.4.4.1.2 Dipolo de media onda  

    El dipolo de media onda lineal o dipolo simple es una de las antenas más 

ampliamente utilizadas en frecuencias arriba de 2MHz. Cada polo de la antena se 

ve como una sección abierta de un cuarto de longitud de onda de una línea de 

transmisión. Por lo tanto en los extremos hay un máximo voltaje y un mínimo de 

corriente y un mínimo de voltaje y un máximo de corriente en el centro.  

     

1.4.4.1.3 Antenas Yagi 

Una antena Yagi está formada por un elemento alimentado, conectado al emisor o 

al receptor,  formado por un simple dipolo o un dipolo doblado llamado también 

"radiador" de manera inapropiada, ya que en la antena Yagi todos los elementos 
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irradian de manera comparable. Además de ese elemento, la antena tiene uno o 

varios elementos aislados llamados, elementos parásitos. La corriente que circula 

en el elemento alimentado irradia un campo electromagnético, el cual induce 

corrientes en los "elementos parásitos" de la antena.  

1.4.4.1.4 Antena Omnidirecional  

Una antena típica obmnidirecional es la Marconi. Estas antenas orientan la señal 

en todas direcciones con un haz amplio pero de corto alcance. Si una antena 

direccional sería como un foco, una antena omnidireccional sería como una 

bombilla emitiendo luz en todas direcciones pero con una intensidad menor que la 

de un foco, es decir, con menor alcance. Las antenas Omnidireccionales envían la 

información teóricamente a los 360 grados; por lo que es posible establecer 

comunicación independientemente del punto en el que se esté.  
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CAPITULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema a diseñar e implementar busca proveer a ELEPCO S.A de las 

herramientas necesarias para realizar a futuro un estudio de factibilidad de diseño 

y construcción de una central de generación eólica, además como parte del 

proceso que lleva la empresa para tener  sistemas más eficientes, mediante la 

automatización paulatina de sus procesos, se instalará un sistema de medición de 

nivel para el tanque de presión de la Central Hidroeléctrica Illuchi 1, como ya se lo 

ha hecho en el Tanque de presión de la Central Illuchi 2, con el fin de tener un 

monitoreo remoto desde sus respectivas salas de máquinas, y así evitar 

desbordes o escasez  en el tanque debido a errores humanos. 

Toda la información obtenida debe ser transmitida a la sala de máquinas de la 

Central Illuchi 1 para visualizar y registrar los datos en un computador central, 

mediante un HMI, razón por la cual y por petición de la empresa también se 

incluirá dentro interfaz hombre máquina una rutina para adquirir y visualizar los 

parámetros de generación de cada uno de los grupos de la Central Illuchi 1. 

Para cumplir con este objetivo se instalará un anemómetro que nos permita medir 

la velocidad del viento, una veleta para la dirección del viento,  un sensor de 

humedad y un sensor de temperatura ambiental en el emplazamiento de Illuchi 1 

y en  el  tanque de presión se instalará un sensor de nivel ultrasónico. Todos 

estos sensores, serán acondicionados, contando con las protecciones y 

requerimientos técnicos necesarios,  sus señales ingresarán a un PLC, el mismo 

que  se conectará  a  un sistema de radio enlace que permitirá transmitir la 

información hacia la sala de máquinas; donde se encontrará un receptor de radio 

que vía comunicación RS-232, enviará la información al computador central, el 

cual contará con una interfaz de comunicación hombre máquina, que presentará 

los datos veraces  de forma clara, mediante el uso de Labview; almacenándolos 

para posteriormente procesarlos y analizarlos. Para la adquisición de los 
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parámetros de generación se empleará la información  proporcionada por los 

módulos de protección de generadores “GPU 200R”, que están instalados en 

cada uno de los grupos de generación y presentan mediciones de potencias, 

voltajes y corrientes de cada generador, y cuenta con un sistema de 

comunicación de radio entre cada uno de los GPU y el computador central 

mediante un receptor de radio y comunicación RS-232, para adquirir los datos y 

adjuntarlos en el HMI  

Es importante mencionar que ELEPCO S.A. actualmente cuenta con un sistema 

de radio enlace multipunto, mismo que fue diseñado para comunicar  las centrales 

de generación, los reservorios, y la  subestación;  pero  debido a que  los equipos 

del emplazamiento del tanque de presión donde se implementará el presente 

proyecto sufrieron graves averías,  será necesario instalar y configurar nuevos 

equipos de comunicación, para que se integren al sistema de radio enlace ya 

existente. La Dirección de Generación aspira a futuro contar con un sistema  

automático para control de compuertas, en los tanques de presión, por esta razón 

principalmente se decidió emplear un PLC en el proyecto, ya que este dispositivo 

además de adquirir las señales análogas de todos los sensores, permite controlar 

diferentes actuadores, en función de la programación establecida. 

Figura 2.1. Diagrama ilustrativo de sistema de monitoreo de parámetros de viento y nivel de agua en  la 

Central Hidroeléctrica Illuchi 1 
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2.2    DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

ILLUCHI  1 

La Central Hidroeléctrica Illuchi 1, con su sala de máquinas se encuentra en el 

sector de Illuchi ubicado a  12 Km., en dirección Este de la ciudad de  Latacunga; 

esta central consta de un reservorio y un tanque de presión ubicados en un 

emplazamiento a 2 Km. al Este de la sala de la máquinas; debido a su altitud de  

3683 m sobre el nivel del mar y a las condiciones favorables que presenta, con un 

viento de montaña de gran potencial, es adecuado para sistemas de generación 

eólica. 

   

Para una mejor comprensión del proyecto a realizar a continuación se  presentan 

las partes constitutivas de una central de generación hidroeléctrica, indicándose 

brevemente las funciones que cumplen las partes de mayor interés en el presente 

proyecto, con el fin de identificar la ubicación del tanque de presión, cuyo nivel de 

agua será monitoreado. 

Figura  2.2  Esquema de Partes Constitutivas de una Central Hidroeléctrica 
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o Reservorio.-  Es un depósito de agua, que puede ser natural o construido a 

propósito, ubicado   en sitios donde la geografía del terreno lo permite y 

esta destinado a almacenar grandes volúmenes de agua, para su posterior 

utilización  en la generación de energía eléctrica.

o Canal de conducción.-  Son canales  naturales o artificiales que conducen el 

agua desde el reservorio hasta el tanque de presión. 

o Tanque de presión.-  Construcción civil que permite la acumulación de agua 

en un volumen suficiente para  que ésta  adquiera cierta presión  y  evite el 

ingreso de aire a la tubería de presión que se encuentra adosada a él. 

o Tubería de Presión.-  Es un conducto  metálico a través del cual fluye el agua 

en dirección descendente, adquiriendo la energía cinética necesaria que 

posteriormente se transformará en energía eléctrica. 

o Turbina.- Conjunto mecánico que posee una rueda metálica llamada rodete, 

que puede girar libremente junto con  un eje, en la cual se encuentran 

dispuestas en forma radial unas cucharetas  o álabes  sobre las que incide 

el agua provocando su rotación. En este elemento se produce la 

conversión de la energía cinética del agua en energía mecánica de rotación 

sobre el mencionado eje. 

o Generador.- Es un alternador eléctrico que aprovechando el giro del eje del 

rodete de la turbina, convierte la energía mecánica de rotación en energía 

eléctrica. 

o Canal de descarga.-  Canal que devuelve el agua turbinada al cauce de un 

río. 

2.3  SELECCIÓN DEL EQUIPO   

2.3.1  MONITOREO DE PARÁMETROS DE VIENTO 

El aprovechamiento óptimo del potencial del viento  para determinar que  tan 

efectivo es el emplazamiento, para aplicaciones de generación eólica, se 

fundamenta en un estudio previo basado en consideraciones técnicas y 

geográficas, realizado mediante la monitorización y estudio de los  parámetros de 
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viento in situ7, esto incluye  la medición de algunos parámetros básicos como:   la 

presión atmosférica, la temperatura, la humedad, la dirección y velocidad del 

viento. Las mediciones  para pronosticar el rendimiento del aprovechamiento de 

viento deben sujetarse a estrictos requerimientos de  precisión y fiabilidad, 

empleando los instrumentos de medición adecuados. 

Para la selección del equipo adecuado para la medición de velocidad y dirección 

de viento hay que tomar en cuenta los requerimientos técnicos,  buscando calidad, 

robustez, exactitud y precisión; considerando el costo y el capital con el que se 

cuenta para el desarrollo del proyecto. En tal virtud se analizó las opciones 

existentes en el mercando, considerando las características de funcionamiento y 

medición del anemómetro ultrasónico y el anemómetro de cazoletas o molinete 

con veleta incluida, siendo el más exacto y preciso el primero;  pero con un costo 

mayor; mientras que la siguiente opción presentaba muy buenas características y 

desempeño a un costo acorde al presupuestado; razón por la cual se optó por 

adquirir un anemómetro de este tipo. 

 Existe una gran variedad de anemómetros de cazoletas con distintos principios de 

funcionamiento y distintas características mecánicas,   por lo tanto fue necesario 

elegir un instrumento que al menos cumpla con los requerimientos mínimos para 

monitoreo de viento y que pueda trabajar sin problemas en el emplazamiento 

deseado, considerando las condiciones ambientales agrestes del lugar debido a 

su altitud; y que satisfaga las siguientes necesidades: 

o Mida velocidades comprendidas entre 3 y 25m/s necesarias  para poder 

producir electricidad mediante aerogeneradores. 

o No presente inconvenientes en la captación correcta de corrientes, 

incluyendo turbulencias y flujos oblicuos. 

o Debe tener un coeficiente de pulso muy alto (por lo menos 10 Hz por 1m/s), 

algo indispensable para la captación en cortos intervalos de medición y la 

evaluación de turbulencias. 

o Estructura de material resistente y a la vez ligero. 

184                                                
7 In situ: En el sitio. 
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o Componentes mecánicos no sensibles ante la  formación de hielo, a 

temperaturas bajas.  

o Para  la  dirección del viento  se deberán emplear veletas con una 

resolución suficiente y que suministren datos correctos en todo el rango de 

medición  de 0° a 360°, sin ángulo muerto o ángulo muerto mínimo  

o Se necesitan veletas de al menos 12 sectores, que son las utilizadas 

generalmente para aplicaciones meteorológicas. 

En base a estas especificaciones se optó por un anemómetro Standard  de Davis 

Instruments. 

2.3.1.1   Anemómetro Standard Davis 

Este anemómetro incluye sensores de  velocidad y dirección del viento, con 

componentes resistentes frente a vientos huracanados, pero  que detectan   la 

más ligera brisa, al momento de medir.  Incluye rodamientos sellados de acero 

inoxidable para una larga vida. En las zonas donde la formación de hielo en el 

anemómetro es un problema, los anillos permiten desviar el agua de la 

articulación existente entre las  partes móviles.  

Su principio de funcionamiento consiste en el uso de un detector magnético, que 

se activa con el giro de las cazoletas a una frecuencia proporcional a la velocidad 

con la que se desplaza el viento; y una veleta conectada a un elemento móvil que 

en función de la incidencia del viento, desplaza  un potenciómetro cuya 

resistencia varía desde 0 � a 20 K�, con un ángulo muerto mínimo. 

Fig 2.3.  Anemómetro Standard Davis 
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Tipo de Sensor 

La velocidad del viento Copas de viento e interruptor magnético 

Dirección del Viento Veleta y  potenciómetro 

Tipo de cable 4-conductores, 26 AWG 

Conector Modular(RJ-11)  

Rango 

Velocidad del viento 3 to 175 mph,  1.5 to 79 m/s, 5 to 282 km/h 

Dirección del Viento 0 ° a 360 ° o 16 puntos cardin ales  

Precisión 

Velocidad del viento 1.5  m / s) o ± 5%, 

Dirección del Viento  ± 7 ° 

Resolución 

La velocidad del viento 0.1 MPH ( 0,1 m / s, 1 Km. / h) 

Dirección del Viento 1° (0 ° a 355 °), 22,5 °, entr e los puntos cardinales

Tabla 2.1 Datos y Especificaciones Técnicas del Sensor  Anemómetro Standard Davis (Anexo 1) 

2.3.2  MONITOREO DE  HUMEDAD Y TEMPERATURA AMBIENTAL 

Humedad y temperatura ambiental son dos parámetros dependientes entre si, y 

determinantes en el comportamiento del viento; pues afectan tanto en la velocidad 

como en la dirección en la que este se desplaza. Por esta  razón para estudios de 

potencial eólico es muy importante sensar y registrar estas variables, además que 

estos son parámetros necesarios al momento de elegir los equipos de generación 

eólica,  en lo concerniente a características de robustez y resistencia a 

condiciones extremas.  

Para el sistema de monitoreo a implementar es necesario contar con sensores 

que cumplan los siguientes requerimientos: 

o Medir humedad relativa de 0 a 100%,  o en un rango cercano. 
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o Medir temperatura en un rango de -10 a 50 grados centígrados 

o Tener salidas analógicas. 

o Puedan trabajar en el exterior y resistir condiciones extremas, incluyendo 

formación de hielo. 

En base a esto se optó por la sonda de humedad relativa y temperatura de Pace 

Scientific.  “Relative Humidity & Temperature Probe TRH-100”, que cumple con 

las condiciones mínimas requeridas.  

2.3.2.1  Sonda de Humedad Relativa y temperatura TRH-100  

Permite sensar humedad relativa y temperatura, ambas funciones integradas en 

un solo dispositivo robusto y compacto. La humedad relativa se mide a partir de 

un material dieléctrico que absorbe o elimina vapor de agua del ambiente según el 

nivel de humedad, lo cual se reflejan en  una variación en la capacitancia y por 

ende en el voltaje de salida. Mientras que la medición de temperatura se la realiza 

a través de un termistor de precisión de 30 k�, cuya salida de resistencia varia 

con la temperatura  

Fig 2.4 Relative Humidity & Temperature Probe TRH-100 
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Tipo de Sensor 

Humedad relative Capacitivo 

Temperatura  Termistor 30 k�

Rango de humedad 0-95% R.H 

Temperature de Operación -40 to 85°C 

Cables de conexión 

Negro Tierra (GND) 

Blanco 5 VDC 

Verde Señal de humedad 

Amarrillo o rojo Señal de temperatura

Tabla 2.2 Características Relative Humidity & Temperature Probe TRH-100 (Anexo 2) 

La señal de humedad presenta valores aproximados a 0.9 VDC a 0% de  humedad 

relativa y 3.9 VDC a 100% de RH, por lo cual es necesario basarnos en las escalas 

lineales que presenta el fabricante (Anexo 2), para tener la ecuación adecuada 

con compensación de temperatura y así conseguir datos confiables y reales. De la 

misma manera se debe proceder con los valores que presenta el termistor pues a 

partir de los datos del fabricante (Anexo 3), podemos  obtener la función 

necesaria para el cálculo de temperatura. 

2.3.6 MEDICIÓN DE NIVEL  

El tanque de presión es un tanque que almacena agua que proviene del 

reservorio, mismo que es alimentado con agua escasamente filtrada, razón por la 

cual contiene partículas sólidas de diverso tipo y tamaño, que al contacto con 

instrumentos de medición sensibles, y con la ayuda de la turbulencia del líquido, 

puede destruir y deformar dichos instrumentos.  A continuación analizaremos las 

opciones probablemente más adecuadas para este procedimiento. 

Los sensores de contacto físico para las condiciones a las que van a estar 

expuestos, no brindan seguridad al momento de realizar la medición, tal es el 

caso de un sensor el cual posee un flotador como actuador, el mismo que puede 
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ser afectado por la turbulencia y los fuertes vientos que se presentan en este 

ambiente de trabajo. 

El sensor de tipo resistivo, el cual tiene ciertas limitaciones con la longitud de sus 

electrodos, para la medición requerida no es adecuado, ya que la resistencia y 

conductividad puede variar según las condiciones del agua; la ventaja de estos es 

que no presenta partes móviles. 

El sensor capacitivo, no presenta partes móviles lo cual es una ventaja 

importante, en cuanto a sus limitaciones, la variable puede ser afectada debido a 

cambios de temperatura que se presenten en el lugar, lo que puede afectar la 

constante dieléctrica con la que actúa el sensor.  

Los sensores que no tienen contacto físico con la variable, tienen características 

especiales: no poseen partes móviles, su medición no es afectada por las 

condiciones climáticas como en este caso humedad, lluvia y fuertes vientos,  la 

temperatura no afecta el medio de medición, como en este caso el nivel del agua. 

Esto implica que lo más recomendable es contar con un sensor de nivel, que no 

necesite tener contacto físico con el liquido a sensar, y pueda trabajar en un 

ambiente   con presencia alta de humedad, precipitación de agua, bajas y altas 

temperaturas y fuertes vientos; todos estos factores tienen mucha importancia al 

momento de requerir una medición exacta de la variable. En tal virtud y en base a 

las características y requerimientos se eligió un sensor de nivel ultrasónico. 

De acuerdo con los requerimientos mencionados anteriormente las características 

necesarias que el sensor debe tener para este tipo de trabajo, se detallan a 

continuación: 

o No tener contacto con la variable a medir. 

o Apto para trabajar a condiciones ambientales extremas. 

o La distancia mínima a medir debe ser cinco metros.

o Debe trabajar con salidas análogas estándares normalizadas. 
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Descritas las características técnicas de trabajo y ambiente; el equipo que cumple 

con los requerimientos es el sensor ultrasónico PEPPERL-FUCHS. 

  

2.3.3.1   Sensor ultrasónico  PEPPERL+FUCHS UC6000-30GM-IUR2-V15 

Los sensores ultrasónicos están diseñados para un rendimiento robusto en 

entornos difíciles y problemáticos donde hay una gran variedad de formas de 

reflexión.  Recomendados para operar en ambientes donde los dispositivos 

tradicionales no son adecuados, ya que son especialmente eficaces en la 

detección de  objetos  o seguimiento de objetos con  alta densidad y alta 

reflectividad acústica tales como los sólidos, líquidos y materiales granulados. No 

se ven afectados por ruido ambiental,  condiciones atmosféricas o polvo. 

Figura  2.5  Sensor Ultrasónico  PEPPERL+FUCHS UC6000-30GM-IUR2-V15  (Anexo 4) 

Estos sensores se caracterizan por utilizar el tiempo de propagación de un pulso 

de sonido para calcular la distancia a la cual se encuentra el objetivo, está 

constituido por  un transductor piezoeléctrico como  emisor y receptor de sonido. 

El transductor transmite una serie de pulsos acústicos que se reflejan en el objeto 

deseado, y convierte el eco  en un pulso de voltaje. El controlador integrado 

calcula la distancia, a partir  del tiempo que toma en retornar el  eco y  la 

velocidad del sonido, como se muestra en la figura 2.6 
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Figura. 2.6 Transductor y objetivo  

La duración del pulso �t y el tiempo de decaimiento que presenta el transductor, 

provocan un área inutilizable como se puede apreciar en la figura  2.7 

Figura. 2.7 Emisión de pulso y recepción del eco   

El área inutilizable conocida como banda muerta que define la distancia mínima 

para la detección de objetivos, para el caso del sensor a emplear es de 0,35m; 

esta  región se presenta porque en el  transductor las oscilaciones desde el 

choque deben parar antes, para poder registrar este pulso del eco. 

La región activa del sensor ultrasónico, que se denomina el rango de detección 

SD, es la distancia  en la que el sensor ultrasónico puede detectar un objetivo;  en 

este caso tiene un límite máximo de 6m. 

El ángulo de emisión �, es formado por las ondas de sonido que son enviadas 

desde el sensor. Este ángulo define el área útil en la detección del objetivo. 
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Fig. 2.8 Operación del transductor. 

Los sensores ultrasónicos estándar pueden  generar señales de salida errónea 

cuando el flujo es turbulento o no uniforme, o si burbujas o espuma cubren la 

superficie. 

La familia de sensores ultrasónicos PEPPERL+FUCHS, presentan varias 

funciones que pueden ser seleccionadas físicamente o mediante programación, 

empleando el software Ultra 300, propietario PEPPERL+FUCHS, según las 

especificaciones y procedimientos que se presentan en el manual del instrumento. 

(Anexo 4) 

Rango Utilizable 350 ... 6000 mm 

Rango adjustable 400 ... 6000 mm 

Area inutilizable 0 ... 350 mm 

Frecuencia aproximada del 
transductor 

65 kHz 

Voltaje de operación 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS

Tipo de Interface RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit 

Tipo de salida 
1 salida de corriente 4 ... 20 mA 
1 salida de voltaje 0 ... 10 V 

Temperatura ambiental 
-25 ... 70 °C (248 ... 343 K) 

Conector de conexión V15 (M12 x 1), 5 pines 

Housing 
Acero inoxidable 1.4303 
Partes plasticas PBT 

Transductor epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam 

Masa 280 gr 

Tabla 2.3 Datos y Especificaciones Técnicas del Sensor  (Anexo 4) 
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2.3.7 EQUIPOS DE CONTROL Y REGISTROS DE DATOS  

El sistema a implementar debe realizar la  recopilación de los datos emitidos por 

los sensores, además debe permitir la  conexión con el sistema de comunicación, 

que en este caso son los radios los cuales tienen  comunicación serial,  y 

considerando que una de las proyecciones a futuro de la Dirección de Generación 

de ELEPCO.S.A. es contar con un sistema integralmente automatizado en el cual 

no solo se monitoree las variables sensadas, sino también se pueda controlar 

variables como el nivel de los tanques de presión  a partir del control de apertura 

de  sus compuertas; es necesario la utilización de un equipo que concentre todas 

estas funciones. Para esto, la mejor opción es instalar un Controlador Lógico 

Programable (PLC), que facilite la comunicación y adquisición de datos  de 

manera confiable y segura; siendo necesario que cumpla con los siguientes 

requerimientos: 

o Comunicación  serial vía RS-232. 

o Programación  vía software 

o Apto para trabajar en condiciones ambientales extremas. 

o Debe soportar la utilización de protocolos industriales, tales como, 

MODBUS RTU. 

o Debe tener entradas Análogas (4 entradas mínimo). 

o Alimentación de Tensión de Red Nominal de 110 a 220 VCA. 

o Frecuencia de alimentación Nominal de 60Hz. 

o Facilidad de montaje en rieles DIN8  

El equipo que cumple con las características técnicas y de trabajo mencionadas,  

es el Controlador Lógico Programable Twido- TWDLMDA20DTK, que es un 

autómata modular al cual es necesario adicionar módulos con entradas 

analógicas que permitan cumplir con el propósito de adquirir las señales de los 

sensores; en tal virtud se optó por dos módulos TWDAMI2HT. Además para 

establecer la comunicación con el equipo de radio se adicionó un modulo de 

comunicación serial TWDNOZ232D. 
184                                                
8 Rieles DIN: sistema estandarizado de 35 mm de ancho, con riel metálico sección transversal en 
forma de sombrero utilizado para el montaje de interruptores automáticos y equipos de control 
industrial dentro de los bastidores del equipo.
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2.3.7.1 Controlador Lógico Programable Twido- TWDLMDA20DTK 

Los autómatas Twido son controladores económicos, que se encuentran en tipo 

compacto o modular;  con módulos de ampliación E/S adicionales, según la 

necesidad y el modelo del PLC,  disponen de un puerto serie, o de un segundo 

puerto opcional, para comunicaciones compatibles con RS-232 y RS-485,  que se 

utiliza para servicios de tiempo real o de administración de sistemas. Los servicios 

de tiempo real proporcionan funciones de distribución de datos para intercambios 

con dispositivos de E/S, así como funciones de administración para comunicarse 

con dispositivos externos. Los servicios de administración de sistemas controlan y 

configuran el autómata por medio de TwidoSoft.  

Figura 2.9. Controlador Lógico Programable Twido- TWDLMDA20DTK (Anexo 5) 

Tipo de producto o componente Controlador de base modular 

Número entradas y salidas discretas 20 

Número de entradas discretas 12 

Voltaje de entradas discretas 24 V 

Tipo de Voltaje de entrada discreta DC 

Fuente de Voltaje 100/240VAC 

Número de salidas discretas 8 para transistor 

Tipo de conexión integrada 
Serial link mini DIN, MODBUS/mode 
master/slave RTU/ASCII (RS485)  

Número de módulos de expansion I/O 4 

Memoria de Programación 3000 instrucciones 

Rango de voltaje  entradas análogas 0...10 V 

Estados de Led 

1 LED para ERR 
1 LED para STAT 
1 LED green para PWR 
1 LED green para RUN 
1 LED por canal para estado I/O  

Tabla  2.4 Especificaciones Controlador Lógico Programable Twido- TWDLMDA20DTK (Anexo 5) 
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2.3.4.2 Módulo de Entradas Analógicas   TWDAMI2HT 

Para la adquisición de los datos emitidos por todos los sensores será necesario 

adicionar al PLC,  2 entradas analógicas, pues las señales que recibiremos de la 

veleta, el sensor de nivel ultrasónico, el sensor de humedad y temperatura serán 

señales analógicas. Para lo cual se empleará dos  módulos TWDAMI2HT que se 

presenta en la fig. 2.10. Cada módulo cuenta con dos entradas analógicas con un 

rango de 0-10V o 4-20mA con una resolución de 12 bits. 

 Figura. 2.10 Módulo de entradas analógicas TWDAMI2HT  

2.3.4.3   Cable de conexión TSX PCX 1031 

Para la comunicación del PLC con otros dispositivos a través del puerto serial 

MINIDIN, es necesario contar con un cable dedicado para este  propósito. Twido 

ofrece una variedad de cables multifunción especiales que permitan conectar el 

puerto serie COM o USB del PC u otro dispositivo en el puerto 1 del controlador. 

Con el fin de lograr conectar el PLC con un PC para la programación necesaria y 

posteriormente la conexión con el radio para la transmisión de datos, es  

necesario contar con un cable de comunicaciones TSX PCX 1031 (2,5 m) que 

convierte las señales entre los equipos RS-485 y RS-232, y reconoce los 

protocolos automáticamente al conectarlo entre el puerto 1 y el dispositivo 

externo.  
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Figura 2.11. Cable de comunicación TSX PCX 1031. 

2.3.8 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Los sensores empleados en el proyecto necesitan ser alimentados con un voltaje 

DC para su operación, se decidió entonces adicionar una fuente externa de 

24VDC, para que pueda trabajar correctamente el sistema, ante lo cual se optó por 

la Fuente de poder LOGO POWER 6EP1332-1SH42. 

2.3.5.1  Fuente de Poder LOGO POWER 6EP1332-1SH42  

La familia de fuentes LOGO POWER, diseñada originalmente para los módulos 

LOGO, se caracterizan por su funcionalidad, seguridad y versatilidad de operación 

con un amplio rango de voltaje de alimentación; pueden ser usadas para 

diferentes tipos de aplicaciones. 
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Figura. 2.12  LOGO POWER 6EP1332-1SH42  

Tipo 24 V/2.5 A  

Entrada Single-phase AC 

Voltaje Estimado 100 V  / 240 V  

Frecuencia de entrada 50/60 Hz;  47 Hz to 63 Hz

Votaje de salida  24 V 

Corriente de salida 2,5 A 

Rango de temperatura ambiental -20 °C to +55 °C 

Tabla. 2.5  LOGO POWER 6EP1332-1SH42  

2.4 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES DE SENSORES Y 

CONEXIÓN CON EL PLC 

El proceso estudiado presenta cuatro entradas analógicas que indican: dirección 

del viento, temperatura, humedad ambiental y nivel del tanque de presión; y una 

entrada discreta o digital que corresponde a la velocidad del viento. Para que 

estas señales puedan ingresar al PLC y sean  interpretadas adecuadamente, para 

su posterior tratamiento, transmisión y presentación; deben ser acondicionadas de 

manera que varíen en un rango de 0 a 10 V en el caso de las entradas analógicas 

y con valores discretos de 0 y 24 V para la entrada digital; pues son los rangos de 
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trabajo que presenta el PLC seleccionado, en el módulo de entradas analógicas y  

entradas discretas,  respectivamente. 

Puesto que el anemómetro trabaja con un interruptor magnético, este será 

empleado para abrir y cerrar un circuito que permita el ingreso de un voltaje 

proveniente de la fuente de alimentación externa, con el fin de generar pulsos  de  

voltaje con un valor adecuado para ser reconocido por la entrada discreta del 

PLC, pues por cada revolución que realice el anemómetro, se generará un pulso, 

y en función de la frecuencia con la que se presenten estos pulsos, se podrá 

calcular la velocidad del viento. 

El anemómetro se encuentra ubicado a una altura de 12m, y a una distancia 

horizontal aproximada de 40m  del tablero, en el cual se encuentra el PLC; por lo 

cual la conexión se realiza mediante un cable STP9 de longitud considerable, que 

presenta una cierta  resistencia eléctrica causante de una caída de voltaje, en el 

supuesto caso que el interruptor magnético conecte y desconecte directamente el 

voltaje adquirido de la fuente y dirigido hacia la entrada discreta del PLC. Ante lo 

cual se optó por el uso de un transistor BJT10 operando en corte y saturación 

alternadamente, para que al momento que el interruptor magnético cierre, genere 

una corriente de excitación a la base del transistor, suficiente para producir una 

corriente máxima en el colector, permitiendo que la juntura colector-emisor se 

convierta en un corto circuito, dando paso al voltaje que alimenta al colector 

(24V), y de esta manera este valor ingrese a la entrada del PLC. En el caso 

contrario, con el interruptor abierto, la juntura base-emisor no está polarizada 

directamente, condición ante la cual en la juntura colector-emisor idealmente 

existe una abertura; por ende ausencia de voltaje a la entrada del PLC. 

Para poder visualizar si los pulsos son recibidos correctamente se usará un diodo 

led rojo que se encenderá cada vez que se presente un pulso a través del 

anemómetro. 

184                                                
9 Cable STP: Cable de par trenzado blindado, con dos pares de hilos envueltos en una trenza o papel metálico 
10 BTJ: Transistor de unión bipolar, constituido de tres regiones semiconductoras: emisor, base, colector.  
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Para el diseño del circuito debemos tener en cuenta los siguientes parámetros: 

o Voltaje de entradas discretas: 24VDC

o Corriente de Entrada discreta: 5mA 

Con estos parámetros se optó por usar un transistor NPN para propósito general 

2N3904    (Anexo 7) 

El circuito a implementar es el siguiente: 

Figura 2.13 Acondicionamiento para anemómetro 

Donde en la condición de Saturación 

VVV CCE 24==

La corriente de emisor, está determinada por la corriente máxima del diodo led; 

que en este caso es 15mA 

E

CC

E
I

V
RR == 1                (2.1) 

Ω== K
mA

V
RE 6.1

15

24
.  

Por seguridad se usará una resistencia Ω= kRE 8.1

IE

IB

IC
C

B

E

VCC
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La relación entre la corriente de colector y la corriente de base se conoce como 

ganancia de corriente de DC (�), a partir de lo cual  tenemos que:  

BC II ∗= β           (2.2) 

En un transistor NPN, la corriente de emisor es la suma de la corriente de colector 

y la corriente de base. 

BCE III +=           (2.3) 

Reemplazando (2.2) en (2.3),  tenemos: 

BBE III += β

De donde se obtiene el valor de la corriente de base mínima necesaria para 

producir la corriente máxima en el colector, que permita que el transistor entre en 

saturación. 

)1( +
=

β
E

B

I
I           (2.4) 

El transistor empleado, tiene aproximadamente un valor de � =100 

A
mA

I B 00015,0
)1100(

15
=

+
=

El voltaje de entrada, a la base es 24V, que es el voltaje que recomienda usar el 

fabricante en el interruptor magnético del anemómetro, con este dato se puede 

encontrar la resistencia de base necesaria para limitar la corriente. 

B

B
B

I

V
R =            (2.5) 

Ω== K
V

RB 160
00015,0

24

Para garantizar la condición de saturación en el transistor, se recomienda que la 

corriente de base sea mas grande que la (min)BI , para lo cual se usará una 

resistencia de base de un valor menor, considerando la caída de voltaje que se 

presenta en el cable. 

Ω= KRB 100

La veleta encargada de sensar la dirección del viento entrega una salida lineal 

resistiva en un rango de 0 a 20K� (P1), que debe ser convertida en una señal de 
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voltaje capaz de variar entre 0 y 10V, para que pueda ingresar a la entrada 

analógica del PLC, para lo cual se necesita generar una fuente de voltaje 

constante de 12V, que alimentará al potenciómetro, integrado a un divisor de 

voltaje que  permita obtener una salida que varía de 0 a 10V en función de la 

dirección del viento, el circuito estará diseñado de manera que 2V caigan en una 

resistencia R3, cuando el potenciómetro de la veleta se encuentra en su máximo 

valor.  

Figura 2.14  Acondicionamiento de Veleta 
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Al momento de la instalación el cable presentará una resistencia que se 

adicionará al valor de resistencia del potenciómetro de la veleta, por lo cual se 

colocará en serie a la R3 un potenciómetro (P2) que permita calibrar el voltaje de 

salida del divisor. 
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El sensor de humedad relativa y temperatura requiere una alimentación de 5VDC, 

que se obtendrá a partir de la fuente externa de 24V mediante un regulador. La 

señal de humedad relativa es de tipo analógico y varía en un rango de 0 a 5V 

aproximadamente, por lo cual puede ingresar al módulo de entradas analógicas 

del PLC directamente, y su interpretación adecuada se realiza a partir de la 

programación.  

La medición de  temperatura se la realiza por medio de un termistor NTC 30K�

integrado a la sonda elegida,  que genera una señal  resistiva que varia en el 

rango de los M� a �,  este se conectará a un divisor de voltaje que permita 

obtener una señal analógica de 0 a 5V variables según la temperatura, y 

adecuada para el módulo del PLC. Con este propósito en el divisor se usará una 

resistencia de bajo valor 1 K�, conectada en serie con la salida resistiva del 

sensor de temperatura (P3). 

34
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PR

PVin
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+

×
=          (2.8) 

Figura 2.15 Circuito de acondicionamiento de sensor de temperatura 

Es importante mencionar que la señal de temperatura presenta una característica 

propia del sensor como se indica en el Anexo 3,  misma que la hemos reducido a 

una ecuación de tipo exponencial (Anexo 3), que se aproxima a la muestra 

original dada por el fabricante, con el fin de procesar los datos en la fase de 

programación. 
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El sensor de nivel presenta una salida de 0 a 10V la cual ingresará al PLC, por 

medio de una entrada analógica directamente sin necesidad de un 

acondicionamiento previo. 

Según los niveles de voltaje requeridos por los módulos del PLC, y los voltajes de 

alimentación del sensor magnético del anemómetro y el sensor de humedad y 

temperatura, será necesario implementar fuentes de voltaje de 5VDC Y 12VDC, a 

partir de la fuente de alimentación externa, empleando reguladores de voltaje 

como el  7805 y 7812  (Anexo 8) y diodos zener para proteger las entradas del 

PLC. El circuito a implementar se presenta a continuación, para mejor 

comprensión presentamos el circuito esquemático y el ruteado en el Anexo 9. 

Figura. 2.16 Circuito de Acondicionamiento 

2.5  ENLACE DEL SISTEMA 

Para la transmisión de los datos originados en los sensores de velocidad y 

dirección de viento, humedad y temperatura ambiental y el sensor de nivel del 

tanque de presión, se empleará el sistema  de radio enlace  diseñado 

previamente para la comunicación entre las locaciones de los tanques, las salas 

de máquinas, y la subestación, que actualmente se encuentran deshabilitadas, 
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debido a daños presentados en los equipos, ante lo cual será necesario 

reemplazar el equipo existente en el emplazamiento del tanque de la Central 

Hidroeléctrica de Illuchi 1. 

El sistema de radio enlace existente, tiene como objetivo  transferir  los datos 

recopilados en las dos Centrales de generación y los tanques, tomando en cuenta 

la ubicación y parámetros como la  línea  de vista entre las mismas y de los 

tanques, en virtud de lo cual se optó por realizar el siguiente enlace: 

Los datos del Tanque1, llegan en forma directa a la Central Illuchi1, los datos del 

Tanque2, llegan hasta un repetidor1 y por medio de éste llegan los datos a la 

Central Illuchi1; en este punto se concentran los datos de ambos tanques, los 

cuales son retransmitidos por medio del repetidor2 en el Tanque1 hacia la Central 

Illuchi2 por medio del repetidor1. 

Figura 2.17  Diagrama de radio enlace Centrales de Generación Illuchi 

Para la selección de los equipos utilizados, ELEPCO S.A., consideró los  

reglamentos y normalización de uso de frecuencias, explotación de servicios, 

industrialización de equipos y comercialización de servicios, en el área de 
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telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos terminales y 

otros equipos que se considere conveniente acorde con los avances tecnológicos, 

que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los 

servicios de telecomunicaciones. 

De acuerdo a los antecedentes mencionados, según  la ubicación geográfica, el 

equipo requirió las siguientes características para que pueda trabajar:  

o Modos de configuración punto-multipunto, ya que el enlace presenta varios  

puntos de comunicación remota, los cuales se concentrarán en un solo 

punto. 

o Conectividad con otros equipos, por medio de  puerto serie (RS-232). 

o Debe soportar protocolos industriales, tales como MODBUS RTU. 

o La frecuencia de operación a la que deben trabajar los equipos en el 

enlace, no debe ser similar a la que se utiliza en los HANDY MOTOROLA, 

los cuales operan a la frecuencia de 102.5MHz que son utilizados por 

operadores de todo ELEPCO S.A. ya que se tendría conflictos en cuanto a 

la comunicación. 

o El rango de frecuencias de trabajo de estos equipos  está entre 900MHz ya 

que esta banda es libre de licencias ICM11

o Los radios deben operar en  modos de operación: Maestro, esclavo y 

repetidor. 

o La velocidad de comunicación deberá tener múltiples opciones de 

configuración y de trabajo. 

o Deben soportar características agrestes del clima como: humedad, y 

variaciones de temperaturas. 

o El montaje se realizará en rieles DIN. 

o Los equipos de comunicación deberán cubrir una distancia mínima de seis 

kilómetros para el enlace entre Centrales y Tanques. 

o Todos lo equipos cumplen las especificaciones de SUPTEL 

(Superintendencia de Telecomunicaciones). 

184                                                
11 ICM: Rangos de frecuencias asignadas para aplicaciones de investigación, científicas y médicas. 
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Bajo las especificaciones y requerimientos analizados anteriormente, para el 

sistema de radio enlace ELEPCO S.A., habría seleccionado: 

o Para la comunicación en cada punto del enlace el siguiente equipo: Radios 

Tranceiver Moves Industrial Data SS-900 Hoplink, para ubicarlos en los 

tanques 1 y 2 y en las Centrales Illuchi 1 y 2. 

o  Para la conexión con la Subestación el Calvario se emplearon dos radios 

FREEWAVE 900Mhz long- Range gíreles Ethernet Bridge, ubicados uno en 

la sala de máquinas de la Central Illuchi1 y el otro en la subestación el 

Calvario.  

o Se emplearon tres  antenas yagui, ubicadas en el tanque1, tanque2  y la 

Central Illuchi2; mientras que para la Central Illuchi1 y el repetidor1 se 

emplearon dos antenas omnidireccionales.  

Como se indicó anteriormente el presente proyecto no incluye el diseño del 

sistema de radio enlace multipunto detallado, pero si estipula la implementación y 

reubicación de nuevos equipos de radio enlace en el emplazamiento del Tanque1, 

con el fin de integrar este punto al sistema multipunto ya existente, pues debido a 

descargas eléctricas atmosféricas  los equipos de radio anteriores sufrieron daños 

permanentes. Por lo cual se deberá instalar y configurar un nuevo equipo para 

permitir la transmisión de datos en el actual proyecto. 

EL resto de dispositivos que participan en el sistema de comunicación por radio 

enlace, no han sido intervenidos o afectados de manera alguna en el presente 

proyecto, pues en el diseño original realizado por ELEPCO S.A. se hicieron los 

estudios necesarios para la selección de antenas y radios utilizados en los 

diferentes puntos. Para tener una mejor descripción del sistema, incluiremos una 

breve explicación del tipo de equipo utilizado en lo referente a trasmisores de 

radio,  con respecto a las antenas en el capitulo 1 se trato sobre el tema. 
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2.5.1 RADIO TRANCEIVER MOVES INDUSTRIAL DATA SS-900 HOPLINK. 

El SS-900 tiene un sistema SPREAD SPECTRUM12 el cual trabaja en un rango de 

frecuencias de 902–928MHZ, diseñado específicamente para aplicaciones 

industriales basadas en comunicación RS-232. Tiene la capacidad de aceptar una 

amplia gama de entradas de voltaje, y es capaz de operar sobre un rango de 

temperaturas de -40ºC a 70ºC, estos radios aseguran la transmisión integral del 

paquete de datos enviados o recibidos. Estas unidades pueden ser activadas 

como Maestros, Esclavos y Repetidores, facilitando la comunicación entre ellos 

en lugares inaccesibles. Además soporta comunicación de datos transparentes 

así como las comunicaciones en protocolo MODBUS RTU (Anexo 6). 

Estas características permiten fomentar una comunicación segura entre PLC´s y 

dispositivos en un sistema para entrada y salida de datos, lo cual cumple con los 

requerimientos indicados anteriormente en las especificaciones de cada estación 

remota, en los que intervienen Centrales y Tanques.

Figura 2.18 Radio Tranceiver SS-900 Hoplink. 

184                                                

12 Spread spectrum (espectro ensanchado). técnica de modulación empleada en telecomunicaciones para la 
transmisión de datos, por lo común digitales y por radiofrecuencia. El fundamento básico es el 
"ensanchamiento" de la señal a transmitir a lo largo de una banda muy ancha de frecuencias, mucho más 
amplia. 
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Banda de frecuencias 902-928 MHz 

Operación  Half duplex 

Dirección de Radio 64,260 

Modos de operación Master, Slave, Repeater/Slave 

Código de Seguridad 65,536 

Puerto Serial  RS-232 

Conector Serial DB9 

Connector para antenna MCX hembra 

Data Port Rates 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baud

Protocolos de auto-enrutamiento MODBUS RTU, AB DF1  

Potencia de salida  1 Watt (30dBm) 

Voltaje  9 a 28 VDC 

Supply Current – Transmitting 

Supply Current – Receiving 

170mA a 24 VDC 

16mA a 24 VDC 

Humedad 0% - 95% a 40 oC, no condensada 

Temperatura de operación -40o to 158oF (-40o to 70oC) 

  

Tabla 2.6  Datos y Especificaciones Técnicas SS-900 (Anexo 6) 

2.6 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

El sistema de monitoreo a implementar exige la comunicación entre dispositivos 

como el PLC, radios, y el PC donde se presentará el HMI, esta comunicación 

debe estar sujeta a normas y protocolos tanto para la transmisión física como 

lógica de la información. Por esta razón los equipos seleccionados han sido 

diseñados y configurados de manera que puedan comunicarse mediante 

protocolos e interfaces de comunicación industrial como: MODBUS, RS-232 y RS-

485.  

2.6.1 PROTOCOLO DE COMUNICACIONES MODBUS 

Es un protocolo de comunicaciones basado en la arquitectura maestro/esclavo o 

cliente/servidor, fue diseñado en 1979 por Modicon para sus controladores lógicos 
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programables (PLC’s); está situado en el nivel 7 del Modelo OSI13. Convertido en 

un protocolo de comunicaciones estándar por su simplicidad y disponibilidad 

abierta,  es utilizado ampliamente  por diferentes fabricantes en la industria  para 

la conexión de dispositivos electrónicos industriales como: PLC, HMI, RTU, 

drivers, sensores y actuadores remotos. 

Existen versiones del protocolo MODBUS para puerto serie y Ethernet 

(MODBUS/TCP), MODBUS Plus (MODBUS+ o MB+) 

A continuación presentamos las características principales 

o Es público.  

o De fácil  implementación y requiere poco desarrollo.  

o Control de acceso al medio tipo Maestro/Esclavo. 

o El protocolo indica: formato de trama, secuencias y control de errores. 

o Presenta dos variantes en el formato: ASCII y RTU.

o Solo especifica la capa de enlace del modelo ISO/OSI. 

o A cada esclavo se le asigna una dirección fija y única en el rango de 1 a 

247. 

o La dirección 0 esta reservada para mensajes de difusión sin respuesta. 

2.6.1.1  Trama MODBUS 

El protocolo MODBUS establece el formato tanto para el mensaje de interrogación 

del elemento maestro como para el mensaje respuesta de los dispositivos 

esclavos, como se puede observar en la figura 2.17. La trama determina que el 

mensaje sea empaquetado dentro de un marco o grupo de bits que poseen un 

punto de inicio y fin conocidos, con el objeto de que los dispositivos receptores 

sepan cuando comienza el mensaje, lean la dirección y reconozcan de que 

dispositivo se trata  y cuando finaliza el mensaje. La trama MODBUS en general 

esta constituida por cuatro campos por medio de los cuales se realiza el ciclo 

pregunta- respuesta: 

184                                                
13 Modelo OSI: Modelo para transferencia de datos entre dispositivos de una red, dividido en siete capas: 
física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. 
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Figura 2.17 Ciclo Pregunta Respuesta MODBUS 

2.6.1.1.1 Campo de dirección del dispositivo esclavo 

Este campo identifica únicamente al dispositivo esclavo involucrado en la 

operación, el maestro puede generar de 0 a 247 códigos en decimal, los 

dispositivos esclavos se pueden asignar con una dirección en el rango de 1 a 247; 

La dirección 0 es utilizada por el dispositivo para difusión de mensajes tipo 

brodcast14.

Cuando un dispositivo esclavo desea responder, coloca en la trama de campo su 

dirección, para que el dispositivo maestro lo reconozca. 

2.6.1.1.2 Campo de función

Indica al dispositivo direccionado que tipo de operación debe desarrollar, como 

lectura o escritura de entradas, bobinas, registros, etc.; en localidades de 

memoria, para cargar o recuperar información existente en un esclavo. Para la 

respuesta, el dispositivo esclavo usa este campo para indicar una respuesta 

normal libre de error, repitiendo el campo de función enviado por el maestro, y si 

existiera  una respuesta de excepción producida por un error, el esclavo responde 

184                                                
14

Broadcast.- mensaje generado por un aestación maestra y dirigida a todos los dispositivos esclavos. 
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con el código de la función original es decir con el bit más significativo puesto en 1 

lógico. 

 Tabla 2.7. Campo de función de trama MODBUS 

2.6.1.1.3  Campo de datos 

En el mensaje de petición del maestro, este campo contiene información 

requerida por el dispositivo esclavo, para desarrollar un comando específico en el 

campo de función. En el campo de mensaje de respuesta del esclavo, este campo  

contendrá los datos requeridos o pedidos por el maestro, si ocurriera algún error 

el campo de datos contiene un código de excepción que informa al maestro de la 

situación. 

2.6.1.1.4 Campo de chequeo de errores 

Permite al dispositivo receptor, determinar si el contenido del mensaje ha sido 

alterado en el proceso de transmisión.  
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Tabla 2.8. Campo de chequeo de error de trama MODBUS 

2.6.1.2  Modos de transmisión serial MODBUS 

Existen dos variantes de formato MODBUS que emplean transmisión serie, con 

diferentes representaciones numéricas de los datos y detalles del protocolo 

ligeramente desiguales: ASCII y RTU. 

2.6.3.2.1 MODBUS ASCII 

Cada byte de ocho bites del mensaje se envía como dos caracteres ASCII 

(Código estándar  Americano para el intercambio de Información), siendo una 

representación legible del protocolo pero menos eficiente. En la trama ASCII el 

mensaje comienza con el carácter (:), o (ASCII  3A hex.), Y terminan con un par 

de caracteres (CRLF) O ASCII 0D hex. o 0A hex. Mientras que para transmitir los 

datos correspondientes a los demás campos son: 0-A y A-F. El formato ASCII 

utiliza una suma de control de redundancia longitudinal (LRC) para el control de 

flujo de datos.  

Comienzo de 

Trama 

Dirección Función Datos Control de 

Errores 

Fin de Trama 

: 2 bytes 2 bytes N x 2 bytes 2 bytes CR+LF 

Tabla 2.9.  Modo ASCII 

2.6.1.2.2  MODBUS RTU

Es una representación binaria compacta de los datos, cada byte en un mensaje, 

contiene dos caracteres hexadecimales de 4 bits, permitiendo un mayor 

rendimiento en el procesamiento de datos que en el modo ASCII. En modo 

MODBUS los mensajes empiezan con un intervalo de silencio cuya duración es 

de 3,5 veces el tiempo de un carácter, este tiempo puede ser representado como 
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T1, T2, T3, T4, luego de ese tiempo de chequeo se envían los cuatro campos del 

MODBUS: dirección del dispositivo esclavo, campo de la función, campo de datos 

y campo de chequeo de errores mediante la  suma de control de redundancia 

cíclica (CRC), finalmente se produce otro tiempo cuya duración es de 3.5 veces el 

tiempo del carácter el mismo que señala la finalización del mensaje. 

Comienzo de Trama Dirección Función Datos Control de Errores Fin de Trama

Tiempo de 3 Bytes 1 bytes 1 bytes N x 1 bytes 2 bytes  

Tabla 2.10.  Modo RTU 

2.6.2 COMUNCACIÓN RS-232 

RS 232 es un estándar que designa una norma para el intercambio serie de datos 

binarios entre un DTE (Equipo Terminal de Datos) y un DCE (Equipo de 

Comunicación de Datos). 

Definido como un estándar de la EIA en 1969 con el nombre de RS-232-C. En 

1991, la EIA se unió a la TIA (Telecommunications Industry Association), y 

crearon una nueva versión del estándar llamada EIA/TIA-232-E.; realizándose 

posteriormente una versión internacional por el CCITT, conocida como V.24. Al 

término, siguió llamándose popularmente RS-232C., diseñado para distancias 

cortas, de hasta 15 metros según la norma, y para velocidades de comunicación 

bajas, de no más de 20 Kilobits/segundo. Puede trabajar en comunicación 

asíncrona o síncrona y tipos de canal simplex, half duplex o full duplex. En canal 

simplex los datos siempre viajarán en una dirección, desde DCE a DTE. En half 

duplex, los datos pueden viajar en una u otra dirección, pero sólo en un 

determinado periodo de tiempo; luego la línea debe ser conmutada antes que los 

datos puedan viajar en la otra dirección. En full duplex, los datos pueden viajar en 

ambos sentidos simultáneamente.  

El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas 

velocidades determinadas normalmente, 9600 bits por segundo o más. La trama 

RS-232 consta de un bit de inicio que indica que la transmisión inicia, a 
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continuación la transmisión de datos empezando por el bit menos significativo, 

luego un bit opcional de paridad que indica si el número de bits transmitidos es 

par o impar, para detectar fallos; y después 1 o 2 bits de Parada. 

Figura  2.20  Trama RS-232 

Las señales con las que trabaja este puerto serie son digitales, de +12V (0 lógico) 

y  -12V (1 lógico), para la entrada y salida de datos, y a la inversa en las señales 

de control. El estado de reposo en la entrada y salida de datos es -12V. Debido a 

la atenuación característica que sufrirá la señal, RS-232 trabaja en el transmisor 

de +5 a +15V para nivel lógico bajo y de -5 a -15V para nivel lógico alto; mientras 

que el receptor trabaja con valores de +3 a +25V como nivel bajo, y de -3 a -25V 

en nivel alto. RS-232 requiere conectores tipo DB-25, o DB-9, son conectores 

analógicos de 25 y 9 clavijas respectivamente, siendo este último el más barato y 

común para distintas aplicaciones. 

Fig 2.21 Conectores DB 25 Y DB9. 

RS-232 presenta varias señales adicionales asignadas a los pines de los 

conectores DB9 Y DB25. 



70 

SEÑAL DB-25 DB-9

Señal de tierra GND 7 5 

Transmitir datos TXD 2 3 

Recibir datos RXD 3 2 

Terminal de datos lista DTR 20 4 

Ajuste de datos listo DSR 6 6 

Permiso para transmitir RTS 4 7 

Listo para enviar CTS 5 8 

Detector de transmisión DCD 8 1 

Ring Indicador RI 22 9 

Tabla 2.11. Función de pines en DB-25 y DB-9 en RS-232 

Los pines portadores de  datos son RXD y TXD; DTR indica que el equipo DTE 

esta encendido, DSR que el aparato conectado a dicho puerto esta encendido, 

RTS que el DTE puede recibir datos ya que no esta ocupado, CTS que el 

dispositivo conectado puede recibir datos, y DCD detecta que existe una 

comunicación, presencia de datos. 

Si un dispositivo de los que están conectados por RS-232 procesa los datos a una 

velocidad menor de la que los recibe deben conectarse las líneas handshaking 

que permiten realizar un control de flujo tal que al dispositivo más lento le de 

tiempo de procesar la información. Las líneas de "hand shaking" que permiten 

hacer este control de flujo son las líneas RTS y CTS.  

2.6.3 COMUNICACIÓN RS 485 

Desarrollado por Electronic Industries Asociation (EIA), y Telecommunications 

Industry Asociation (TIA), ante la necesidad de suplir las limitaciones que presenta 

RS-232. RS-485 sólo especifica características eléctricas de una unidad, pero no 

especifica o recomienda ningún protocolo de datos. Se caracteriza por ser 

bidireccional, half-duplex, y permitir conexión de varios dispositivos o drivers, en 

configuración bus. RS-485 soporta distintos tipos de conectores como DB-9 y DB-

37.  Las interfaces RS-232 y RS-485 presentan varias similitudes como se detalla 

a continuación: 
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Norma  RS-232 RS-485 

Modo  Simple Diferencial

Número de TransmisoR 1 32 

Número de Receptores 1 32 

Longitud Máxima (metros) 15 1200 

Velocidad máxima (bd) 20 k 10 M 

Salida del transmisor ±5 V   mín ±15 V máx ± 1.5 V 

Tabla 2.12  Características de RS-232  y RS-485 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL  SOFTWARE DE SOPORTE 

3.6 PROGRAMACIÓN DEL PLC. 

El sistema de monitoreo requiere un controlador lógico programable 

TWDLMDA20DTK que permite adquirir las señales de los sensores de velocidad 

de viento,  dirección de viento, humedad relativa, temperatura ambiental y nivel 

del tanque de presión Illuchi1, para acondicionarlas y transmitirlas por radio 

enlace a la sala de máquinas para procesarlas y registrarlas; a la vez que activará 

una sirena de alarma de nivel crítico del tanque de presión. Todas las funciones 

de  lectura de entradas, escritura de salidas y resolución,  están determinadas por  

lógica basada en un programa de control obtenido por medio de Twido Soft.  

3.6.1 ENTORNO DE TWIDO-SOFT 

Twido Soft., es un  entorno de desarrollo gráfico para crear, configurar y gestionar 

aplicaciones para los autómatas programables Twido. TwidoSoft es un programa 

basado en Windows para un ordenador personal (PC) que se ejecuta con los 

sistemas operativos Microsoft Windows. Twido Soft presenta varias ventanas y 

herramientas que facilitan la programación: 

3.1.1.1   Ventana Principal 

La ventana principal de TwidoSoft proporciona fácil acceso a los menús y 

comandos, ventanas y barras de herramientas, y vistas de una aplicación. En ella 

podemos encontrar: barra de título, barra de menús, barra de herramientas 

principal, navegador de aplicación, editores y visualizadores y barra de estado.

3.1.1.2   Navegador TwidoSoft 

Es una ventana adicional que proporciona una vista en árbol de una aplicación. 

Las ventanas y las barras de herramientas flotantes pueden trasladarse y 

colocarse en los bordes de una ventana principal. Los elementos de una 

aplicación aparecen en orden lógico dependiendo su relación dentro de la 
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aplicación.  Estos elementos son: nombre de la aplicación, modelo de autómata,  

configuración de hardware, configuración de software, programa, símbolos, 

animación,  documentación, barra del navegador, cuadro de cierre. 

3.1.1.3    Visualizador de Ladder Logic 

Proporciona una visualización gráfica de un programa Ladder y los escalones que 

lo componen, permite desplazarse y ver un programa Ladder. Para editar o 

modificar escalones, se debe emplear el  editor de Ladder Logic. 

3.1.1.4   Editor de Ladder Logic  

El Editor de Ladder Logic es un editor de programas basado en gráficos y es 

utilizado para crear y editar diagramas ladder, mediante los siguientes elementos: 

Barra de título, barra de herramientas, escalón,  cabecera de escalón, comentario, 

reticulado de programación, elementos  ladder logic,  barra de herramientas de la 

paleta de ladder Logic, botón de paleta de ladder ampliada, y bloques de función. 

Figura 3.1 Entorno de Twido Soft 
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3.6.2 TIPOS DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Twidosoft permite crear programas con distintos tipos de lenguaje, para después 

transferir la aplicación para que se ejecute en un autómata.  Crear un programa 

de control para un controlador Twido consiste en escribir una serie de 

instrucciones en uno de los siguientes lenguajes de programación: 

o Lenguaje de lista de instrucciones: Un programa de lista de instrucciones se 

compone de una serie de expresiones lógicas escritas como una secuencia 

de instrucciones booleanas. 

o Lenguaje Grafcet: El lenguaje grafcet está compuesto por una sucesión de 

pasos y transiciones.  

o Diagramas Ladder Logic: Emplean la misma representación gráfica que la de 

los circuitos de relé en lógica de relé. Los elementos gráficos, como las 

bobinas, los contactos y los bloques, representan las instrucciones del 

programa.  

3.1.3   DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

Para el desarrollo de la aplicación es recomendable seguir la siguiente secuencia 

de pasos: 

o Se debe designar un  nombre a la aplicación, para mayor facilidad del 

programador. Nuestra aplicación se llamará Tanque1.

o Se selecciona el modelo del autómata programable dentro de la ventana de 

navigator twidosoft. El autómata seleccionado será TWDLMDA20DTK. 

o En la sección Hardware, se configura los puertos de comunicación del 

PLC, asignándolos con un nombre y determinando parámetros como el 

protocolo de comunicación, velocidad, chequeo de errores etc. Para 

nuestra aplicación sabemos que el protocolo empleado será MODBUS-

RTU, y los parámetros de la interfaz serial serán los que se indican el la 

figura 3.3. 
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Figura 3.2. Selección de modelo de PLC

Figura 3.3 Ventanas de configuración de puerto  
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o En el área de bus de ampliación se  selecciona 2 módulos de entradas 

analógicas TWDAMI2HT, necesarios para la adquisición de la señales de 

los sensores. A los cuales se les asignara la posición 1 y 2. Por lo cual a 

las entradas les corresponderán  los canales: %IW1.0, %IW1.1, %IW2.0, 

%IW2.1. 

Figura 3.4  Selección de módulos de ampliación de entradas analógicas 

o Se configura las propiedades de los módulos de entrada en tipo de entrada 

de voltaje o corriente estandarizados, rango máximo, mínimo; etc. Para 

nuestro proyecto seleccionaremos un tipo de entrada de 0-10V, en un 

rango normal  de 0 a 4095 como se muestra en la figura 3.5. 

o Una vez seleccionados y asignados todos los parámetros de la aplicación 

se desarrolla el programa en su  respectivo diagrama ladder, en el cual 

consta las localidades de memoria del PLC para guardar los datos envidos 

por el sensores, para esto presentamos brevemente los tipos de palabras 

que emplea twido soft. 
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� Palabras internas (%MWi) (palabras de memoria). 

� Palabras constantes (%KWi). 

� Palabras de intercambios de E/S (%IWi, %QWi). 

� Palabras de sistema (%SWi). 

� Bloques de función (datos de ejecución o configuración). 

Figura 3.5 Ventana de configuración para entradas análogas. 

3.1.4   PROGRAMA  

Todas las señales recibidas de los sensores serán almacenadas en palabras de 

memoria interna del PLC, para luego ser leídas de las localidades MODBUS, por 

medio del OPC. 

A continuación presentamos la asignación de palabras de entrada, salida y 

memoria en el controlador para cada dispositivo. 
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Dispositivo Tipo de entrada Palabra Memoria asignada

Anemómetro Entrada digital %I0.1 %MW0 

Veleta Entrada analógica %IW0.1.0 %MW1 

Sensor de humedad Entrada analógica %IW0.1.1 %MW2 

Sensor de temperatura Entrada analógica %IW0.2.0 %MW3 

Sensor de nivel Entrada analógica %IW0.2.1 %MW4 

Sirena Salida %Q0.0 - 

Tabla 3.1. Asignación de palabras de entrada, salida y memoria en el controlador 

Para la asignación de los datos a palabras de memoria se emplea bloques de 

operación, mientras que para la activación de la alarma de nivel alto y bajo se 

emplea bloques de comparación y  temporizadores. 

Para la medición de la velocidad de viento se empleará un contador muy rápido 

llamado frecuencímetro, que permitirá leer los pulsos emitidos por el interruptor 

magnético del anemómetro. 

  

La función de Frecuencímetro de un %VFC se utiliza para medir la frecuencia de 

una señal periódica en Hz en una entrada específica. El rango de frecuencias que 

se pueden medir oscila entre 10kHz y 20kHz. El usuario puede elegir entre dos 

bases de tiempo. La elección se realiza mediante un objeto nuevo %VFC.T (base 

de tiempo). El valor 100 equivale a una base de tiempo de 100ms; el valor 1000 

equivale a una base de tiempo de 1 segundo.  

Base de tiempo Rango de medición Precisión Actualización 

100 ms De 100 Hz a 20 kHz
0,05% para 20 kHz; 

10% para 100 Hz 
10 veces por segundo

1 s De 10 Hz a 20 kHz 
0,005% para 20 kHz; 

10% para 10 Hz 
Una vez por segundo

Tabla 3.2 Modos de operación de Frecuencímetro 

De acuerdo al rango de frecuencias al que aproximadamente trabajaría al 

anemómetro se tomó como base tiempo 1s. 
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Figura 3.6 Diagrama de flujo de lógica de programación del PLC. 

Leer entrada analógica %IW2,0

Leer entrada analógica %IW2,1

Almacenar valor de %IW2.1  en  %MW4

Almacenar valor de %IW2.0  en  %MW3

Almacenar valor de %IW1.0  en  %MW1

Almacenar valor de %IW1.1  en  %MW2

  A

Leer entrada digital de pulsos %I0,1

Medir Frecuencia de pulsos

Almacenar valor de frecuencia en %MW0

Leer entrada analógica %IW1,0

Leer entrada analógica %IW1,1

INICIO

NO 

NO 
 %IW2.1>4090

Activar  %Q0.0 

 %IW2.1<2457 

A

SI SI

FIN 
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Con la selección de entradas, configuración y selección de equipos y 

comunicación  ya establecidas, realizamos el diagrama Ladder que permita leer y 

almacenar los datos de los sensores y active la alarma de niveles críticos, en 

base a la tabla 3.1 y a una lógica de programación que se rige al anterior 

diagrama de flujo. A partir de esta secuencia lógica se realizó el diagrama ladder.  

3.7 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN. 

Sobre la base del  sistema de comunicación de radio ya existente, se realiza la 

configuración del equipo de radio correspondiente al tanque Illuchi1, de manera 

que se acople al diseño original. Los Radios SS-900 Hoplink, empleados en el 

sistema, presentan varias opciones de configuración, estas opciones deben estar 

habilitadas en cada radio para cada sector del enlace. 

La configuración de estos radios, es realizada mediante software, empleando el 

programa propio de los equipos “OMNEX OEM-900 Programmer”,  el cual tiene 

una gran facilidad de manejo ya que trabaja en  un entorno Windows, y ayuda a 

identificar cada uno de los parámetros que los radios requieren. A continuación se 

detalla los pasos para la configuración. 

3.2.1 Parámetros de Configuración   

o Tipo de grupo: En este parámetro se seleccionará la recepción y transmisión 

de datos ya sea desde varios puntos o a un solo punto, en la opción “point 

to multi-point” o un enlace punto a punto en la opción “point to point” El tipo 

de grupo de trabajo que se escogió fue Punto Multipunto, debido a que el 

sistema consta de varias estaciones remotas.

o Grupo ID (GROUP ID): Cada radio del sistema de enlace debe pertenecer al 

mismo grupo ID para comunicarse entre ellos, el rango de trabajo de este 

parámetro es de 1 a 63. El valor por defecto es 1. Se estableció el valor por 

defecto, para coincidir  con la configuración de este parámetro en el resto 

de equipos. 
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o Repetidores en Grupo (REPEATERS IN GROUP): Este parámetro debe ser  

utilizado cuando alguno de los puntos deba trabajar como 

Repetidor/Esclavo.  Según el diseño establecido el punto correspondiente 

al Tanque1 debe trabajar en este modo de igual manera que el repetidor2 

que es el punto de enlace entre las  Centrales de Illuchi 1 y 2. 

o Banda RF (RF BAND): Mediante esta opción se determina la banda de 

frecuencia que el radio usará dentro del grupo, el rango valido para este 

parámetro es de 1 a  4. Por defecto este valor se inicializará en 1. 

Todo el enlace esta trabajando en una misma banda de frecuencia que es 

la RF BAND No.1 de las cuatro que se puede configurar en este parámetro 

las cuales son de 902MHz, 908.5MHz, 917MHz, 923.5MHz, 928MHz. 

o Código de seguridad (CODE SECURITY): Cada grupo de radios debería ser 

asignado un único código de seguridad. Cada radio debería tener el mismo 

código de seguridad. El rango valido es de 0 a 65534. El valor por defecto 

es 0. Se eligió este valor por defecto ya que no se requería un código de 

seguridad. 

o Número de ID (ID NUMBER): Cada radio dentro de la red tendrá una única 

dirección ID. El rango válido es de 0 a 254. El valor 255 esta reservada 

para el BROADCAST ID. El valor por defecto es 1. 

La configuración que tiene cada una  de las estaciones es la siguiente: 

ID Estación 

1 Central Illuchi1 (C1)

2 Tanque1 (T1) 

3 Tanque2 (T2) 

4 Repetidor (Poste) 

5 Central Illuchi2 (C2)

Tabla 3.3 Configuración de ID de las estaciones 
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o Modo (MODE): Este registro contiene el modo de operación del radio, estos 

modos son: Maestro (Master), Esclavo (Slave) y Repetidor (Repeater). El 

modo correspondiente para cada modo es el siguiente: 

Estación Modo 

Central Illuchi 1 (C1) Master/Repetidor 

Central Illuchi 2 (C2) Esclavo 

Tanque 1 (T1) Esclavo/Repetidor

Tanque 2 (T2) Esclavo 

Poste Repetidor 

Tabla 3.4 Configuración modo de operación de las estaciones 

o Velocidad de transmisión (BAUD RATE): Mediante este parámetro se 

configura la velocidad del puerto serie del radio. Los cambios serán 

aceptados al reiniciar el equipo Los valores aceptables son: 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200. El valor por defecto es 9600. Todos los equipos de 

comunicación trabajan a una mismo Baud Rate el cual es 9600. 

o Bits de Datos (DATA BIT): Este registro permite establecer cuantos bits  de 

datos por carácter se va a transmitir. Los cambios serán aceptados el 

momento en que se apague y encienda nuevamente el radio. Los valores 

aceptables son 7 y 8. Se seleccionó la opción de 8 bits 

o Bit de parada (STOP BIT): Este registro permite configurar los bits de parada 

por caracter del puerto serie. Los cambios serán aceptados el momento en 

que se apague y encienda nuevamente el radio. Los valores aceptables 

son 1 y 2. El valor por defecto es 1. Se seleccionó la opción 1, ya que solo 

utilizamos un bit de parada, el cual indica que se repondrá a su estado 

inicial la línea de datos, dejándola así preparada para la siguiente 

transmisión del siguiente carácter.
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o Paridad (PARITY): Este registro permiten configurar la paridad del puerto 

serie. Los cambios serán aceptados el momento en que se apague y 

encienda nuevamente el radio. Los valores aceptables son Par (EVEN), 

Impar (ODD) y Ninguna (NONE). El valor por defecto es Ninguna (NONE). 

En este registro el puerto serie no esta utilizando esta opción de paridad, 

es decir, se eligió NONE. 

o Control de flujo (HANDSHAKING
15

): Este registro indica si el puerto serie 

esta utilizando un control de flujo por hardware. Los valores aceptables son 

ninguno (NONE) y HARDWARE. El valor por defecto es ninguna (NONE). 

En la transmisión no se esta haciendo el control de flujo de datos, por lo 

que se seleccionó ninguno (NONE). 

o Modo Buffer (BUFFER
16

 MODE): Este registro indica si los datos del Buffer 

están en caracteres individuales o en paquetes. Los valores aceptables son 

Caracter (CHARACTER) y Paquete (PACKET). En este parámetro de 

almacenamiento en el Buffer se seleccionó la opción de Carácter 

(CHARACTER). 

o Protocolo Serie (SERIAL PROTOCOL): Configura el puerto serie con las 

opciones: ninguno (NONE), MODBUS, AB DF HALF DUPLEX y CUSTOM 

#1. El valor por defecto es ninguno (NONE).

o Avanzado (ADVANCED): En este botón se tienen los registros MAXIMUM 

RETRIES el cual contiene el número de reiteraciones de comunicación, el 

valor por defecto es 10; ROUTING TABLE FLUSH INTERVAL que es el 

máximo periodo de tiempo que la red guarda, emplearemos el valor por 

defecto1200. 

184                                                
15

 Handshaking: Técnica de sincronización de comunicaciones entre dos terminales de datos; el procedimiento se ejecuta 
cuando se establece una conexión entre dos dispositivos de comunicaciones de datos, antes de cualquier transferencia de 
datos; la terminal de llamada verifica que se haya establecido una comunicación satisfactoria con la terminal llamada. En 
las comunicaciones de datos, el Handshaking una sucesión de eventos gobernada por hardware o software 
16

 Buffer: Una área de almacenamiento temporal reservada para uso en las operaciones de entrada-salida, dentro de la 
cual los datos son leídos, o dentro de la cual los datos son escritos. Memoria para almacenar temporalmente la información 
transferida de un dispositivo a otro.
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o RESET, READ Y PROGRAM RADIO: Estas tres opciones en forma de 

botones sirven para Borrar, leer y programar el radio respectivamente 

Figura 3.7 Configuración Protocolo Serie 

3.8 CONFIGURACIÓN DE SENSOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 

PEPPERL+FUCHS UC6000-30GM-IUR2-V15 

Este sensor puede ser configurado mediante un software propietario que trabaja 

en entorno Windows, a través de una interfaz RS-232, permitiendo seleccionar 

varios parámetros de configuración necesarios para la operación deseada del 

sensor. (Anexo 10). 
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Figura 3.8 Ventana de Configuración del sensor y la visualización de datos. 

Según las necesidades del sistema a implementar el  primer paso es elegir la 

salida análoga (Analog Output) como una rampa de bajada (falling ramp) (Figura 

3.8) esto indica que a mayor nivel se obtendrá un mayor voltaje de salida, para lo 

cual se consigna en el casillero  designado como Far limit (FDE) (Fig 3.8) el valor 

de 1metro, lo cual indica que el tanque se encuentra en el nivel de desborde, ante 

lo cual el operador de la central correspondiente deberá incrementar la 

generación  tomando  más carga. Luego en el casillero designado como Near 

Limit (NDF) se consigna el valor de 6 metros que indica el nivel mas profundo del 

tanque  y que representa el nivel critico, en el que las centrales podrían correr el 

riesgo de sufrir un daño que provocaría  perdidas materiales y económicas, ante 

lo cual, el operador deberá disminuir la generación. 

  

La forma en que trabaja el sensor es provocando un eco el cual rebota en la 

superficie del liquido e internamente este elemento realiza los cálculos necesarios 

para obtener la señal de voltaje, en el limite lejano de 1 metro se obtendrá un 
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voltaje máximo  que proporciona el sensor el cual es 10V y todo lo contrario en el 

limite cercano, es decir 6  metros con un voltaje de salida de 0V. 

La programación se realiza mediante el conector y cable de programación 

correspondiente, para la comunicación con el PC. 

           
Figura 3.9 Conector de programación del sensor. 

3.9 OPC SERVER LOOKOUT 

Lookout de National Instruments es un software para HMI/SCADA que consiste en 

una arquitectura basada en objetos que brinda y facilita la comunicación entre el 

PLC y Labview permitiendo desarrollar y mantener aplicaciones de manera más 

fácil; y así  adquirir los datos existentes en el PLC en sus palabras de memoria, 

mediante la lectura de las localidades MODBUS, para luego procesar visualizar y 

registrar estos datos en LABVIEW. 

Lookout elimina completamente la programación, y  compilación separada, pues 

solo hay  que configurar y conectar objetos para desarrollar aplicaciones de 

monitoreo y control.  

Lookout presenta varias funciones  como: 

o Desempeño confiable para diversas aplicaciones  

o Conectividad a nivel empresa (MES/ERP)  

o Conectividad abierta  

o Herramientas de manejo de datos  

o Generación de reportes  

o Visualización  
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o Control supervisón  

o Manejo de eventos  

o Configuración en línea  

o Alarmas y eventos distribuidos  

o Seguridad  

o Redundancia  

o Tendencias y gráficas  

3.4.1   CONFIGURACIÓN DE OPC SERVER LOOKOUT 

o Primero se debe crear un nuevo archivo, para luego  crear un nuevo objeto 

en el menú objeto, seleccionando  el protocolo de comunicación que se 

está empleando, para la presente aplicación será MODBUS. 

Figura 3.10   Selección de la clase de objeto

o Se despliega una ventana para la identificación de objetos; siendo un 

requerimiento de ELEPCO S.A.   poder visualizar el nivel del tanque de la 

Central Illuchi2 y los parámetros de generación de la Central Illuchi 1 en el 

mismo computador donde se realizará el presente proyecto, se configurará 
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seis objetos, mismos que se denominarán Tanque1, Tanque2, GPU1, 

GPU2, GPU3 y GPU4, siendo Tanque1 el objeto que permita adquirir los 

datos del sistema de monitoreo de parámetros de viento y nivel de agua del 

tanque de la Central Illuchi1,  Tanque2 es el objeto que permite adquirir los 

datos del sistema de monitoreo de nivel ya existente en la Central Illuchi2, 

y los objetos GPU para los parámetros de generación. Para cada objeto se  

deberá repetir el mismo procedimiento, con la siguiente configuración: 

Parámetros Tanque1 Tanque2 GPU1 GPU2 GPU3 GPU4 

Mode 
MODBUS

serial 

MODBUS

serial 

MODBUS

serial 

MODBUS

serial 

MODBUS

serial 

MODBUS

Serial 

Address 1 2 1 2 3 2 

Serial Port COM1 COM1 COM2 COM2 COM2 COM2 

Data Rate 9600 9600 9600 9600 9600 9600 

Parity 0 0 0 0 0 0 

Data bits 8 8 8 8 8 8 

Stop bits 1 1 1 1 1 1 

Retry 

attempts 
4 4 4 4 4 4 

Recive 

timeout 
2000 2200 2200 2200 2200 2200 

Tabla 3.5  Parámetros de configuración 

Figura 3.11 Configuración de  Objeto  Tanque1 en LOOKOUT 
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3.10 NATIONAL INSTUMENTS LABVIEW 

Es un lenguaje de programación gráfica, rápido, amigable y de fácil uso. Algunas 

aplicaciones de este paquete son: diseñar interfaces hombre máquina, sistemas 

SCADA, etc. Puede reconocer directamente varios dispositivos como: PLC’s, 

Fieldpoint’s (de Nacional Instrumets), etc. 

Los programas creados en LABVIEW se denominan VI’s y su extensión es .VI. Se 

pueden crear subrutinas conocidas como subVI’s, y además se tienen librerías 

adicionales en los toolkit. 

Cada aplicación de LABVIEW está constituida del panel frontal en donde se 

ubican los instrumentos, botones, visualizadores; es decir, constituye el HMI en sí 

y es la pantalla de presentación al operario. 

Además presenta una segunda pantalla denominada diagrama de bloques, en 

esta pantalla se ubican los diagramas de programación, y es aquí donde 

básicamente se estructura el programa con instrucciones como: lazos for, while, 

secuencias, casos, etc. Ambas pantallas presentan menús clásicos como: file, 

edit, window, help; cuyo funcionamiento es similar al de la barra de menús y 

herramientas utilizados en Windows. 

3.5.1  INTERFAZ DESARROLLADA EN LABVIEW 

Según los requerimientos del presente proyecto, la aplicación a implementar en 

LABVIEW, debe ser capaz de tomar los datos adquiridos a través de LOOKOUT, 

tanto del objeto1 o Tanque1, del objeto2  o Tanque2, y de los  cuatro GPU’s  para 

presentarlos, procesarlos y registrarlos en una base de datos, para un futuro 

análisis. Para lo cual fue necesario realizar varias subvi’s que permitan cumplir 

con este objetivo.  

Según la función que cumplen encontramos seis subvi’s principales que agrupan 

y emplean varias rutinas internas y varias subvi’s adicionales necesarias para el 



90 

proceso, para una mejor comprensión se las puede agrupar en cuatro etapas que 

detallamos a continuación: 

  

3.10.1.1 Adquisición de datos 

Es la interfaz de inicio que encuentra el usuario, permite acceder a las opciones e 

información interna mediante un menú sencillo, previo a la etapa de seguridad 

que restringe  el ingreso solo a usuarios autorizados mediante un nombre y 

contraseña especifica para cada individuo. 

En esta etapa se lee las localidades de memoria que guardan los datos enviados 

por los  PLC’s del tanque1 y tanque2, y los GPU’s por medio de radio enlace; 

estas localidades de  memorias son generadas gracias al OPC SERVER, el cual 

es el puente para comunicar al PLC con el computador. 

Aquí se tienen las direcciones que OPC SERVER crea, direcciones donde los 

datos del PLC son guardados y Labview los lee. Para acceder a estas 

direcciones, se emplea la herramienta denominada Browse DataSocket, que 

permite leer las localidades de memoria del OPC. Una vez que se ha hecho la 

apertura de las direcciones, se realiza la lectura de las mismas, para luego ser 

enviadas a la etapa de acondicionamiento y registro. 

Figura 3.12 Etapa de adquisición de datos 
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3.5.1.2  Etapa de control de acceso 

El programa presenta una rutina que permite acceder a la información únicamente 

mediante  nombres y contraseñas asignadas  para cada usuario. 

Figura 3.13 Control de acceso 

  

Se presentan cuatro tipos de usuarios con diferentes niveles de acceso: 

Administrador, jefe, operario y auxiliar, los cuales deben ser establecidos con 

clave y contraseña en la subrutina de edición de usuario. 

Figura 3.14. Lista de usuarios 
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3.5.1.3 Acondicionamiento y Visualización   

La herramienta Data socket  entrega los datos leídos como un arreglo de una 

columna, razón por la que es necesario extraer cada elemento para poder 

procesarlo individualmente, para esto usamos Index Arrays, en los cuales se 

identifica el elemento a ser leído, esta identificación se realiza colocando un valor 

en el index.

Una vez separados los datos de cada dispositivo se obtiene el valor digitalizado 

en las localidades del PLC, cuyo rango va de 0 a 4095 en decimal para las 

entradas analógicas, equivalente a una entrada normalizada de  0 a 10V. Según 

el circuito de acondicionamiento y especificaciones de diseño de cada sensor, las 

salidas de voltaje se entregan como valores decimales en los rangos que se 

presentan a continuación: 

Elemento Rango de voltaje Rango digital Index
Rango de 

visualización 

Anemómetro - - 0 0-45m/s 

Veleta 0-10 V 0-4095 1 0º – 360 º 

Sensor de humedad 0-5 V 0-2047 2 0%-100% 

Sensor de Temperatura 0-5 V 0-2047 3 -5 ºC-50 ºC 

Sensor de nivel Tanque1 0-10 V 0-4095 4 0m-5m 

Sensor de nivel Tanque2 0-10 V 0-4095 0 0m-5m 

Tabla 3.6  Rangos de voltaje, representación digital y visualización de señales 

Para acondicionar los valores digitales a los rangos deseados de visualización se 

emplearon bloques de fórmulas que permiten interpolar los valores mediante 

funciones obtenidas previamente.  

o Como lectura del anemómetro tenemos el numero de pulsos que registra el 

PLC en un  segundo,  este dato  debemos convertirlos a un valor que 

represente la velocidad en metros por segundo, para lo cual empleamos el 

dato proporcionado por el fabricante el cual  nos da la siguiente relación: 
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pulsos
segPeriodo

MPH ×=
)(

25,2
      (3.1) 

A partir de ecuación anterior realizamos la conversión a las unidades 

deseadas tomando como periodo una base de 1 segundo: 

0059,1
3600

1

1

44,1609

1

25,2
×=××××= pulsos

segundos

hora

milla

m

hora

milla
pulsosV

De esta manera hemos obtenido una relación lineal que permita convertir el 

número de pulsos en metros por segundo para presentar la velocidad del 

viento. 

006,11∗= XV         (3.2) 

Donde 

)0(%/1

)/(

MWsegundopulsosX

smvelocidadV

=

=

o Para la veleta tomamos en cuenta que la salida que presenta viene dada 

en valores de resistencia y describe un comportamiento que se aproxima a 

la siguiente ecuación: 

13

1
1

PR

PVin
V

+

×
=             Según        (2.6) 

De donde: 

VoVin

VoR
P

+

×
=

3
1           (3.3) 

El voltaje que recibe la entrada analógica del PLC, designada para la veleta 

presenta la siguiente relación: 

)1(%2

10*
4097

2

MWSeñalX

X
Vo

=

=
         (3.4) 

Reemplazando (3.4) en (3.3) tenemos: 

)2*10(8,46705

2*63,26999

)
4096

10*2
(12

)
4096

10*2
(4000

1
X

X

X

x

P
−

=

−

×
=      (3.5) 
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Para convertir el valor de resistencia en grados tomamos el dato del 

fabricante que dice que 10000(�) equivale a 180° o dirección (Sur), a partir 

de esto establecemos una relación lineal: 

2*108,46705

2*993,485

10000

180
*)

2*108,46705

2*63,26999
(

X

X

X

X
D

−
=

−
=     (3.6). 

o Para el sensor de humedad y temperatura se emplean ecuaciones y tablas 

dadas por el fabricante. (Anexo 3).  A partir de la tabla 

resistencia/temperatura del sensor de temperatura se obtuvo una ecuación 

exponencial,  que se asemeja mucho a la característica típica del termistor 

NTC, misma que es necesario adecuar a valores de voltaje obtenidos del 

divisor de voltaje al cual se conecta. 

TeR *156,196859 −∗=         (3.7) 

De aquí despejamos la temperatura 

)
96859

(
0448,0

ln R
T

−
=         (3.8) 

Ya que la señal que ingresa al PLC, no es de resistencia sino de voltaje 

dado según la expresión: 

RR

RVin
V

+

×
=

4
1 , remplazando las variables por los valores que recibe el PLC, 

según la tabla (3,7), y despejando el parámetro correspondiente a la 

resistencia que presenta el sensor tenemos: 

32047

1000*20474

XVoVin

VR
R

−
=

+

×
=         (3.9)   

Reemplazando (3.9)   en (3.8)  tenemos: 

           )
)32047(

133,21
(

0448,0

ln
)

)32047(*96859

2047000
(

0448,0

ln

XX
T

−

−
=

−

−
=   (3.10) 

o Los datos de humedad relativa deben someterse a una ecuación que indica 

el fabricante y además a un acondicionamiento, en el cual se realiza una 

compensación de temperatura. (Anexo 3). 

LowvalueLowvalueHvalue
X

RH +−= )(
2048

3
%

Donde: 
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4.28

2,141

Re_%%

−=

=

=

Lvalue

Hvalue

lativaHumedadRH

    (Datos del sensor) 

)4,28())4,28(2,141(
2048

3
% −+−−=

X
RH

)2(%3

4,28)08281,0(*3%

MWSeñalX

XRH

=

−=
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Para la compensación por temperatura se tiene: 

)*00216,00536,1(

%
%

T

RH
RHc

−
=            (3.12) 

o Para los valores de nivel de los tanques, se considera  que tienen una 

salida de voltaje de 0 a 10V equivalente a un valor digital en el PLC de 0 a 

4095, simplemente debemos hacer un relación que nos permita convertir 

esto a un rango de 0 a 5m, recordando que el sensor es empleado en una 

modalidad de rampa decreciente; por lo cual cuando el sensor ubicado en 

la parte superior del tanque marque 0m  sabemos que entregará 10V por 

ende 4095, pero para poder visualizar correctamente el nivel desde el 

fondo del tanque deberemos restar de cinco el valor obtenido:  

819

4

4095

5
*4

X
XN == .       (3.13) 

Donde X4 es el valor almacenado en %mw4. 

Para la medición de nivel del tanque 2 se emplea el mismo 

acondicionamiento. 

Con los valores ya acondicionados  a valores comprensibles y coherentes se los 

presenta en indicadores gráficos adecuados. Por facilidad de interpretación del 

usuario se decidió presentar la visualización tres ventanas diferentes que se serán 

llamadas mediante notificadotes con el fin de no interrumpir la adquisición de 

datos. 

o En la primera se presenta los parámetros de viento del Emplazamiento del 

tanque de presión de la Central Illuchi1.  
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Figura 3.15 Visualización de parámetros de viento Tanque Illuchi 1 

o En la segunda se puede visualizar el nivel de los tanques 1 y 2, incluyendo 

alarmas visuales y audibles que se activarán en caso de nivel crítico,

Figura 3.16  Nivel de los Tanques Illuchi. 

o Finalmente se presenta la ventana de visualización de los valores de 

generación de los cuatro grupos de Generación de la Central Illuchi 1.  
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Figura 3.17  Parámetros de generación  Central  Illuchi 1. 

3.5.1.4 Registro en base de datos 

Esta etapa se encarga de recopilar todos los datos sin acondicionar y los  envía a 

una base de datos en un archivo tipo .DAT, de manera que sea un registro 

compacto y sencillo, además presenta la opción de exportarlos a una hoja de  

Excel; con el fin de que el proceso realice un muestreo adecuado para el posterior 

análisis del potencial eólico, este se realizará en un período recomendado de  

cinco minutos. Para esto es necesario recurrir a sub-rutinas que permitan guardar 

y recuperar los datos del archivo especificado. 

Figura 3.18 Registro de parámetros de viento y nivel Tanques Illuchi 
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Figura. 3.19 Diagrama Principal
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Figura 3.20  Diagrama de Registro de datos 

      

Figura 3.21 Diagrama de Control de acceso                 Figura 3.22  Diagrama de  Parámetros de viento 
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Figura 3.23  Diagrama de Nivel de tanques de presión

      Figura 3.24  Diagrama de generación                             Figura 3.25  Diagrama  de históricos 
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CAPITULO 4 

INSTALACION  DE EQUIPOS Y REALIZACIÓN DE  

PRUEBAS 

4.1. INSTALACIÓN DE SENSORES. 

4.1.1  SENSORES DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DE VIENTO 

Los sensores de velocidad y dirección de viento conforman un solo cuerpo por 

lo cual primero se debe ensamblar y asegurar las partes y componentes del 

equipo como se aprecia en la Fig. 4.1.  

Figura 4.1 Anemómetro y Veleta 

Una vez ensamblado y asegurado se ubico en un lugar adecuado, donde 

reciba directamente la acción del viento, evitando la presencia de obstáculos 

como edificaciones o vegetación. Según requerimientos para aplicaciones 

eólicas  es necesario posicionarlo a una altura superior a 10m, para esto los 

sensores se ubicarán en un poste de concreto de 11m concatenado con un 

tubo de 2m con el fin de alcanzar la altura deseada, y dispuesto de tal manera 

que el potenciómetro de la veleta presente 10K� si la dirección del viento 

apunta al sur y de 20k� si apunta al norte. 
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Figura 4.2  Instalación de anemómetro veleta  y caja de conexión 

En el mismo poste se ubicó una caja hermética que contiene un cajetín con un 

conector RJ-11 hembra (Fig. 4.2), para conectar el cable correspondiente al 

anemómetro y la veleta con un cable STP; que llevará las señales hacia la 

caja donde se colocó los equipos de control y comunicación para ser 

conectados al circuito de acondicionamiento. 

Figura 4.3 Caja de conexión con conector RJ-11 hembra 

4.1.2  SENSORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA AMBIENTAL 

El sensor de humedad y temperatura integran una sola sonda compacta, que 

tiene un cable de conexión de 12” por lo cual fue necesario unirlo a un cable de 
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las mismas características con la protección y recubrimiento apropiado, para 

poder alcanzar el circuito de acondicionamiento.   

El sensor de temperatura debe protegerse debidamente de la intemperie y las 

radiaciones solares. Para evitar el calentamiento de los componentes del sensor 

por la irradiación directa  sin causar una acumulación de aire  y además par 

facilitar el montaje en el lugar de medición se lo colocó en el interior de un 

dispositivo de protección y soporte.   

Figura  4.4   Sonda de humedad y temperatura 

El sensor y su  protección están ubicados en el exterior de la vivienda del guardia 

custodio del tanque, en un soporte metálico resistente y adecuado para que se 

tomen las mediciones.  

Figura 4.5  Instalación de sonda de humedad y temperatura. 
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4.1.3 SENSOR DE  NIVEL ULTRASÓNICO  

Para la instalación de este sensor se tomó en consideración la ubicación,  las 

características del agua en el tanque, las condiciones ambientales,  por lo que 

el sensor están ubicado en una base metálica cubierta, que protege al 

dispositivo de la lluvia, a una altura coherente con el área no utilizable del 

sensor; la señal que este emite se la traslada mediante un cable STP hacia la 

caja de equipos para ingresar al PLC. 

Figura 4.6  Instalación de sensor de nivel ultrasónico Tanque 1 

4.2  INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL, 

ACONDICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN. 

Para la instalación de los equipos de control,  acondicionamiento y comunicación, 

fue necesario, colocar un pequeño tablero de control en el interior de la vivienda 

del guardia custodio de las instalaciones correspondientes al Tanque1 según los 

especificaciones indicadas en (planos 1 y 2); esto se lo hizo con el objetivo de 

mantener los equipos en un lugar seguro y protegerlos de las condiciones 

ambientales extremas de la zona que  pueden producir deterioro de todos los 

elementos. Como requerimiento común de los equipos se estableció la facilidad 

para montaje en rieles DIN, por lo cual se coloco rieles de este tipo en el interior 

del tablero, en una disposición que permita ubicar todos los elementos 

adecuadamente. 
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Luego se procedió al montaje de los equipos en los rieles teniendo presente la 

necesidad de dejar el espacio suficiente para la conexión y cableado. 

La alimentación de tensión de red de 110V monofásico,  necesaria para la fuente 

de continua de 24V, ingresa a un grupo de protección constituido por dos 

interruptores térmicos,  fase y  neutro,  para protección de sobre-corrientes; para 

limitar y asegurar una alimentación de 110V, se colocó un varistor  en paralelo a 

la salida  de los térmicos. 

Figura 4.7 Protección de sobrecorriente y sobrevoltaje  

Una vez que se tiene una alimentación segura con las protecciones necesarias, 

se pudo alimentar la fuente de poder LOGO  de 24V, además se hizo la conexión 

para la activación de la alarma de nivel de  agua por medio de un relé CAMSCO 

de110 V y una sirena de motor metálica de 110 V también.   
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Figura 4.8 Instalación de Fuente de alimentación LOGO y relé 

Figura 4.9  Sirena de motor para alarma de nivel crítico

La fuente de poder LOGO de 24V alimenta al PLC, al radio SS-900 HOPLINK, y al 

circuito  de acondicionamiento de señales, ya que  todos los sensores requieren 

alimentación comprendida entre 24VDC y 5VDC. 

El PLC  se instaló acoplado con  los módulos de expansión en el riel, con su 

respectiva alimentación y conexionado al circuito de acondicionamiento de las 

señales de medición de parámetros de viento.    

El acondicionamiento de los sensores se lo realiza a través del circuito diseñado 

en  el literal 2.2 de manera que permita un conexionado sencillo con las entradas 

provenientes del anemómetro, veleta, sensor de humedad relativa y sensor de 

temperatura; como con las salidas que ingresan a los módulos del PLC. 
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Figura 4.10 Circuito de acondicionamiento de sensores 

Todo el cableado y conexionado se hizo empleando borneras y marquillas para 

tener un circuito ordenado y comprensible,  como se tiene en la fig. 4.5  

Figura 4.11. Instalación de tablero de  para equipos de control, acondicionamiento y comunicación  

  

Una vez configurado el radio se lo coloca en la caja designada  para los equipos, 

se conecta con la fuente de alimentación de voltaje, se establece la conexión 

serial con el PLC, se conecta la salida  de RF a un filtro protector de rayos para 

seguridad  (CITEL P8AX25-N-MS) y este a su vez  se lo conecta con la antena 

Yagi respectiva. 

  

Figura 4.12 Antena yagui tanque 1 
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En la sala de máquinas se revisó la conexión de radio enlace con el computador 

central, por medio del pórtico serial, además se adicionó un conector serial DB9  

para conectar el computador al radio enlace 2 necesario para adquirir los datos de 

generación procedentes de los GPU`s 

4.4   REALIZACIÓN DE PRUEBAS 

Las  pruebas iniciales realizadas permitieron  verificar el correcto funcionamiento 

de los sensores antes de la instalación, comprobando que su respuesta  de 

voltaje y resistencia a  las variaciones de los parámetros de viento, correspondan 

a las especificaciones de  diseño. 

Figura 4.13  Pruebas de verificación de funcionamiento de sensores  

Con  el montaje del anemómetro y veleta en el poste de soporte, se calibro el 

circuito de acondicionamiento en la parte correspondiente a la veleta con el fin de 

compensar la caída de voltaje que se presenta en el cable STP.  

  

Una vez instalado el sensor de nivel ultrasónico en su base ubicada en el 

Tanque1, se lo activó y  se verificó la aparición del eco que constata su normal 

funcionamiento; según la configuración establecida por software según se explicó 

en el anterior capítulo. 
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Con el radio conectado y programado se comprobó la recepción y envío de datos 

a través del sistema de radio existente, mediante los indicadores led Rx y Tx 

presentes en el equipo. 

Figura 4.14 Prueba de comunicación de radio 

Con los sensores instalados, comprobados, calibrados, acondicionados y 

adquiridos por el PLC, se verifico la transmisión de los datos hacia la sala de 

máquinas, y el correspondiente reconocimiento de los objetos y sus respectivas 

direcciones MODBUS, mediante el OPC.  

Figura 4.15 Prueba de OPC 

A partir de la constatación de la lectura de las localidades MODBUS, se activó la 

aplicación en Labview, identificando previamente las direcciones que la 

herramienta data socket deberá leer.  Una vez que se comprobó la  adquisición de 
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datos por medio del Labview, se pudo visualizar coherentemente las mediciones 

tanto de los parámetros de viento, como los niveles del tanque 1 y 2 

correspondientes al COM1. 

Figura 4.16 Prueba de Visualización de parámetros de viento 

Figura 4.17 Prueba de Visualización de nivel de agua Tanques Illuchi  

Se repitió el mismo procedimiento para verificar la correcta recepción, 

acondicionamiento de los datos correspondientes a los parámetros de generación 

obtenidos por medio de los GPU’s, a través de COM2.
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Figura 4.18  Prueba de Visualización de parámetros de generación de la Central Illuchi 1 

Ya que el intervalo de almacenamiento de los datos en la base de datos es 

determinado a voluntad se comprobó este proceso a varios intervalos, para 

finalmente determinar un intervalo  de cinco minutos. 

Luego de un lapso de prueba del sistema se tubo una base de datos robusta para 

juzgar el desempeño del sistema, es así que se visualiza a continuación muestras 

tomadas en un período elegido arbitrariamente, como ejemplo del propósito del 

presente proyecto.  

Figura 4.19  Prueba de Visualización de históricos 
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Una vez que se registro varios datos, en el archivo .DAT, fue posible recuperar 

dichos datos, en una tabla de Excel como se muestra a continuación: 

01/07/10
13/20/00 4,32 101,2 76,4 13,6 4,54 4,32

01/07/10
13/20/00 4,01 102,9 75,3 13,5 4,56 4,55

01/07/10
13/20/00 5,48 102,1 74,2 13,1 4,55 4,54

01/07/10
13/20/00 5,98 107,9 74,3 13,0 4,56 4,32

01/07/10
13/20/00 4,22 102,4 74,1 13,2 4,56 4,55

01/07/10
13/20/00 3,91 105,3 74,2 13,0 4,52 4,53

01/07/10
13/20/00 3,24 102,4 74,8 12,9 4,61 4,53

01/07/10
13/20/00 3,01 150,9 73,9 12,8 4,53 4,61

Tabla 4.1  Prueba de Recuperación de históricos en una hoja de Excel. 

4.4.1 CONTRASTACIÓN DE DATOS 

Para comprobar la confiabilidad  de los datos obtenidos fue necesario contar con 

una estación meteorológica portátil que permita medir y presentar las lecturas de 

los parámetros de viento del lugar, de manera que estos equipos estén localizados 

lo mas cerca posible a los instrumentos empleados en este proyecto, para que 

realicen lecturas en condiciones similares a las que se encuentran los equipos del 

sistema de monitoreo implementado. 

Para esto contamos con la colaboración de la Escuela Politécnica del Ejercito 

Cede Latacunga, que se encuentra realizando actualmente un estudio de 

potencial eólico en el sector de Zumbahua- Pujilí, mediante una estación de 

medición Vantage Pro de Davis Instruments (Anexo 11),  misma que fue puesta a 

disposición de este proyecto por el periodo de dos días para poder generar una 

base de datos confiable que permita comprobar las lecturas  del sistema instalado.  
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Fig. 4.20  Estación meteorelógica Vantage Pro empleada para contrastación y pruebas 

Una vez que se obtuvo una base de datos consistente, en un período de  27 

horas consecutivas a partir de las 9h00 del 16 de octubre hasta las 12h00 del 17 

de octubre del presente, se pudo contrastar los datos tomados en tiempos 

similares por ambos sistemas  en un universo de 325 muestras de cada 

parámetro de viento y nivel; mediante la tabla que se presenta en el Anexo 12, se 

ilustra los datos obtenidos por el sistema de monitoreo (Muestra) y por la estación 

meteorológica (Referencia), además del error relativo en porcentaje encontrado 

entre las lecturas. Esta contrastación es detallada por medio de histogramas que 

muestran de mejor manera los mediciones, junto con un análisis estadístico 

sencillo que arroja índices que proporcionan una idea sobre la efectividad del 

sistema instalado.  

HORA 
VEL. MUEST.           

( m/s) 

VEL. 
REF. 
(m/s)  

Error  
%  

DIREC. 
MUEST.(°) 

DIREC. 
REF.       

(°) 

Error  
%  

HUM. 
MUEST.  

(%) 

HUM 
.REF.(%) 

Error  
%  

TEMP. 
MUEST.      

(°C) 

TEMP. 
REF.   
(°C) 

Error  
%  

NIVEL   

2010/10/23
09:00 

                         
8,00  

                 
7,20  

                
11,11  

                  
223,05  

           
218,26  

                 
2,19  

                     
94,18  

         
90,48  

              
4,09  

                         
6,47  

                      
6,95  

                  
6,91  

                   
4,56  

2010/10/23
09:05 

               
8,00  

                 
7,50  

                
6,67  

                   
238,52  

          
208,88  

              
14,19  

                    
94,03  

         
89,55  

              
5,00  

                         
6,47  

                      
6,95  

                  
6,91  

                   
4,56  

2010/10/23
09:10 

                         
6,00  

                 
5,80  

                
3,45  

                   
227,24  

          
345,76  

            
34,28  

                    
92,26  

         
89,55  

             
3,03  

                         
6,47  

                      
6,95  

                  
6,91  

                   
4,56  

2010/10/23
09:15 

                          
9,01  

                 
8,70  

                
3,56  

                   
239,98  

          
257,49  

               
6,80  

                     
91,48  

         
85,95  

              
6,43  

                         
6,47  

                       
7,01  

                 
7,70  

                   
4,57  

2010/10/23
09:20 

                         
6,00  

              
7,30  

              
17,81  

                     
215,16  

          
254,62  

             
15,50  

                      
91,17  

         
87,59  

              
4,09  

                         
6,47  

                      
7,38  

              
12,33  

              
4,58  

2010/10/23
09:25 

                         
8,00  

                 
6,50  

            
23,08  

                   
304,09  

           
299,10  

                 
1,67  

                    
90,48  

         
88,06  

              
2,75  

                      
6,47  

                      
7,38  

              
12,33  

                   
4,58  

2010/10/23
09:30 

                         
4,00  

                 
4,20  

                
4,76  

                    
218,26  

          
257,49  

             
15,24  

             
89,55  

          
81,96  

              
9,26  

                         
6,47  

                      
7,43  

              
12,92  

                   
4,58  

2010/10/23
09:35 

                         
2,00  

                  
1,80  

                
11,11  

                   
208,88  

          
254,62  

             
17,96  

                    
89,55  

         
88,56  

                
1,12  

                         
7,28  

                      
7,43  

                 
2,02  

                   
4,58  

Tabla 4.2  Contrastación de datos. 
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4.4.2 ANALISIS DE DATOS  

VEL. 
MUEST.           

( m/s)

VEL. 
REF. 
(m/s)

Error 
%

DIREC. 
MUEST. 

(°)

DIREC 
.REF. 

(°)

Error 
%

HUM. 
MUEST.  

(%)

HUM 
.REF. 
(%)

Error 
%

TEMP. 
MUEST.      

(°C)

TEMP. 
REF.   
(°C

Error 
%

NIVEL 

MEDIA  
                        

6,35 
                 

6,09 
            

37,24 
                   

227,96 
          

235,98 
             

17,65 
                    

85,35 
          

81,95 
               

5,13 
                         

8,46 
                       

8,61 
                 

9,49 
                   

4,54 

MAX 
                       

18,01 
              

17,34 
        

733,33 
                   

345,08 
          

345,76 
         

172,60 
                    

94,26 
          

93,61 
          

23,42 
                       

15,16 
                   

15,88 
              

36,15 
                   

4,90 

MIN 
                                  

-   
                 

0,04 
                         

-   
                       

90,78 
               

89,81 
                         

-   
     

65,87 
         

59,20 
               

0,01 
                         

4,28 
                      

4,23 
                          

-   
                   

4,02 

MEDIANA 
                         

6,00 
                  

5,71 
             

19,68 
                   

237,07 
          

244,45 
             

10,28 
                    

86,35 
         

84,43 
              

4,09 
                         

7,82 
                      

7,47 
                 

6,98 
                   

4,59 

MODA 
             

8,00 
                 

9,45 
         

100,00 
                   

237,07 
          

246,73 
             

10,28 
                    

77,52 
         

84,43 
              

4,72 
                         

6,28 
                      

7,47 
           

24,86 
                   

4,68 

DESVEST 
                         

3,42 
                 

3,68 
            

66,75 
                       

43,89 
                

51,21 
            

22,46 
                        

6,75 
             

7,05 
              

4,29 
                         

2,63 
                      

2,52 
                 

7,72 
                   

0,24 

Tabla 4.3  Análisis de datos. 

DIRECCION DE VIENTO

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 281 295 309 323

GRADOS Muestra

Referencia

Fig. 4.21  Contrastación de Dirección de Viento 

VELOCIDAD 

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 281 295 309 323

m/s
Muestra

Referencia

Fig. 4.22  Contrastación de Velocidad de Viento. 
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TEMERATURA

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

1 15 29 43 57 71 85 99 113 127 141 155 169 183 197 211 225 239 253 267 281 295 309 323

·C Muestra

Referencia

Fig. 4.23  Contrastación de Temperatura ambiental. 

HUMEDAD RELATIVA

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301 316

%

Muestra

Referencia

Fig. 4.24  Contrastación de Humedad Relativa. 

NIVEL 

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301 316

m

  

Fig. 4.25  Histórico de Nivel de agua en Tanque 1. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

o La formación integral de todo individuo se obtiene al complementar la 

formación académica con la parte práctica, mediante el uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas sustentado en una sólida base de 

conocimientos,  respaldados por el impetuoso deseo de superación por 

conseguir los objetivos y metas planteadas, así como la motivación de ser 

profesionales ávidos de triunfos y logros conseguidos mediante un 

proceder y accionar dirigido por fuertes principios de ética, moral, respeto y 

solidaridad.

o La demanda actual de energía eléctrica obliga a las empresas  

generadoras distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica a 

buscar fuentes alternativas para la obtención de electricidad necesaria para 

suplir los requerimientos energéticos de una sociedad  actual consumista, 

dotada de facilidades y comodidades que buscan el confort en base a 

estructura rodeada de equipos, maquinaria y tecnología enraizada desde 

los procesos industriales más grandes y complejos hasta las actividades 

humanas más simples y cotidianas. 

o La humanidad desde su concepción a buscado facilitar y agilitar las 

actividades y procedimientos inherentes a su diario convivir; con el 

despegue industrial y la demanda desmedida de bienes y servicios, los 

proveedores han recurrido al ingenio y la creatividad humana, para 

optimizar sus procesos productivos, mediante la inclusión de herramientas 

tecnológicas que reducen cada vez más la participación de mano de obra 

humana proclive a errores y descuidos, con el fin de tener procesos más 

seguros, más efectivos y rentables.
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o El desarrollo incesante de las tecnologías de la información provee 

recursos útiles para facilitar el acceso a información remota, mediante 

técnicas y equipos de comunicación guiada e inalámbrica que junto a la 

automatización y control industrial permite  monitorear y controlar sistemas 

ubicados a grandes distancias mediante la transmisión y recepción de 

datos de distintas variables que se desean supervisar y controlar para 

determinadas  aplicaciones.

o Actualmente el mercado ofrece una amplia variedad de equipos, 

instrumentos y software para satisfacer los requerimientos industriales, 

estos son diseñados y fabricados de manera que faciliten su selección, 

instalación y configuración, por lo cual es importante saber emplear los 

recursos que tenemos a nuestro alcance, obviamente sustentados en 

principios teóricos que nos permitan elegir y entender estas herramientas, 

para adecuarlas a las necesidades que se presenten, dando soluciones 

óptimas  a los problemas existentes en los sistemas y procesos 

considerados.

o El acercamiento con el medio externo es muy importante en la formación 

superior de cada individuo,  pues es necesario tener una apreciación real 

de los procesos industriales que demandan la aplicación de las bases 

técnicas y cognitivas adquiridas en la formación superior para tener una 

abstracción global del perfil  y la concepción de una Carrera de tipo técnica 

como la Ingeniería en electrónica y Control.

o La Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi (ELEPCO S.A.) y la Dirección de 

Generación se encuentran en un proceso que persigue la mejora continua 

en los procesos que le competen, buscando soluciones tecnológicas que 

les permitan ser más eficientes y eficaces, con una mentalidad progresista 

y visionaria de sus directivos,  brindando  la confianza necesaria a jóvenes 

estudiantes para que puedan encontrar allí la oportunidad y el apoyo 

necesario para aplicar sus conocimientos y motivación en proyectos 

prácticos e interesantes que buscan mejorar y actualizar los procesos de 

las Centrales de Generación con herramientas actuales. 
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o El Emplazamiento del Tanque Illichi1, es un sitio distante, de difícil acceso 

relativamente, que presenta un alto potencial eólico,  temperaturas bajas y 

humedad relativa alta, parámetros que deberán ser monitoreados y 

registrados al menos en el período de un año para tener una idea 

preliminar de la regularidad e incidencia de estos parámetros en el sector 

para realizar un estudio de factibilidad de diseño e instalación de un 

aerogenerador en el sector. 

o En el afán de la Dirección de Generación de  ELEPCO S.A.  por optimizar 

sus procesos, mediante un monitoreo global de las principales variables de 

interés, se ha instalado paulatinamente  sub-sistemas  aislados como el 

sistema de radio enlace que comunica las centrales de generación y sus 

respectivos tanques, además del sistema de monitoreo de nivel del tanque 

2  que emplea el sistema de radio ya existente, y que debió ser 

complementado con la instalación  del sensor de nivel en el Tanque 1 que 

se incluye en el presente proyecto, junto con la instalación y configuración  

de nuevos equipos de radio en dicho punto, además de los equipos de 

control  y alimentación necesarios. 

o Cuando las condiciones físicas de una instalación obstaculizan o impiden el 

cableado para la conexión y comunicación de determinados equipos, el uso 

de radio enlace es la solución, pues en el mercado se consigue con 

facilidad equipos de radio de fácil instalación y configuración, es el caso de 

los radios que permiten comunicar los las Unidades de protección de 

Generadores existentes en la Central Illuchi 1 (GPU’s), que mediante 

comunicación serial se conectan a radios transmisores que envían la 

información a un receptor conectado al puerto serial del computador 

central, mismo que mediante Loockout y Labview realizan un barrido de las 

localidades y direcciones MODBUS que contienen la información.

o El capital monetario disponible para la ejecución de un proyecto es  

determinante al momento de adquirir equipos e instrumentos de mayor o 
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menor complejidad, robustez, precisión, exactitud y facilidad de instalación, 

pues existen equipos que presentan salidas directas que no necesitan 

acondicionamiento, y otros que si lo necesitan, lo mismo sucede con los 

equipos de control, todo esto simplifica o complica el proyecto en función 

del financiamiento con el que se cuenta.

o Labview es una poderosa  herramienta de software que facilita la 

adquisición procesamiento y presentación de datos en un entorno de 

programación amigable con el usuario, pero que a la vez ofrece una amplia 

y compleja variedad de herramientas cuyo uso y aplicación esta limitado 

únicamente por la experiencia e ingenio del programador.

o El acondicionamiento de las señales de salida obtenidas de los sensores, 

no requiere circuitos electrónicos complejos o complicados, que permitan 

linealizar o simplificar su respuesta, pues con herramientas de software 

como Labview, el acondicionamiento y procesamiento de estas señales se 

lo hace mediante ecuaciones matemáticas, sin importar el grado de 

complejidad que estas presenten, lo importante es aprovechar los recursos 

disponibles, evitando recurrir a complicados circuitos que encarecen el 

sistema y aumentan su complejidad.

o La instalación de equipos de sistemas control y automatización implican un 

inversión inicial fuerte de dinero, pero que a largo plazo se convierten en 

herramientas seguras y confiables de funcionamiento continuo, que suplen 

y evitan los errores humanos que se pueden presentar por descuido o 

cansancio del operador, dando a la postre procesos más seguros que 

reflejan su desempeño en sistemas productivos más rentables.  

o En la selección de equipos e instrumentos, es sumamente importante 

tomar en cuenta la compatibilidad entre estos, principalmente en la 

conexión y comunicación a través de protocolos e interfaces 

estandarizados y normalizados, lo cual asegura la transmisión de datos sin 

problemas que corrompan o alteren la información que se necesita.
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o Cuando los procesos industriales presentan un alto riesgo laboral para el 

personal implicado en estos, es imperioso recurrir a herramientas 

tecnológicas que realicen precisamente las actividades que puedan poner 

en riesgo la salud y vida de los involucrados.

o Luego de la instalación, a partir de la pruebas realizadas y en base a los 

resultados obtenidos se puede concluir que  el anemómetro, la veleta, el 

sensor de temperatura y humedad relativa, y el sensor de nivel miden y 

entregan señales con valores en rangos que se pueden considerar 

adecuados y coherentes, pues luego de la etapa de acondicionamiento 

electrónico, comunicación y acondicionamiento matemático los indicadores 

gráficos y numéricos del HMI implementado, muestran valores compatibles 

con los obtenidos previamente mediante con una estación meteorológica 

portátil ubicada in situ, precisamente para la realización de pruebas. 

o El sistema de radio existente en las centrales de generación y tanques 

Illuchi, funciona correctamente y permita transferir los datos deseados sin 

ningún problema, pues existe línea de vista, la configuración es la 

adecuada, y responde exactamente al diseño original con la modalidad 

multipunto, y las relaciones maestro, repetidor y esclavo ya establecidas 

previamente, siendo lo más importante para el presente proyecto que el 

radio ubicado en la central de generación reciba correctamente los datos 

correspondiente al tanque1 y tanque2, lo cual se logra correctamente.

o El OPC, reconoce y tiene acceso a las localidades MODBUS de la estación 

remota o PLC instalado en el Tanque Illuchi1 (objeto 1), a las localidades 

de memoria MODBUS del Tanque Illuchi2 (objeto 2), ambos  

correspondientes al COM 1, y de los cuatro GPU’s de los cuatro grupos de 

generación (Objeto 1,2,3,4), correspondientes al COM 2; mediante una 

secuencia de barrido que lee el segmento de localidades de memoria que 

le compete a cada objeto.
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o Si bien la adquisición, acondicionamiento y visualización de las variables 

de interés cumple con las necesidades del sistema, vemos que se presenta 

un pequeño retardo al momento de visualizar los cambios de las variables, 

debido principalmente a la cantidad de localidades MODBUS que deben 

ser leídas tanto por el COM1 como por COM2, además de las múltiples 

SubVI’s que se están ejecutando al mismo tiempo, lo que hace que el 

computador realice varios procesos a la vez, reflejándose esto en un alto 

rendimiento del PC; este retardo tal vez no nos permitan monitorear las 

variables en un tiempo real tan preciso, pero cumple con los requerimientos 

para un estudio y monitoreo de potencial eólico, pues el retardo podría 

considerarse imperceptible. 

o Luego de un determinado tiempo de monitoreo de los parámetros de viento  

vemos que la velocidad de viento es un parámetro muy variable e 

impredecible, pero que se presenta en un rango de velocidad comprendido 

entre las velocidades de conexión y corte de un generador eólico; la veleta 

ha descrito corrientes de viento predominantemente comprendidas en el 

rango de 90º-120º (E-SE); la temperatura varía según el horario, pero se 

mantiene entre 5ºC y 17ºC, como límites mínimo y máximo 

respectivamente, la humedad se presenta en un rango del 50% y 99%. 

Todos estos datos han sido obtenidos en un corto período de tiempo, razón 

por la cual se necesita de un período de tiempo mucho mas grande de 

muestreo para poder concluir sobre el potencial eólico y ambiental del 

emplazamiento en estudio.

5.2  RECOMENDACIONES 

o Al momento de seleccionar equipos para determinado sistema o proceso 

industrial, se debe tomar en cuenta que presenten buenas características 

de desempeño, y que estos hayan sido diseñados para trabajar bajo 

normas nacionales o internacionales, que aseguren un buen rendimiento y 

confiabilidad del equipo, incluyendo características de durabilidad, 

confiabilidad y robustez.
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o Cuando la monitorización de un determinado proceso se va realizar por 

operarios y el proceso no exige alta ingeniería es recomendable emplear 

un HMI con indicadores sencillos y de fácil interpretación por el personal de 

manera que no de lugar o confusión o lectura equivocada de la información 

presentada. 

o Al momento de programar en plataformas como National Instruments 

Labview, es recomendable recurrir a la ayuda y ejemplos prácticos que 

ofrece el fabricante para tener una mejor comprensión de las herramientas 

y aplicaciones que posee el software, lo cual facilita y simplifica las tareas 

del programador. 
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ANEXO 1 

ANEMÓMETRO  STANDART DAVIS 







ANEXO 2 

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RALATIVA 

RELATIVE HUMIDITY & TEMPERATURE PROBE  

TRH-100  



TRH-100 Technical Information 



The following information is provided especially for customers interested in using the TRH-100 Probe with 
their own data acquisition equipment.  The following information is not needed if you are using the TRH-100 
with a Pace Data Logger. 

The TRH-100 Probe requires 5 vdc excitation at 2 ma max.  

Warm-up time (the time from when 5 vdc power is applied until the humidity output signal is stable) is 100 
ms. 

The probe has four 24 awg insulated leads with the following colors and functions: 

Black Signal return (ground) 

White 5 vdc excitation 

Green Humidity output signal

Yellow (or Red) 30k ohm Thermistor 

CAUTION!  The TRH-100 Probe does not have a reverse blocking diode.  Double check your connections 
before applying power!  When connecting the probe to live power, first connect the black wire to ground and 
the white wire to 5v power, and then connect the yellow and green wires to your data acquisition system's 
inputs.  Reversing the power and ground leads will destroy the probe.  The Pace XR440 Data Logger (the 
device the TRH-100 probe was originally designed for) pulses current-limited power to the TRH-100 which 
prevents damage to the probe if it is incorrectly wired. 

The Humidity output signal is approximately 0.9 vdc at 0% RH and 3.9 vdc at 100%RH. Each TRH-100 
probe ships with individual scaling values typed on a durable label bonded to the probe's cable. The scaling 
values are valid for a 0-5v input channel.  Convert the output voltage into %RH using these linear scaling 
values for ±2% RH accuracy from 0-95% RH.  The first scaling value is a negative value and represents the 
equivalent % RH at 0v, the second number represents the equivalent % RH at 5v. 

Method 1: Converting the TRH-100's output voltage to %RH using its Low / High scaling values

Use the following formula where: 

Vout = output voltage of TRH-100 (green wire) 

%RH = (Vout / 5) * (High value - Low value) + Low Value 

Example:  

TRH-100's output reads 3.1v, Low Value = -33.33, High Value = 133.33 

%RH = (3.1 / 5) * (133.33 - (-33.33)) + -33.33 = (0.62 * 166.66) + -33.33 = 103.33 + -33.33 = 70.0 

Method 2: Converting the TRH-100's output voltage to %RH using Slope / Offset scaling values

Slope = (High Value - Low Value) / 5 

Offset = Low Value 



%RH = (Slope * V) + Offset 

Where V is the output voltage of the TRH-100 

Example: 

TRH-100's scaling values: Low = -33.33, High = 133.33, TRH-100's output = 3.1v 

Slope = (133.33 - (-33.33)) / 5 = 166.66 / 5 = 33.33 

Offset = Low Value = -33.33 

%RH = (33.33 * 3.1) + (-33.33) = 70  

TRH-100's Temperature Signal

The Thermistor output signal is a resistance which varies precisely with temperature. A resistance vs 
temperature table for this thermistor is found in the file 'C.rvt' which can be downloaded and unzipped here.  
The same file is also in Pocket Logger Software's main directory, which is a free download and easy to install 
(just double click the file).  The table is in whole degree C increments.  For best accuracy a linear 
interpolation of the calculated resistance should be performed using the two nearest resistance vs temperature 
pairs in the table. 

Temperature Compensation

The RH output signal should be temperature compensated.  This compensation is performed automatically by 
the PACE Pocket Logger Software. If you are not connecting the TRH-100 to a PACE Pocket Logger, use 
the following formula: 

RHc = RH/(1.0546 - 0.00216 * T) 

Definitions: 

RH = %RH (not temperature compensated). 

T = Temperature of TRH-100's temperature sensor in deg. C. 

RHc = %RH (compensated for TRH-100 Probe temperature). 

Note: Compensation is negligible (<1%RH) in typical conditioned office environments. 



ANEXO 3 

RESPUESTA DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y 

HUMEDAD RELATIVA TRH 100 



Tabla de respuesta del sensor de temperatura 

YSI 30k  #45008 

    DegC Ohms     DegC Ohms     DegC Ohms
-50 1694700 26 28740 94 2476
-45 1217400 27 27540 95 2402
-40 884600 28 26400 96 2331
-39 830900 29 25310 97  2262
-38 780800 30 24270 98 2195
-37 733900 31 23280 99 2131
-36 690200 32 22330 100 2069
-35 649300 33 21430 101 2009
-34  611000 34 20570 102 1950
-33 575200 35 19740 103 1894
-32 541700 36 18960 104 1840
-31 510400 37 18210 105 1788
-30 481000 38 17490 106 1737
-29 453500 39 16800 107 1688
-28 427700 40 16150 108 1640
-27 403500 41 15520 109 1594
-26 380900 42 14920 110 1550
-25 359600 43 14350 111 1507
-24 339600 44 13800 112 1465
-23 320900 45 13280 113 1425
-22 303300 46 12770 114 1386
-21 286700 47 12290 115 1348
-20 271200 48 11830 116 1311
-19 256500 49 11390 117 1276
-18 242800 50 10970 118 1241
-17 229800 51 10570 119 1208
-16 217600 52 10180 120 1176
-15 206200 53 9807 121 1145
-14 195400 54 9450 122 1114
-13 185200 55 9109 123 1085
-12 175600 56 8781 124 1057
-11 166600 57 8467 125 1029
-10 158000 58 8166 126 1002
-9 150000 59 7876 127 976.3
-8 142400 60 7599 128  951.1
-7 135200 61 7332 129  926.7
-6 128500 62 7076 130 903.0
-5 122100 63 6830 131 880.0
-4 116000 64 6594 132 857.7
-3 110300 65 6367 133  836.1
-2 104900 66 6149 134 815.0
-1 99800 67 5940 135 794.6
0 94980 68 5738 136 774.8
1 90410 69 5545 137 755.6
2 86090 70 5359 138 736.9
3 81990 71 5180.0 139 718.8
4 78110 72 5007.0 140  701.2
5 74440 73 4842.0 141 684.1



6 70960 74 4682.0 142 667.5
7 67660 75 4529.0 143 651.3
8 64530 76 4381.0 144 635.6
9 61560 77 4239.0 145 620.3

10 58750 78 4102.0 146  605.5
11 56070 79 3970.0 147 591.1
12 53540 80 3843.0 148  577.1
13 51130 81 3720.0 149 563.5
14 48840 82 3602.0 150  550.2
15 46670 83 3489.0 160 435.8
16 44600 84 3379.0 170 348.4
17 42640 85 3273.0 180 280.8
18 40770 86 3172.0 190 228.2
19 38990 87 3073.0 200 186.8
20 37300 88 2979.0 210 153.9
21 35700 89 2887.0 220 127.6
22 34170 90 2799.0 230 106.5
23 32710 91 2714.0 240 89.3
24 31320 92 2632.0 250 75.3
25 30000 93 2552.0



Aproximación de comportamiento de sensor de temperatura a una 

ecuación exponencial 

RESISTENCIA VS TEMPERATURA

y = 96859e-0,0448x
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Temperatura (°C)

Resistencia (�)

Temperatura 
°C Resisten y = 96859e-0,0448x

0 94980 96859
1 90410 92615
2 86090 88557
3 81990 84678
4 78110 80968
5 74440 77420
6 70960 74028
7 67660 70785
8 64530 67684
9 61560 64719

10 58750 61883
11 56070 59172
12 53540 56580
13 51130 54101
14 48840 51730
15 46670 49464
16 44600 47297
17 42640 45225
18 40770 43243
19 38990 41349
20 37300 39537
21 35700 37805
22 34170 36149
23 32710 34565
24 31320 33051
25 30000 31603
26 28740 30218
27 27540 28894
28 26400 27628
29 25310 26418
30 24270 25260
31 23280 24154
32 22330 23095
33 21430 22084
34 20570 21116
35 19740 20191



ANEXO 4 

SENSOR ULTRASONICO DE NIVEL 

PEPPERL+FUCHS UC6000-30GM-IUR2-V15-ULTRA 3000 
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Technische DatenTechnical data

Features

Electrical connection

Dimensions

General specifications
Sensing range 800 ... 6000 mm
Unusable area 0 ... 800 mm
Standard target plate 100 mm x 100 mm
Transducer frequency approx. 65 kHz
Response delay δ 480 ms
Indicators/operating means
LED green Power on, TEACH-IN function-object detected
LED yellow indication of the switching state, TEACH-IN function-no object detected
LED red error, object uncertain
Electrical specifications
Operating voltage 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS

No-load supply current I0 δ 60 mA
Input
Input type 1 TEACH-IN input,  

operating distance 1: -UB ... (-UB +2 V), operating distance 2: (+UB -2 V) ... +UB 1
synchronous input  
level 0: -UB ... (-UB + 1 V), level 1: (-UB + 5 V) ... +UB   

Input impedance 27 kOhm
Pulse length Synchronisation pulse: ε 100 ∝ s  

Synchronisation pulse pause: ε 100 ∝ s
Synchronisation frequency

Common mode operation δ 12 Hz
Multiplex operation δ 12/n Hz , n = number of sensors

Output
Output type 1 switch output E0/E1, npn, normally open/closed, programmable
Repeat accuracy δ 1  %
Rated operational current Ie 200 mA , short-circuit/overload protected
Voltage drop Ud δ 3 V
Switching frequency f δ 1.2 Hz
Range hysteresis H δ 1  % of the set operating distance
Temperature influence 0.17  % / K
Standard conformity
Standards EN 60947-5-2
Ambient conditions
Ambient temperature -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Storage temperature -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)
Mechanical specifications
Protection degree IP65
Connection connector V15 (M12 x 1), 5 pin
Material

Housing brass, nickel-plated, plastic components PBT
Transducer epoxy resin/hollow glass sphere mixture; polyurethane foam

Mass 265 g 

Ultrasonic sensor
UB6000-30GM-E0-V15
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Standard symbol/Connections:
(version E0, npn)

Switch output

Teaching input

Sync. input

1

4

5

3

2

+ UB

- UB

U

Connector V15
2

3 1

4 
5

!  Switch output

!  5 different output functions can be set

!  TEACH-IN input

!  Synchronisation options

!  Deactivation option 
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HinweiseNotes BestellbezeichnungModel number

UB6000-30GM-E0-V15

Characteristic curves/additional
information

Characteristic response curve

Distance X [m]

Distance Y [m]

Curve 1: flat surface 100 mm x 100 mm
Curve 2: round bar, Ø 25 mm

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 

1

2 

X

Y

Programmed switching output function
1. Window mode, normally open function
A1 < A2:

2. Window mode, normally closed function
A2 < A1:

3. One switch point, normally open function
A1 -> � : 

5. A1 -> �  , A2 -> �  : Detection of object presence
Object detected: Switch output closed
No object detected: Switch output open

4. One switch point, normally closed function
A2 -> � :   

object range 

A1 A2

A2 A1

A2

A1

Dual-LED
green/red

LED
yellow

"Power on"/Disturbance
Switch output

LED-Window

Function  
  

Synchronization  

The sensor features a synchronization input for the suppression of mutual interfer-
ence. It can be synchronized by applying a square wave voltage. The falling edge
of a synchronization pulse at the synchronization input starts a measuring cycle. A
low level > 1 s or an open synchronization input will result in the non-synchronized
normal operation of the sensor. A high level at the synchronization input disables
the sensor. Synchronization cannot be performed during TEACH-IN and vice versa.

Two operating modes are possible:
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In case of synchronized operation, the response time of the sensor increases due
to a longer measuring cycle time caused by synchronization.

Note:

If the option for synchronization is not used, the synchronization input has to be con-
nected to ground (0V) or the sensor has to be operated via a V1 cable connector
(4-pin).

Setting the switching points 

The ultrasonic sensor features a switch output with two teachable switching points.
These are set by applying the supply voltage -UB or +UB to the TEACH-IN input.
The supply voltage must be applied to the TEACH-IN input for at least 1 s. LEDs
indicate whether the sensor has recognised the target during the TEACH-IN proce-
dure. Switching point A1 is taught with -UB, A2 with +UB.

Five different output functions can be set:

Function TEACH-IN procedure

Window mode,  

close function
�� �����!$�
�����	��������
��	"����	��

�� ���
������
��	"����	��%��������&'
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������
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Window mode,  

open function
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�����	��������
��	"����	��
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�� �����!$�
�������������
��	"����	�

�� ���
������
��	"����	��%��������&'

1 switching point, 

close function
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1 switching point, 

open function
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Detection of
object presence
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UB6000-30GM-E0-V15Ultrasonic sensor

Default setting of switching points: A1 = blind range, A2 = nominal distance

Displays in dependence on operat-
ing mode

Green LED Red LED Yellow LED

Teach switching point
Object detected
No object detected
Object uncertain (TEACH-IN invalid)

Flashing
Flashing

Off

Off
Off

Flashing

Off
On
Off

Normal operation On Off Switching state

Interference (e.g. compressed air) Off Flashing



ANEXO 5 

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 

TWIDO TWDLMDA20DTK 







ANEXO 6 

TRANSMISOR DE RADIO 

SS-900 SPREAD SPECTRUM TRANSMITER  



neulink 
SS-900 SPREAD SPECTRUM TRANSMITER
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Frequency Band 902 to 928 MHz

Frequency Hopping Sequence 4 selectable groups, each containing 63 frequencies

Operation Half Duplex

Radio Addresses 65,000 +

Radio Modes Master, Slave, Repeater/Slave

Serial Port RS232 and TTL (3V logic)

Serial Connector DB9 Female

Antenna Connector MCX Female

Data Port Rates 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 baud 
(Asyncronous)Data Rate in RF Channel 9600 bps

Flow Control Selectable between Hardware or None

Typical Latency 70ms

Auto-Routing MODBUS RTU, AB DF1 protocols

Error Correction / Detection ARQ with CRC-16

RF Channel Protocol Iris



Power Output 1 Watt (30dBm)

Duty Cycle 50%

Output Impedance 50 ohms

Transmitter Keying Data activated
Maximum SWR (with no 
damage) 

Infinite in all phase angles

Type Double conversion superheterodyne

Data Threshold Less than -110dBm

Acquisition Threshold Less than -113dBm

Voltage 9 to 30VDC, reverse voltage protected

Transmitter Supply Current 170mA at 24VDC

Receiver Supply Current 16mA at 24VDC

Fuse 0.5A polyfuse

Reverse Polarity Protection YES

Humidity 20% to 95% at 40°C (40°F) non-condensing

Temperature Operating: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Storage: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Pollution Degree 2

Installation Category 1

Altitude 6565ft (2000m)

Size 4.34" x 2.95" x 0.88" (110 x 75 x 22.4mm)

Weight 1.6 oz (45g)

DiagnosticsMounting DIN rail

Indicators External LED's, RF, TX and RX

Remote Diagnostic Port 6 pin MiniDIN connector (RS232) 19200,N,8,1

RSSI Test Point (voltage)

Agency ApprovalsFCC Part 15.247
Industry Canada RSS 210

RFneulink Inc._________________________________ www.rfneulink.com



ANEXO 7 

TRANSISTOR NPN  2N3904 





ANEXO 8   

REGULADORES DE VOLTAJE  LM7805 Y LM7812 





ANEXO 9 

 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES 



DAGAMA ESQUEMATICO 

DIAGRAMA DE RUTEADO 



ANEXO 10 

 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE SENSOR 

ULTRASÓNICO DE NIVEL PEPPERL+FUCHS UC6000-

30GM-IUR2-V15-ULTRA 3000 



PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE SENSOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 

PEPPERL+FUCHS UC6000-30GM-IUR2-V15-ULTRA 3000 

o Velocidad del sonido a 0°C: Ajusta la entrada del campo de la velocidad 

acústica a 0°C. Desde este valor y la temperatura d el medio ambiente, el 

sensor calcula la velocidad acústica actual. La velocidad acústica real y el 

tiempo de propagación de eco permite calcular la distancia del objeto. El 

parámetro transferido se declarará en m/s y debe aceptar sólo valores 

entre 100.00 [m/s] y 600.00 [m/s]. 

o Temperatura OFFSET: Permite la compensación del calor inherente que 

genera el sensor, el cual podría conducir a un error en la medición de la 

temperatura. Los cambios de parámetros debería hacerse efectivo después 

de que el sensor a sido desconectado desde la interfaz  de programación y 

el plug en la posición T.

o Offset cycle time: Es un parámetro que configurado  en 0 representa ciclos 

de la medición inconstantes,  la evaluación interrumpe el ciclo si ningún eco 

extenso se ha recibido después de un lapso de tiempo de 2.5 veces 

después del último eco; mientras que para valores 1... 1000 tenemos  

ciclos de la medición constantes, con las pausas de la longitud declaradas 

(en ms) insertándose en medio.  

o Filter Timeout: Este parámetro define cómo el sensor reacciona sin ningún 

eco que pueda ser registrado durante una medida. El comando Filter 

timeout permite definir que se desecharán medidas dónde ningún eco 

existe. 

o Reduced Range: Este parámetro permite limitar el rango superior analizado 

del sensor. Este comando es útil con la configuración NEF=1 (No Echo 

Failure). En esta configuración el sensor interpreta un eco de una distancia 

mayor o un eco perdido como el error y entra en un estado definible como 

FSF (Faild Safe Function). 

o Blind Range: El campo del rango oculto asigna una área similar a la zona 

ciega para el sensor. Arriba de esta distancia, el sensor ignora todo los 



ecos recibidos. Esto permite la supresión de interferencia de los objetos 

cerca del sensor (pero fuera de la zona ciega declarada en la hoja de los 

datos). El valor 0, indica la zona ciega declarada.

o Sensitivity : Este parámetro permite ajustar la sensibilidad del sensor. Esto 

resulta en un cambio en el rango analizado del sensor. Estos valores 

pueden  estar establecidos entre 2 (Sensibilidad alta, a un largo alcance) y 

31. (Sensibilidad baja, a un corto alcance) 

o Faildsafe Function: Se usa para determinar la conducta del sensor cuando 

no recibe un eco. Si el sensor está usándose para medir los niveles, 

generalmente siempre recibe un eco (por ejemplo si un recipiente está 

totalmente vacío). En este caso, la ausencia de un eco constituye un error 

y debe producir una transición al modo de la falta cuando la opción del 

Error se selecciona.  Con la opción de no error, la ausencia de un eco no 

produce una transición. El sensor puede usarse para otras aplicaciones, 

por ejemplo para descubrir la presencia de objetos.

o No Echo: Este parámetro determina como el sensor se comporta cuando 

este parámetro esta recibiendo: no error (0); El sensor opera en forma 

normal: error (1). 

o Operating modes, near limit, far limit: El sensor tiene dos parámetros 

internos de operación para configuración de evaluación de límites y el 

modo de operación. El primer conjunto de parámetros puede cambiarse 

solamente por el conector de programación.  El segundo conjunto de 

parámetros esta igualmente  configurado por los límites de operación y los 

modos de operación, pero esto es accesible únicamente con el cable de 

interfaz serial. El conjunto de parámetros que está para ser activado puede 

ser configurado por el recuadro “Use taught-in evaluation limits”. El 

segundo conjunto de parámetros pueden ser configurados por ”Near limit”, 

”Far limit” y ”Operating mode” que son campos de entrada del bloque de 

comandos en “Analog output”.



ANEXO 11 

 ESTACION METEOROLÓGICA 

INTEGRATED SUITE SENSOR VANTAGE PRO 

DAVIS INSTRUMENTS 



                        

Product # 6150, 6150C, 6160, 6160C 

INTEGRATED SENSOR

SUITE
INSTALLATION MANUAL

For Vantage ProTM or Vantage Pro PlusTM
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! Wind Speed

! Wind Direction

  

! Rainfall

! Outside Temperature

! Outside Humidity

���������	
��������	���������	��
��
����	�������� 
�����
�	�(

  

! Ultraviolet Radiation (UV) 

! Solar Radiation 

Note: To upgrade a Vantage Pro system to Vantage Pro Plus, see  “Appendix B: Optional Accessories” .
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Note: When both sides of the ISS are mounted together with the anemometer arm pointing north, the
solar panel on the rain collector side is facing south. In the Northern Hemisphere, this positions
the solar panel for optimal exposure to the sun. (In the Southern Hemisphere, you will need
to position the solar panel facing north for optimal sun exposure. When mounting both sides 
together, this means pointing the anemometer arm south and re-orienting the wind vane.) 
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 PRUEBAS Y CONTRASTACIÓN DE DATOS 
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6,91 

                   
4,56 

2010/10/23 
09:10 

                         
6,00 

                 
5,80 

                
3,45 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
92,26 

         
89,55 

             
3,03 

                         
6,47 

                      
6,95 

                  
6,91 

                   
4,56 

2010/10/23 
09:15 

                          
9,01 

                 
8,70 

                
3,56 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                     
91,48 

         
85,95 

              
6,43 

                         
6,47 

                       
7,01 

                 
7,70 

                   
4,57 

2010/10/23 
09:20 

                         
6,00 

          
7,30 

              
17,81 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                      
91,17 

         
87,59 

              
4,09 

                         
6,47 

                      
7,38 

              
12,33 

      
4,58 

2010/10/23 
09:25 

                         
8,00 

                 
6,50 

            
23,08 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
90,48 

         
88,06 

              
2,75 

             
6,47 

                      
7,38 

              
12,33 

                   
4,58 

2010/10/23 
09:30 

                         
4,00 

                 
4,20 

                
4,76 

                       
99,66 

            
104,15 

                
4,30

                    
89,55 

          
81,96 

              
9,26 

                         
6,47 

                      
7,43 

              
12,92 

                   
4,58 

2010/10/23 
09:35 

                         
2,00 

                  
1,80 

            
11,11 

                    
155,50 

            
112,47 

            
38,25 

                    
89,55 

         
88,56 

                
1,12 

                         
7,28 

                      
7,43 

                 
2,02 

                   
4,58 

2010/10/23 
09:40 

                         
2,00 

                  
1,50 

            
33,33 

                     
101,66 

              
99,95 

                 
1,72 

                    
90,47 

         
86,69 

              
4,36 

                         
7,47 

   
7,24 

                  
3,18 

                   
4,59 

2010/10/23 
09:45 

                         
7,00 

                 
8,34 

             
16,07 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                   
89,04 

         
87,02 

              
2,32 

                         
7,28 

                      
7,47 

                 
2,54 

                   
4,59 

2010/10/23 
09:50 

                         
6,00 

                 
5,52 

                
8,70 

           
107,77 

           
102,36 

                
5,29 

                    
88,76 

         
85,67 

               
3,61 

                         
7,28 

                      
7,24 

                 
0,55 

                   
4,59 

2010/10/23 
09:55 

         
1,00 

                  
1,80 

            
44,44 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
89,66 

         
85,75 

              
4,56 

                         
7,47 

                      
7,38 

                  
1,22 

                   
4,59 

2010/10/23 
10:00 

                          
1,00 

                   
1,01 

                
0,99 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                     
89,91 

        
82,56 

              
8,90 

                         
7,47 

                      
7,28 

                  
2,61 

                   
4,60 

2010/10/23 
10:05 

                         
2,00 

                 
2,39 

             
16,32 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
88,45 

         
80,77 

               
9,51 

                         
7,28 

                       
8,01 

                   
9,11 

                   
4,60 

2010/10/23 
10:10 

                      
1,00 

                  
1,09 

                
8,26 

                       
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                    
87,50 

           
84,11 

              
4,03 

                         
7,47 

                      
7,88 

    
5,20 

                   
4,60 

2010/19/23 
10:15 

                       
15,01 

               
13,41 

              
11,93 

                    
100,33 

           
103,66 

                 
3,21 

                    
85,95 

          
83,81 

       
2,55 

                         
7,28 

                      
7,93 

                 
8,20 

                    
4,61 

2010/10/23 
10:20 

                       
12,01 

               
11,25 

                
6,76 

                    
102,22 

           
105,73 

                
3,32 

                    
87,59 

         
86,45 

               
1,32 

                         
7,28 

                      
8,79 

               
17,18 

                    
4,61 

2010/10/23 
10:25 

                         
6,00 

          
7,51 

              
20,11 

                     
101,33 

              
97,60 

                
3,83 

                    
88,06 

         
86,69 

               
1,58 

                         
7,28 

                      
8,79 

               
17,18 

    
4,61 

2010/10/23 
10:30 

                         
2,00 

                 
3,23 

            
38,08 

                       
97,77 

           
102,36 

                
4,48 

                     
81,96 

         
87,02 

               
5,81 

       
7,28 

                      
8,79 

               
17,18 

                   
4,62 

2010/10/23 
10:35 

                         
2,00 

                  
4,10 

             
51,22 

                     
101,66 

              
99,95 

              
1,72 

                    
88,56 

         
85,67 

              
3,37 

                         
7,88 

                      
8,79 

              
10,35 

                   
4,62 

2010/10/23 
10:40 

                         
3,00 

                 
4,20 

       
28,57 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                     
86,01 

          
82,71 

              
3,99 

                         
7,93 

                      
8,79 

                 
9,78 

                   
4,62 

2010/10/23 
10:45 

                         
3,00 

                 
3,54 

             
15,25 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
82,71 

         
83,88 

               
1,39 

                         
8,47 

                      
8,63 

                  
1,85 

                   
4,62 

2010/10/23 
10:50 

                         
3,00 

                 
3,54 

             
15,25 

                    
145,50 

           
128,47 

             
13,25 

                   
83,88 

         
83,45 

              
0,52 

                         
8,47 

                       
9,01 

                 
5,99 

                   
4,63 

2010/10/23 
10:55 

                         
2,00 

                 
4,36 

             
54,13 

            
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
83,88 

         
86,06 

              
2,53 

                         
8,47 

                       
9,01 

                 
5,99 

                   
4,63 

2010/10/23 
11:00 

        
4,00 

                  
5,10 

             
21,57 

                    
100,44 

           
103,87 

                
3,29 

                    
86,06 

         
87,47 

                
1,61 

                         
8,47 

                      
9,63 

              
12,05 

                   
4,63 

2010/10/23 
11:05 

                         
3,00 

                 
3,07 

                
2,28 

                    
107,77 

              
99,36 

                
8,47 

                    
86,06 

         
84,39

               
1,98 

                         
8,47 

                      
9,28 

                 
8,73 

                   
4,63 

2010/10/23 
11:10 

                         
2,00 

                 
2,40 

             
16,67 

                    
100,44 

      
103,67 

                  
3,11 

                    
86,34 

          
82,71 

              
4,39 

                         
8,63 

                      
9,42 

                 
8,39 

                   
4,64 

2010/10/23 
11:15 

                          
1,00

                 
0,40 

         
150,00 

                        
96,10 

            
109,61 

             
12,32 

                    
87,47 

         
83,88 

              
4,28 

                         
8,47 

                      
9,42 

              
10,08 

                   
4,64 

2010/10/23 
11:20 

                         
4,00 

                 
3,52 

             
13,64 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
84,39 

         
83,88 

               
0,61 

     
8,47 

                      
9,42 

              
10,08 

                   
4,65 

2010/10/23 
11:25 

                         
2,00 

                 
2,50 

            
20,00 

                       
99,89 

           
103,08 

                
3,10 

                      
84,11 

         
82,56 

               
1,88 

                         
9,63 

                      
9,42 

                 
2,23 

                   
4,65 

2010/10/23 
11:30 

                         
2,00 

                 
2,73 

    
26,74 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                     
83,81 

         
82,56 

                
1,51 

                         
9,28 

                      
9,42 

                  
1,49 

                   
4,65 

2010/10/23 
11:35 

                         
2,00 

                  
1,99 

                
0,50 

                    
102,22 

           
102,53 

                
0,30 

                    
86,45 

         
85,75 

              
0,82 

                         
9,47 

                      
9,48 

                   
0,11 

                   
4,66 



2010/10/23 
11:40 

                          
1,00 

                 
0,58 

             
72,41 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

        
86,69 

         
82,56 

              
5,00 

                         
9,47 

                      
9,48 

                   
0,11 

                   
4,65 

2010/10/23 
11:45 

                         
3,00 

                 
4,00 

            
25,00 107,77 

           
108,36 

                
0,54 

                    
87,02 

         
80,77 

              
7,74 

                         
9,47 

                   
10,28 

                 
7,88 

                   
4,66 
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2010/10/23 
11:50 

                         
6,00 

                 
7,47 

   
19,68 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
85,67 

         
78,45 

              
9,20 

                         
9,47 

                   
10,05 

                 
5,77 

                   
4,67 

2010/10/23 
11:55 

                         
4,00 

                 
6,30 

             
36,51 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
85,75 

         
82,56 

              
3,86 

                         
9,47 

                   
10,05 

                 
5,77 

                   
4,67 

2010/10/23 
12:00 

                       
14,01 

              
13,55 

                
3,39 

                       
89,66 

           
104,95 

             
14,56 

                    
82,56 

         
80,77 

              
2,22 

                         
9,47 

                   
10,05 

                 
5,77 

                   
4,67 

2010/10/23 
12:05 

                         
8,00 

                  
7,10 

             
12,68 

                 
149,50 

            
101,47 

            
47,33 

                    
80,77 

         
78,45 

              
2,96 

                         
9,47 

                    
10,51 

                 
9,90 

                   
4,67 

2010/10/23 
12:10 

                   
7,00 

                 
6,00 

             
16,67 

                     
101,66 

           
104,47 

                
2,69 

                    
78,45 

         
76,39 

              
2,70 

                      
10,28 

                   
10,42 

             
1,34 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:15 

                         
6,00 

                 
8,00 

            
25,00 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
77,29 

         
76,52 

               
1,01 

                      
10,06 

                   
10,42 

                 
3,45 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:20 

                         
8,00 

                 
9,40 

             
14,89 

                    
107,77 

            
131,36 

      
17,96 

                    
77,52 

         
75,72 

              
2,38 

                      
10,06 

                   
10,48 

                  
4,01 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:25 

                         
8,00 

                 
8,06 

   
0,74 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
77,52 

         
75,95 

              
2,07 

                      
10,06 

                   
10,48 

                  
4,01 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:30 

                         
8,00 

                  
9,15 

             
12,57 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                    
77,52 

         
75,62 

               
2,51 

                      
10,36

                   
10,28 

                 
0,78 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:35 

                         
8,00 

                 
7,34 

                
8,99 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                
77,52 

         
77,84 

               
0,41 

                       
10,41 

                    
11,05 

                 
5,79 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:40 

                         
8,00 

                 
9,00 

                
11,11 

        
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                    
77,52 

          
75,31 

              
2,93 

                      
10,34 

                    
11,05 

                 
6,43 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:45 

      
8,00 

                 
5,28 

             
51,52 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
77,52 

         
76,52 

                
1,31 

                      
10,77 

                    
11,05 

                 
2,53 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:50 

                         
8,00 

                 
5,69 

            
40,60 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
77,53 

         
75,72 

              
2,39 

                      
10,77 

                     
11,51 

                 
6,43 

                   
4,68 

2010/10/23 
12:55 

                         
8,00 

                 
9,45 

             
15,34 

                     
101,33 

          
104,60 

                 
3,12 

                    
78,52 

         
75,95 

              
3,38 

                       
10,81 

                    
11,52 

                  
6,16 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:00 

                         
8,00 

      
8,67 

                
7,73 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
77,78 

         
74,34 

              
4,63 

                       
11,06 

                    
11,67 

                 
5,23 

   
4,68 

2010/10/23 
13:05 

                         
8,00 

                 
7,83 

                 
2,17 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
78,50 

         
76,23 

              
2,98 

     
11,06 

                    
11,67 

                 
5,23 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:10 

                         
8,00 

                  
9,18 

             
12,85 

                    
104,88 

           
108,33 

                
3,18 

                    
77,52 

         
74,20 

              
4,47 

                       
11,06 

                    
11,88 

                 
6,90 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:15 

                         
8,00 

                  
6,31 

        
26,78 

                     
101,66 

           
103,95 

                
2,20 

                    
77,78 

         
75,23 

              
3,39 

                         
11,11 

                   
12,00 

                 
7,42 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:20 

                         
8,00 

                  
7,31 

                
9,44 

                    
135,50 

            
112,47 

            
20,47 

                    
77,67 

         
74,47 

              
4,30 

                       
11,29 

       
12,00 

                 
5,92 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:25 

                         
8,00 

                 
7,80 

                
2,56 

                     
101,66 

              
94,95 

                
7,07 

                    
77,52 

          
73,01 

               
6,18 

                       
11,42 

                   
12,75 

              
10,43 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:30 

                         
8,00 

                 
9,03 

               
11,41 

                  
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
75,54 

          
71,80 

               
5,21 

                      
12,03 

                   
13,60 

               
11,54 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:35 

                  
8,00 

                 
7,47 

                 
7,10 

                    
107,77 

           
106,36 

                 
1,33 

                    
75,54 

         
73,99 

              
2,09 

                      
12,20 

                   
13,50 

         
9,63 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:40 

                         
8,00 

                 
6,93 

             
15,44 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
75,54 

         
74,34 

           
1,61 

                      
12,28 

                    
13,10 

                 
6,26 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:45 

                         
8,00 

                 
7,56 

                
5,82 

                     
106,10 

            
109,61

                
3,20 

                    
75,54 

         
76,23 

               
0,91 

                       
12,31 

                   
13,00 

                  
5,31 

                   
4,68 

2010/10/23 
13:50 

                         
8,00 

              
7,00 

             
14,29 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
76,52 

         
72,40 

              
5,69 

                      
12,55 

                   
13,20 

                 
4,92 

                
4,68 

2010/10/23 
13:55 

                         
8,00 

                  
7,01 

              
14,12 

                       
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                    
77,52 

         
73,99 

              
4,77 

                  
13,60 

                   
13,00 

                 
4,62 

                   
4,68 

2010/10/23 
14:00 

                         
2,00 

                 
2,50 

            
20,00 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

         
71,80 

         
72,40 

              
0,83 

                      
13,50 

                   
12,90 

                 
4,65 

                   
4,75 

2010/10/23 
14:05 

                         
3,00 

                 
2,50 

            
20,00 

       
92,22 

           
105,53 

              
12,61 

                    
73,99 

          
72,19 

              
2,49 

                       
13,10 

                   
12,80 

                 
2,34 

                   
4,76 

2010/10/23 
14:10 

       
4,00 

                 
2,50 

            
60,00 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
72,40 

         
70,08 

               
3,31 

                      
13,00 

                    
13,10 

                 
0,76 

                   
4,76 

2010/10/23 
14:15 

                         
4,00 

                 
2,50 

            
60,00 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
74,79 

         
69,62 

  
7,43 

                      
13,20 

                   
12,90 

                 
2,33 

                   
4,76 

2010/10/23 
14:20 

                         
4,00 

                 
4,97 

             
19,52 

                     
101,66 

           
100,95 

                 
0,71 

                     
73,91 

         
68,62 

               
7,71 

                      
13,00 

                   
12,60 

                  
3,17 

                   
4,77 

2010/10/23 
14:25 

                         
3,00 

          
4,19 

            
28,40 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
72,76 

         
69,32 

              
4,96 

                      
12,90 

                   
12,20 

                 
5,74 

            
4,77 



2010/10/23 
14:30 

                          
1,00 

                 
0,50 

         
100,00 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
71,65 

         
69,48 

               
3,12 

                 
12,80 

                    
12,10 

                 
5,79 

                   
4,77 

2010/10/23 
14:35 

                         
2,00 

                  
1,02 

            
96,08 

                    
139,20 

            
161,47 

             
13,79 

         
70,02 

         
68,07 

              
2,86 

                       
13,10 

                   
12,50 

                 
4,80 

                   
4,77 
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2010/10/23 
14:40 

                         
8,00 

                 
7,40 

                  
8,11 

                     
101,66 

           
104,95 

         
3,13 

                    
68,62 

         
68,06 

              
0,82 

                      
12,90 

                   
12,00 

                 
7,50 

                   
4,78 

2010/10/23 
14:45 

                       
12,01 

              
10,99 

       
9,28 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
69,32 

         
68,84 

              
0,70 

                      
12,60 

                   
13,60 

                 
7,35 

                   
4,78 

2010/10/23 
14:50 

                          
9,01 

                 
8,83 

                
2,04 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
69,48 

         
68,25 

               
1,80 

                      
12,20 13,50 

                 
9,63 

                   
4,78 

2010/10/23 
14:55 

                       
10,01 

               
11,57 

             
13,48 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
68,07 

         
70,05 

              
2,83 

                       
12,10 

                    
13,10 

                 
7,63 

                   
4,79 

2010/10/23 
15:00 

                       
10,01 

               
11,57 

             
13,48 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
65,88 

         
69,48 

               
5,18 

                      
12,50 

                   
13,00 

                 
3,85 

                   
4,79 

2010/10/23 
15:05 

                    
8,00 

              
10,40 

            
23,08 

                    
102,22 

           
106,53 

                
4,05 

                    
68,06 

         
68,07 

               
0,01 

                      
12,00 

                   
13,20 

                 
9,09 

                   
4,80 

2010/10/23 
15:10 

                         
8,00 

              
10,42 

            
23,22 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
68,84 

         
65,38 

              
5,29 

  
13,60 

                   
13,00 

                 
4,62 

                   
4,80 

2010/10/23 
15:15 

                          
9,01 

               
11,38 

            
20,83 

                    
107,77 

            
101,36 

                
6,33 

                    
69,77 

         
63,24 

           
10,33 

                      
13,50 

                   
12,90 

                 
4,65 

                   
4,80 

2010/10/23 
15:20 

                         
8,00 

                 
9,45 

             
15,34 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
70,05 

         
67,88 

              
3,20 

                       
13,10 

                   
12,80 

                 
2,34 

                    
4,81 

2010/10/23 
15:25 

                       
16,01 

               
12,01 

             
33,31 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
73,84 

         
69,46 

               
6,31 

                      
13,00 

              
13,10 

                 
0,76 

                    
4,81 

2010/10/23 
15:30 

                       
16,01 

              
16,46 

                
2,73 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
72,39 

     
69,48 

               
4,19 

                      
13,20 

                   
12,90 

                 
2,33 

                   
4,82 

2010/10/23 
15:35 

                       
10,01 

              
16,53 

            
39,44 

                    
155,50 

     
161,47 

                
3,70 

                    
70,38 

         
68,07 

              
3,39 

                      
13,00 

                   
12,60 

                  
3,17 

                   
4,82 

2010/10/23 
15:40 

                       
12,01 

    
10,82 

              
11,00 

                     
101,66 

           
134,95 

            
24,66 

                    
72,40 

         
65,38 

           
10,74 

                      
12,90 

                   
12,20 

                 
5,74 

            
4,82 

2010/10/23 
15:45 

                       
16,01 

              
15,00 

                
6,73 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                     
71,62 

         
68,06 

              
5,23 

                 
12,80 

                    
12,10 

                 
5,79 

                   
4,83 

2010/10/23 
15:50 

                       
14,01 

              
17,34 

             
19,20 

                    
107,77 

            
101,36 

                
6,33 

          
72,48 

         
68,84 

              
5,29 

                       
13,10 

                   
12,50 

                 
4,80 

                   
4,83 

2010/10/23 
15:55 

                       
18,01 

              
17,26 

                
4,35 

        
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
72,87 

          
73,01 

               
0,19 

                      
12,90 

                   
12,00 

                 
7,50 

                   
4,83 

2010/10/23 
16:00 

       
14,01 

              
16,99 

             
17,54 

                     
106,10 

            
100,61 

                
5,46 

                     
73,18 

          
71,80 

               
1,92 

                      
12,60 

                   
13,60 

                 
7,35 

                   
4,83 

2010/10/23 
16:05 

                       
10,01 

              
12,46 

             
19,66 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
74,55 

         
73,99 

      
0,76 

                      
12,20 

                   
13,50 

                 
9,63 

                   
4,84 

2010/10/23 
16:10 

                       
12,01 

               
11,03 

                
8,88 

                       
99,89 

           
103,08

                 
3,10 

                    
72,06 

         
74,34 

              
3,07 

                       
12,10 

                    
13,10 

                 
7,63 

                   
4,84 

2010/10/23 
16:15 

                       
12,01 

               
11,00 

                 
9,18 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
74,40 

         
72,40 

              
2,76 

                      
12,50 

                   
13,00 

                 
3,85 

              
4,84 

2010/10/23 
16:20 

                       
10,01 

               
11,79 

              
15,10 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
75,32 

          
71,62 

               
5,17 

                   
12,00 

                   
13,20 

                 
9,09 

                   
4,85 

2010/10/23 
16:25 

                       
10,01 

                
11,31 

              
11,49 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

         
76,78 

         
72,57 

              
5,80 

                      
13,60 

                   
13,00 

                 
4,62 

                   
4,85 

2010/10/23 
16:30 

                          
9,01 

                 
8,39 

                
7,39 

    
87,77 

             
111,36 

              
21,18 

                    
74,62 

         
72,87 

              
2,40 

                      
13,50 

                   
12,90 

                 
4,65 

                   
4,85 

2010/10/23 
16:35 

    
12,01 

              
13,25 

                
9,36 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
75,98 

          
73,18 

              
3,83 

                       
13,10 

                   
12,80 

                 
2,34 

                   
4,86 

2010/10/23 
16:40 

                       
10,01 

              
10,23 

                 
2,15 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
78,59 

         
74,55 

              
5,42 

                      
13,00 

                    
13,10 

                 
0,76 

                   
4,86 

2010/10/23 
16:45 

                       
10,01 

              
10,23 

                 
2,15 

                     
101,66 

          
104,45 

                
2,66 

                    
79,76 

         
78,45 

               
1,67 

                      
13,20 

                   
12,90 

                 
2,33 

                   
4,87 

2010/10/23 
16:50 

                       
12,01 

          
10,23 

             
17,40 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
78,26 

         
82,56 

               
5,21 

                      
13,00 

                   
12,60 

                  
3,17 

           
4,87 

2010/10/23 
16:55 

                       
12,01 

              
13,08 

                 
8,18 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
79,71 

          
71,62 

            
11,30 

               
12,90 

                   
12,20 

                 
5,74 

                   
4,87 

2010/10/23 
17:00 

                       
10,01 

              
13,82 

            
27,57 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

          
78,56 

         
72,48 

              
8,39 

                      
12,80 

                     
11,01 

              
16,26 

                   
4,88 

2010/10/23 
17:05 

                         
8,00 

              
10,34 

            
22,63 

           
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
80,88 

         
72,87 

           
10,99 

                       
13,10 

                    
11,53 

              
13,62 

                   
4,88 

2010/10/23 
17:10 

              
8,00 

               
11,62 

              
31,15 

                    
145,50 

           
109,47 

             
32,91 

                     
81,73 

         
75,32 

               
8,51 

                      
12,90 

                   
10,72 

         
20,34 

                   
4,88 

2010/10/23 
17:15 

                         
8,00 

                 
7,42 

                
7,82 

                     
101,66 

           
157,95 

            
35,63 

                    
83,57 

         
74,55 

            
12,10 

                      
12,60 

                   
10,46 

             
20,46 

                   
4,88 



2010/10/23 
17:20 

                       
10,01 

              
10,04 

                
0,30 

                    
100,44 

           
103,67 

               
3,11 

                    
83,96 

         
85,87 

              
2,22 

                      
12,20 

                   
10,65 

              
14,55 

                   
4,89 

2010/10/23 
17:25 

                       
10,01 

                 
7,08 

            
41,38 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
83,80 

         
86,30 

              
2,90 

                        
11,01 

                    
10,51 

                 
4,76 

                   
4,89 
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2010/10/23 
17:30 

                       
10,01 

               
9,46 

                 
5,81 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
83,54 

         
85,64 

              
2,45 

                       
11,53 

                   
10,50 

                  
9,81 

           
4,89 

2010/10/23 
17:35 

                       
10,01 

                 
9,37 

                
6,83 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                    
84,82 

         
85,52 

              
0,82 

               
10,72 

                    
10,21 

                 
5,00 

                   
4,90 

2010/10/23 
17:40 

                       
10,01 

              
12,45 

             
19,60 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

        
85,28 

         
85,64 

              
0,42 

                      
10,46 

                   
10,60 

                  
1,32 

                   
4,90 

2010/10/23 
17:45 

                       
10,01 

              
14,24 

             
29,71 

        
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                    
84,82 

         
85,67 

              
0,99 

                      
10,65 

                    
10,19 

                  
4,51 

                   
4,90 

2010/10/23 
17:50 

      
12,01 

              
10,45 

             
14,93 

                    
100,33 

           
143,55 

              
30,11 

                    
84,82 

         
85,48 

              
0,77 

                       
10,51 

                   
12,80 

    
17,89 

                   
4,90 

2010/10/23 
17:55 

                         
6,00 

                 
4,63 

            
29,59 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
84,43 

         
85,56 

          
1,32 

                      
10,50 

                     
10,11 

                 
3,86 

                   
4,89 

2010/10/23 
18:00 

                       
10,01 

                 
9,45 

                
5,93 

                     
101,33 

              
94,60 

                 
7,12 

                    
84,24 

         
83,80 

              
0,53 

                       
10,21 

                      
9,79 

                 
4,29 

                   
4,88 

2010/10/23 
18:05 

                         
8,00 

            
7,24 

             
10,50 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
83,88 

         
84,70 

              
0,97 

                      
10,60 

                      
9,66 

                 
9,73 

           
4,87 

2010/10/23 
18:10 

                         
6,00 

                 
7,02 

             
14,53 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
83,57 

         
84,43 

               
1,02 

               
10,19 

                      
9,98 

                  
2,10 

                   
4,87 

2010/10/23 
18:15 

                       
10,01 

                 
9,00 

              
11,22 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 84,04 

         
83,65 

              
0,47 

                      
12,80 

                      
9,90 

             
29,29 

                   
4,87 

2010/10/23 
18:20 

                         
8,00 

                 
5,20 

            
53,85 100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
85,05 

          
83,18 

              
2,25 

                        
10,11 

                      
9,95 

                   
1,61 

                   
4,86 

2010/10/23 
18:25 

                       
12,01 

               
11,79 

                 
1,87 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                    
85,87 

         
83,65 

              
2,65 

                         
9,79 

           
9,80 

                  
0,10 

                   
4,85 

2010/10/23 
18:30 

                       
10,01 

                 
9,35 

                
7,06 

                    
102,00 

           
106,30 

                
4,05 

                    
86,30 84,27 

               
2,41 

                         
9,66 

                      
9,82 

                  
1,63 

                   
4,85 

2010/10/23 
18:35 

                       
10,01 

                 
8,67 

             
15,46 

                     
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                    
85,64 

         
84,43 

               
1,43 

                         
9,98 

                      
9,73 

                 
2,57 

                   
4,84 

2010/10/23 
18:40 

                
8,00 

                 
7,34 

                
8,99 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
85,52 

         
86,06 

              
0,63 

                         
9,90 

                      
9,54 

   
3,77 

                   
4,84 

2010/10/23 
18:45 

                         
8,00 

                 
9,67 

             
17,27 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
84,66 

         
86,30 

      
1,90 

                         
9,95 

                       
9,18 

                 
8,39 

                   
4,84 

2010/10/23 
18:50 

                         
8,00 

                 
4,23 

             
89,13 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
84,97 

         
84,04 

                 
1,11 

                         
9,80 

                      
9,25 

                 
5,95 

                   
4,83 

2010/10/23 
18:55 

                         
8,00 

    
8,00 

                         
-   

                    
107,77 

           
103,36 

                
4,27 

                    
84,82 

         
86,06 

               
1,44 

                         
9,82 

                      
9,20 

               
6,74 

                   
4,83 

2010/10/23 
19:00 

                         
8,00 

                 
6,20 

            
29,03 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
84,19 

          
85,91 

              
2,00 

                         
9,73 

                       
9,17 

                   
6,11 

                   
4,82 

2010/10/23 
19:05 

                         
8,00 

                 
7,20 

                
11,11 

                    
100,33 

           
103,45 

                 
3,01 

                    
84,66 

          
85,71 

               
1,23 

                         
9,54 

                      
8,67 

              
10,03 

                   
4,82 

2010/10/23 
19:10 

                         
6,00 

              
8,60 

            
30,23 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
84,90 

         
85,44 

              
0,63 

                          
9,18 

                      
8,87 

                 
3,49 

            
4,81 

2010/10/23 
19:15 

                         
8,00 

                 
7,03 

             
13,80 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
85,33 

         
85,67 

              
0,40 

                
9,25 

                       
8,91 

                 
3,82 

                    
4,81 

2010/10/23 
19:20 

                         
8,00 

                 
5,94 

            
34,68 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 85,64 

         
85,52 

               
0,14 

                         
9,20 

                       
8,12 

              
13,30 

                    
4,81 

2010/10/23 
19:25 

                         
8,00 

                 
7,80 

              
2,56 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
85,67 

          
85,21 

              
0,54 

                          
9,17 

                      
8,22 

               
11,56 

                   
4,80 

2010/10/23 
19:30 

                          
9,01 

              
10,35 

             
12,95 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
85,48 

         
83,34 

              
2,57 

                         
8,67 

       
8,21 

                 
5,60 

                   
4,79 

2010/10/23 
19:35 

                       
10,01 

                 
9,04 

             
10,73 

                     
101,66 

            
104,15 

                
2,38 

                    
85,56 

         
86,56 

                
1,16 

                         
8,87 

                       
8,15 

                 
8,83 

                   
4,79 

2010/10/23 
19:40 

                          
9,01 

              
10,48 

             
14,03 

                
115,50 

            
101,47 

             
13,82 

                    
85,44 

          
85,10 

              
0,40 

                          
8,91 

                      
8,07 

               
10,41 

                   
4,79 

2010/10/23 
19:45 

              
9,01 

                 
7,28 

            
23,76 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
85,13 

         
83,80 

               
1,59 

                          
8,12 

                       
7,01 

              
15,83 

                   
4,78 

2010/10/23 
19:50 

                       
10,01 

                 
8,36 

             
19,74 

                    
100,44 

           
108,67 

                
7,57 

                    
85,83 

         
84,70 

      
1,33 

                         
8,22 

                      
7,38 

               
11,38 

                   
4,77 

2010/10/23 
19:55 

                       
10,01 

              
10,00 

                 
0,10 

                    
107,77 

           
102,36 

                
5,29 

                    
86,06 

         
84,43 

               
1,93 

                          
8,21 

                      
7,47 

                  
9,91 

                   
4,77 

2010/10/23 
20:00 

                       
10,01 

         
7,49 

            
33,64 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                     
85,91 

         
84,70 

               
1,43 

                          
8,15 

                      
7,24 

              
12,57 

      
4,76 

2010/10/23 
20:05 

                       
10,01 

                 
7,37 

            
35,82 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                     
85,71 

         
84,43 

               
1,52 

           
8,07 

                      
7,38 

                 
9,35 

                   
4,76 



2010/10/23 
20:10 

                       
10,01 

                 
9,04 

             
10,73 

                    
102,00 

           
100,30 

                 
1,70 

                    
85,44 

         
83,65 

               
2,14 

                         
7,47 

                      
7,28 

                  
2,61 

                   
4,76 

2010/10/23 
20:15 

                         
8,00 

                  
6,10 

          
31,15 

                       
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                    
85,67 

          
83,18 

              
2,99 

                         
7,47 

                       
7,01 

                 
6,56 

                   
4,76 

��������������������
���	����	����	����	�

���	�����������
���	�����������
���	�����������
���	�����������
����������������������������

���	����	����	����	����	����	����	����	�
������������������������

������������������������������������
�����	�����	�����	�����	����
�
���	�
���	�
���	�
���	����
����������������

�����	�����	�����	�����	����
���	���	���	���	����
��������������������

������������������������������������
��
	���
	���
	���
	�

���	��
���	��
���	��
���	��
����������������

��
	��
	��
	��
	����
���	���	���	���	����
����������������

������������������������������������
�
�	��
�	��
�	��
�	�

���	������
���	������
���	������
���	������
��������������������

�
�	��
�	��
�	��
�	�
���	����������	����������	����������	�����������

������������������������������������ ������������������������

2010/10/23 
20:20 

                       
10,01 

        
9,45 

                
5,93 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
85,52 

         
83,65 

              
2,24 

                         
7,47 

                      
7,24 

                  
3,18 

  
4,75 

2010/10/23 
20:25 

                       
10,01 

                 
9,46 

                 
5,81 

                    
102,22 

           
107,53 

                
4,94 

                     
85,21 

         
84,27 

                
1,12 

    
7,43 

                      
7,38 

                 
0,68 

                   
4,75 

2010/10/23 
20:30 

                       
12,01 

               
11,59 

                
3,62 

                     
101,33 

           
104,60 

             
3,12 

                    
83,34 

         
84,43 

               
1,29 

                         
7,32 

                      
7,28 

                 
0,55 

                   
4,74 

2010/10/23 
20:35 

                       
10,01 

              
13,55 

      
26,13 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
86,56 

         
86,06 

              
0,58 

                         
6,47 

                      
7,28 

                
11,13 

                   
4,74 

2010/10/23 
20:40 

                         
8,00 

                 
9,47 

             
15,52 

                     
101,66 

           
109,85 

                
7,45 

                     
85,10 

         
87,66 

              
2,92 

                         
6,47 

                      
7,88 

              
17,89 

                   
4,73 

2010/10/23 
20:45 

                         
8,00 

                 
7,29 

                
9,74 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                  
83,80 

         
87,90 

              
4,66 

                          
6,13 

                       
7,01 

              
12,55 

                   
4,73 

2010/10/23 
20:50 

                       
10,01 

               
11,49 

             
12,88 

              
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
84,70 

          
87,16 

              
2,82 

                         
5,63 

                      
7,38 

              
23,71 

                   
4,72 

2010/10/23 
20:55 

            
12,01 

                  
7,01 

             
71,33 

                    
125,40 

            
101,47 

            
23,58 

                    
84,43 

         
88,00 

              
4,06 

                         
5,47 

                      
7,38 

     
25,88 

                   
4,72 

2010/10/23 
21:00 

                       
12,01 

              
12,09 

                
0,66 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
83,65 

           
88,11 

         
5,06 

                         
5,47 

                      
7,43 

             
26,38 

                    
4,71 

2010/10/23 
21:05 

                       
12,01 

              
13,80 

             
12,97 

                       
90,44 

           
103,67 

  
12,75 

                     
83,18 

         
88,92 

              
6,46 

                         
5,47 

                      
7,24 

             
24,45 

                    
4,71 

2010/10/23 
21:10 

                       
10,01 

                 
8,34

            
20,02 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
83,65 

          
88,61 

              
5,60 

                         
5,47 

                      
7,38 

             
25,88 

                   
4,70 

2010/10/23 
21:15 

                       
12,01 

               
11,35 

                 
5,81 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
84,27 

         
89,37 

               
5,71 

                        
5,47 

                      
7,28 

             
24,86 

                   
4,70 

2010/10/23 
21:20 

                       
12,01 

                 
9,45 

            
27,09 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

               
84,43 

         
84,82 

              
0,46 

                         
5,47 

                      
7,24 

             
24,45 

                   
4,70 

2010/10/23 
21:25 

                       
10,01 

              
10,00 

                 
0,10 

            
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
86,06 

         
84,82 

               
1,46 

                         
5,47 

                      
7,38 

             
25,88 

                   
4,69 

2010/10/23 
21:30 

            
10,01 

               
11,80 

              
15,17 

                       
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                    
86,30 

         
84,43 

               
2,21 

                         
5,47 

                      
7,28 

             
24,86 

                   
4,69 

2010/10/23 
21:35 

                       
10,01 

                  
5,31 

             
88,51 

                    
100,33 

           
106,35 

                
5,66 

                    
85,83 

         
84,24 

       
1,89 

                         
5,47 

                      
7,28 

             
24,86 

                   
4,69 

2010/10/23 
21:40 

                         
8,00 

                  
7,19 

              
11,27 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
85,60 

         
83,88 

              
2,05 

                         
5,47 

                      
7,88 

             
30,58 

                   
4,68 

2010/10/23 
21:45 

                         
8,00 

              
4,29 

            
86,48 

                     
101,33 

           
107,36 

                
5,62 

                    
85,44 

         
84,74 

              
0,83 

                         
5,47 

                      
7,47 

             
26,77 

                
4,68 

2010/10/23 
21:50 

                         
8,00 

                 
7,46 

                
7,24 

                    
107,77 

           
109,36 

                 
1,45 

                    
85,44 

         
83,88 

               
1,86 

                   
5,47 

                      
6,39 

              
14,40 

                   
4,67 

2010/10/23 
21:55 

                         
8,00 

                 
4,52 

            
76,99 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

        
86,83 

          
83,21 

              
4,35 

                         
5,47 

                      
6,47 

              
15,46 

                   
4,67 

2010/10/23 
22:00 

                         
8,00 

                 
8,00 

                       
-   

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
86,53 

         
86,94 

              
0,47 

                         
5,47 

                      
7,28 

             
24,86 

                   
4,66 

2010/10/23 
22:05 

                         
8,00 

                 
7,59 

                
5,40 

                     
101,66 

           
104,65 

                
2,85 

                    
86,69 

         
86,65 

              
0,05 

                         
5,47 

          
7,47 

             
26,77 

                   
4,66 

2010/10/23 
22:10 

                         
8,00 

                 
9,45 

             
15,34 

                    
105,50 

            
121,47 

              
13,15 

                    
86,92 

     
84,53 

              
2,83 

                         
5,47 

                      
7,28 

             
24,86 

                   
4,66 

2010/10/23 
22:15 

                         
6,00 

                 
6,23 

                
3,69 

                     
101,66

           
100,95 

                 
0,71 

                    
85,99 

         
87,76 

              
2,02 

                         
5,47 

                      
7,28 

             
24,86 

                   
4,65 

2010/10/23 
22:20 

                       
10,01 

                 
6,87 

             
45,71 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
85,52 

         
88,06 

              
2,88 

                         
5,47 

                      
7,47 

             
26,77 

                   
4,64 

2010/10/23 
22:25 

                       
10,01 

              
13,00 

            
23,00 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                     
84,14 

          
81,96 

              
2,66 

    
6,28 

                      
7,47 

              
15,93 

                   
4,64 

2010/10/23 
22:30 

                         
8,00 

                 
8,90 

               
10,11 

                    
100,44 

              
98,22 

            
2,27 

                     
83,18 

         
88,56 

              
6,07 

                         
5,47 

                      
7,28 

             
24,86 

                   
4,64 

2010/10/23 
22:35 

                         
8,00 

                 
7,34 

      
8,99 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                     
83,21 

         
86,69 

               
4,01 

                         
6,28 

                      
6,47 

                 
2,94 

                   
4,63 

2010/10/23 
22:40 

                       
10,01 

                 
7,24 

            
38,26 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
86,44 

         
87,02 

              
0,67 

                         
6,28 

                      
5,54 

              
13,36 

                   
4,63 

2010/10/23 
22:45 

                         
8,00 

                 
5,98 

            
33,78 

                       
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                  
86,65 

         
85,67 

                
1,14 

                         
5,47 

                      
6,23 

              
12,20 

                   
4,63 

2010/10/23 
22:50 

                       
10,01 

               
12,01 

             
16,65 

              
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
84,53 

         
89,22 

              
5,26 

                         
6,28 

                      
6,28 

                          
-   

                   
4,62 

2010/10/23 
22:55 

   
9,01 

               
17,01 

            
47,03 

                    
102,22 

              
97,53 

                 
4,81 

                    
87,66 

          
89,14 

               
1,66 

                         
5,47 

                  
5,42 

                 
0,92 

                    
4,61 



2010/10/23 
23:00 

                         
8,00 

                  
9,01 

               
11,21 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
87,90 

    
89,99 

              
2,32 

                         
5,47 

                      
6,23 

              
12,20 

                    
4,61 

2010/10/23 
23:05 

                         
8,00 

                 
7,00 

             
14,29 

                    
107,77

             
111,36 

                
3,22 

                     
87,16 

          
89,21 

              
2,30 

                         
6,28 

                      
5,47 

               
14,81 

                   
4,60 
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2010/10/23 
23:10 

                         
8,00 

                 
7,00 

             
14,29 

   
101,66 

           
109,45 

                  
7,11 

                    
88,00 

         
86,06 

              
2,25 

                         
6,28 

                      
5,54 

              
13,36 

                    
4,61 

2010/10/23 
23:15 

                         
6,00 

                 
8,00 

            
25,00 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
88,77 

         
86,30 

              
2,86 

                         
6,28 

                   
5,06 

               
24,11 

                   
4,60 

2010/10/23 
23:20 

                         
6,00 

                 
7,03 

             
14,65 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
88,92 

         
85,83 

              
3,60 

                         
6,28 

                      
5,06 

               
24,11 

                   
4,59 

2010/10/23 
23:25 

                         
8,00 

                 
6,00 

            
33,33 

                    
125,50 

     
101,47 

            
23,68 

                     
88,61 

         
88,56 

              
0,06 

                         
6,28 

                      
5,06 

               
24,11 

                   
4,59 

2010/10/23 
23:30 

                         
6,00 

   
7,03 

             
14,65 

                     
101,66 

           
104,35 

                
2,57 

                    
89,27 

         
86,69 

              
2,98 

                         
5,47 

                      
4,23 

              
29,31 

   
4,58 

2010/10/23 
23:35 

                         
6,00 

                 
5,05 

              
18,81 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
89,22 

         
87,02 

              
2,53 

       
5,28 

                      
4,23 

             
24,82 

                   
4,57 

2010/10/23 
23:40 

                         
8,00 

                 
8,02 

                
0,25 

                    
107,77 

           
100,36 

                
7,39 

                     
89,14 

         
85,67 

              
4,05 

                         
5,28 

                      
4,23 

             
24,82 

                   
4,58 

2010/10/23 
23:45 

                         
8,00 

                 
5,00 

            
60,00 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
89,99 

         
85,75 

              
4,94 

                         
5,28 

                      
5,06 

                 
4,35 

                   
4,57 

2010/10/23 
23:50 

                         
6,00 

                  
2,19 

         
173,97 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                     
89,21 

         
82,56 

              
8,05 

                         
5,28 

        
5,18 

                  
1,93 

                   
4,57 

2010/10/23 
23:55 

                         
8,00 

                 
6,03 

            
32,67 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                     
89,21 

         
80,77 

           
10,45 

                         
5,06 

                       
5,18 

                 
2,32 

                   
4,56 

2010/10/24 
00:00 

                         
6,00 

                  
8,01 

            
25,09 

                   
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                    
90,98 

         
86,82 

              
4,79 

                         
5,06 

                       
5,18 

                 
2,32 

                   
4,56 

2010/10/24 
00:05 

              
6,00 

                  
5,01 

             
19,76 

                    
100,33 

           
123,55 

             
18,79 

                     
91,35 

          
89,17 

              
2,44 

                         
5,06 

                       
5,18 

   
2,32 

                   
4,55 

2010/10/24 
00:10 

                         
4,00 

                  
3,13 

            
27,80 

                    
102,22 

              
95,53 

                
7,00 

                    
90,26 

          
86,19 

    
4,72 

                         
5,06 

                       
5,18 

                 
2,32 

                   
4,55 

2010/10/24 
00:15 

                         
3,00 

                 
4,06 

              
26,11 

                     
101,33 

          
104,60 

                 
3,12 

                    
90,32 

         
85,23 

              
5,97 

                         
4,28 

                       
5,18 

              
17,37 

                   
4,54 

2010/10/24 
00:20 

                         
4,00 

      
2,00 

         
100,00 

                     
117,77 

              
99,36 

             
18,53 

                    
90,23 

         
85,22 

              
5,88 

                         
4,28 

                       
5,18 

              
17,37 

        
4,55 

2010/10/24 
00:25 

                         
6,00 

                 
3,00 

         
100,00 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
91,46 

         
89,08 

              
2,67 

               
4,28 

                      
5,09 

               
15,91 

                   
4,53 

2010/10/24 
00:30 

                         
6,00 

                  
5,01 

             
19,76 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

  
90,02 

         
84,45 

              
6,60 

                         
5,06 

                      
5,09 

                 
0,59 

                   
4,52 

2010/10/24 
00:35 

                         
6,00 

                 
5,48 

                
9,49 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
89,71 

          
87,91 

              
2,05 

                         
5,06 

                      
5,28 

                  
4,17 

                   
4,53 

2010/10/24 
00:40 

                         
6,00 

                 
5,48 

                
9,49 

                    
155,50 

            
161,47 

                
3,70 

                     
90,18 

         
90,92 

               
0,81 

                         
5,06 

  
5,28 

                  
4,17 

                   
4,52 

2010/10/24 
00:45 

                         
6,00 

                 
7,35 

             
18,37 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                  
90,41 

         
90,23 

              
0,20 

                         
5,06 

                      
5,30 

                 
4,53 

                   
4,52 

2010/10/24 
00:50 

                         
6,00 

                 
5,23 

             
14,72 

           
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
90,63 

         
92,43 

               
1,95 

                         
5,28 

                      
6,46 

              
18,27 

                    
4,51 

2010/10/24 
00:55 

        
4,00 

                 
2,00 

         
100,00 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
90,96 

          
93,61 

              
2,83 

                         
5,06 

                      
6,46 

              
21,67 

                    
4,51 

2010/10/24 
01:00 

                         
4,00 

                 
5,09 

              
21,41 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
90,96 

         
93,59 2,81 

                         
5,06 

                      
6,46 

              
21,67 

                   
4,50 

2010/10/24 
01:05 

                         
2,00 

                 
3,24 

            
38,27 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                     
91,65 

          
89,17 

              
2,78 

                         
5,06 

                      
6,46 

              
21,67 

                    
4,51 

2010/10/24 
01:10 

                         
4,00 

     
1,34 

          
198,51 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
90,26 

          
86,19 

              
4,72 

                         
5,06 

                      
6,46 

              
21,67 

     
4,50 

2010/10/24 
01:15 

                         
4,00 

                 
2,45 

            
63,27 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
90,34 

         
85,23 

              
6,00 

           
5,06 

                      
6,28 

              
19,43 

                   
4,50 

2010/10/24 
01:20 

                         
2,00 

                 
3,50 

            
42,86 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
90,54 

         
85,22 

              
6,24 

                         
5,28 

                      
6,28 

              
15,92 

                   
4,49 

2010/10/24 
01:25 

                         
4,00 

                 
4,84 

             
17,36 

                     
101,66 

           
120,95 

             
15,94 

                      
91,15 

         
89,08 

              
2,32 

                         
5,28 

                      
7,06 

              
25,21 

                   
4,49 

2010/10/24 
01:30 

                         
4,00 

                  
5,01 

             
20,16 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
92,24 

         
84,45 

              
9,22 

                         
5,06 

             
6,28 

              
19,43 

                   
4,48 

2010/10/24 
01:35 

                         
6,00 

                  
5,71 

                
5,08 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
92,07 

  
87,91 

              
4,73 

                         
6,06 

                      
7,06 

               
14,16 

                   
4,48 

2010/10/24 
01:40 

                         
6,00 

                 
4,02 

            
49,25 

                     
110,50 

            
101,47 

                
8,89 

                     
91,68 

         
88,35 

              
3,77 

                         
6,06 

                      
6,28 

                 
3,50 

                   
4,48 

2010/10/24 
01:45 

                    
6,00 

                 
5,09 

             
17,88 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
90,93 

         
86,08 

              
5,63 

                         
6,06 

                      
7,06 

         
14,16 

                   
4,47 



2010/10/24 
01:50 

                         
8,00 

                 
4,82 

            
65,98 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                     
90,41 

         
88,20 

            
2,51 

                         
6,06 

                      
7,06 

               
14,16 

                   
4,47 

2010/10/24 
01:55 

                         
8,00 

              
10,25 

             
21,95 

                    
107,77 

             
111,36 

  
3,22 

                     
92,13 

          
86,10 

              
7,00 

                         
6,06 

                      
7,06 

               
14,16 

                   
4,47 
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2010/10/24 
02:00 

                         
8,00 

                 
6,09 

             
31,36 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
92,58 

         
88,62 

              
4,47 

                         
6,28 

                      
7,35 

              
14,56 

                   
4,46 

2010/10/24 
02:05 

                         
6,00 

                 
5,90 

                 
1,69 

                     
106,10 

             
119,61 

              
11,29 

                    
90,60 

         
87,64 

              
3,38 

                         
6,28 

                      
7,35 

             
14,56 

                   
4,46 

2010/10/24 
02:10 

                         
6,00 

                 
4,78 

            
25,52 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                     
90,31 

         
84,43 

              
6,96

                         
7,06 

                      
7,35 

                 
3,95 

                   
4,46 

2010/10/24 
02:15 

                         
5,00 

                 
5,00 

                         
-   

                       
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                     
90,19 

          
81,32 

            
10,91 

                         
6,28 

                      
7,35 

              
14,56 

                   
4,45 

2010/10/24 
02:20 

                         
4,00 

           
3,24 

            
23,46 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
90,65 

         
85,23 

              
6,36 

                         
7,06 

                      
7,35 

                 
3,95 

         
4,46 

2010/10/24 
02:25 

                         
6,00 

                  
6,91 

              
13,17 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                     
90,01 

         
83,50 

              
7,80 

            
6,28 

                      
6,97 

                 
9,90 

                   
4,45 

2010/10/24 
02:30 

                         
4,00 

                 
5,82 

             
31,27 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12

                    
90,40 

         
88,23 

              
2,46 

                         
7,06 

                      
7,35 

                 
3,95 

                   
4,44 

2010/10/24 
02:35 

                         
2,00 

                  
1,00 

         
100,00 

                    
107,77 

            
101,36 

                
6,33 

                     
89,16 

          
81,07 

              
9,98 

                         
7,06 

                      
7,35 

                 
3,95 

                   
4,44 

2010/10/24 
02:40 

                         
2,00 

                  
3,01 

            
33,55 

                     
101,66 

           
108,95 

                
6,69 

                    
89,79 

         
80,23 

            
11,92 

                         
7,06 

         
7,35 

                 
3,95 

                   
4,44 

2010/10/24 
02:45 

                          
1,00 

                   
1,12 

              
10,71 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                     
89,71 

         
85,92 

               
4,41 

                         
7,06 

                      
7,35 

                 
3,95 

                   
4,43 

2010/10/24 
02:50 

                          
1,00 

                  
1,26 

            
20,63 

              
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
89,79 

         
84,43 

              
6,35 

                         
7,06 

                      
7,35 

                 
3,95 

                   
4,43 

2010/10/24 
02:55 

           
1,00 

                  
1,00 

                         
-   

                    
107,77 

            
101,36 

                
6,33 

                    
89,63 

         
86,06 

               
4,15 

                         
7,06 

                
6,23 

              
13,32 

                   
4,43 

2010/10/24 
03:00 

                          
1,00 

                  
1,00 

                         
-   

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
89,79 

         
87,66 

              
2,43 

                         
7,06 

                      
6,23 

              
13,32 

                   
4,43 

2010/10/24 
03:05 

                         
5,00 

                  
6,91 

            
27,64 

                   
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
89,79 

         
87,90 

               
2,15 

                         
7,06 

                      
6,23 

              
13,32 

                   
4,43 

2010/10/24 
03:10 

                  
5,00 

                 
4,83 

                
3,52 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
90,63 

          
87,16 

              
3,98 

                         
6,28 

                      
7,23 

    
13,14 

                   
4,42 

2010/10/24 
03:15 

                         
5,00 

                 
5,07 

                 
1,38 

                    
105,50 

            
101,47 

                
3,97 

                     
90,41 

         
88,00 

    
2,74 

                         
7,06 

                      
6,86 

                 
2,92 

                    
4,41 

2010/10/24 
03:20 

                         
3,00 

                 
2,45 

            
22,45 

                     
101,66 

            
99,15 

                
2,54 

                    
90,02 

         
87,64 

              
2,72 

                         
7,06 

                      
5,47 

             
29,07 

                   
4,42 

2010/10/24 
03:25 

                        
11,01 

        
10,42 

                
5,66 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                     
90,81 

         
84,43 

              
7,56 

                         
7,06 

                      
6,25 

              
12,96 

      
4,41 

2010/10/24 
03:30 

                         
6,00 

                 
5,40 

                
11,11 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                     
91,67 

          
81,32 

           
12,73 

       
7,06 

                      
6,25 

              
12,96 

                   
4,40 

2010/10/24 
03:35 

                         
2,00 

                  
2,19 

                
8,68 

                    
100,44 

           
103,67 

                
3,11 

                     
92,13 

          
85,21 

               
8,12 

                         
7,06 

                      
6,25 

              
12,96 

                    
4,41 

2010/10/24 
03:40 

                         
2,00 

                  
1,40 

   
42,86 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                    
92,35 

         
83,34 

            
10,81 

                         
6,28 

                      
5,48 

              
14,60 

                    
4,41 

2010/10/24 
03:45 

                         
4,00 

                  
1,90 

          
110,53 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
92,90 

         
89,99 

              
3,23 

                         
6,28 

  
6,90 

                 
8,99 

                    
4,41 

2010/10/24 
03:50 

                         
6,00 

                 
5,93 

                  
1,18 

                       
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

             
92,90 

          
89,21 

               
4,14 

                         
6,28 

                      
6,90 

                 
8,99 

                   
4,40 

2010/10/24 
03:55 

                         
8,00 

                 
5,82 

            
37,46 

      
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
93,07 

          
88,21 

               
5,51 

                         
7,06 

                      
6,28 

              
12,42 

                   
4,40 

2010/10/24 
04:00 

   
8,00 

                 
5,45 

            
46,79 

                    
102,22 

           
125,53 

             
18,57 

                    
93,68 

          
85,71 

              
9,30 

                         
6,28 

                      
6,90 

                 
8,99 

                   
4,39 

2010/10/24 
04:05 

                         
6,00 

                 
3,40 

            
76,47 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
93,65 

         
86,88 

              
7,79 

                         
5,47 

                      
6,28 

              
12,90 

                   
4,39 

2010/10/24 
04:10 

                         
6,00 

                 
4,24 

              
41,51 

                     
101,33 

        
94,60 

                 
7,12 

                    
93,44 

         
88,88 

               
5,13 

                         
6,28 

                      
6,90 

                 
8,99 

                   
4,39 

2010/10/24 
04:15 

                         
8,00 

                  
7,01 

              
14,12 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
93,52 

         
89,56 

              
4,42 

                         
6,28 

                      
5,87 

                 
6,98 

                   
4,39 

2010/10/24 
04:20 

                         
7,00 

                 
6,39 

                
9,55 

                    
107,77 

            
115,36 

                
6,58 

                    
94,07 

         
89,56 

              
5,04 

                         
6,28 

                      
5,87 

                 
6,98 

                   
4,39 

2010/10/24 
04:25 

                         
6,00 

                 
5,00 

            
20,00 

                    
100,44 

           
103,67 

          
3,11 

                    
93,88 

         
84,75 

           
10,77 

                         
5,47 

                      
5,87 

                  
6,81 

                   
4,38 

2010/10/24 
04:30 

                         
6,00 

                 
5,00 20,00 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                    
94,22 

         
89,56 

              
5,20 

                         
6,28 

                      
5,87 

                 
6,98 

                   
4,38 

2010/10/24 
04:35 

                         
5,00 

                 
4,25 

             
17,65 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
93,60 

         
85,77 

               
9,13 

                         
6,28 

                      
5,87 

                 
6,98 

                   
4,37 



2010/10/24 
04:40 

                         
8,00 

                 
5,98 

            
33,78 

                       
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

             
92,51 

         
88,45 

              
4,59 

                         
6,28 

                      
5,87 

                 
6,98 

                   
4,38 

2010/10/24 
04:45 

                         
6,00 

                 
5,63 

                
6,57 

    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
92,27 

         
87,56 

              
5,38 

                         
6,28 

                      
5,87 

                 
6,98 

                   
4,38 
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2010/10/24 
04:50 

                         
4,00 

                  
4,01 0,25 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                     
92,51 

         
87,77 

              
5,40 

                         
6,28 

                      
6,29 

                  
0,16 

                  
4,37 

2010/10/24 
04:55 

                         
4,00 

                  
5,91 

            
32,32 

                     
101,33 

               
91,60 

             
10,63 

                    
92,74 

         
88,45 

              
4,85 

                       
6,28 

                      
6,29 

                  
0,16 

                   
4,37 

2010/10/24 
05:00 

                         
2,00 

                   
1,01 

            
98,02 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

       
92,95 

         
85,88 

              
8,23 

                         
5,47 

                      
6,29 

              
13,04 

                   
4,37 

2010/10/24 
05:05 

                         
2,00 

                 
4,92 

            
59,35 

    
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
93,34 

         
88,73 

              
5,20 

                         
5,47 

                      
6,63 

              
17,50 

                   
4,36 

2010/10/24 
05:10 

   
4,00 

                 
2,08 

             
92,31 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                     
94,12 

         
88,57 

              
6,27 

                         
5,47 

                   
7,12 

              
23,17 

                   
4,36 

2010/10/24 
05:15 

                         
4,00 

                 
3,08 

            
29,87 

                    
107,77 

              
99,36 

                
8,47 

                    
93,65 

         
85,96 

              
8,95 

                         
5,47 

                       
7,12 

              
23,17 

                   
4,36 

2010/10/24 
05:20 

                         
2,00 

                  
1,82 

                
9,89 

                    
100,44 

  
103,67 

                  
3,11 

                    
93,57 

         
83,80 

            
11,66 

                         
5,47 

                       
7,12 

              
23,17 

                   
4,36 

2010/10/24 
05:25 

                         
4,00

                  
2,10 

            
90,48 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
93,03 

         
83,54 

            
11,36 

                         
5,47 

                      
6,42 

              
14,80

                   
4,35 

2010/10/24 
05:30 

                         
2,00 

                 
4,23 

            
52,72 

                    
102,22 

           
105,83 

                 
3,41 

                     
91,86 

         
84,82 

              
8,30 

    
5,47 

                      
6,42 

              
14,80 

                   
4,35 

2010/10/24 
05:35 

                         
4,00 

                  
2,91 

            
37,46 

                     
101,33 

           
104,60 

               
3,12 

                    
92,04 

         
85,28 

              
7,93 

                         
6,28 

                      
6,20 

                  
1,29 

                   
4,34 

2010/10/24 
05:40 

                          
1,00 

                 
0,23 

    
334,78 

                    
107,77 

            
110,36 

                
2,35 

                     
91,26 

         
84,82 

              
7,59 

                         
6,28 

                      
6,20 

                  
1,29 

                   
4,34 

2010/10/24 
05:45 

                         
5,00 

                  
4,21 

             
18,76 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
90,79 

         
84,82 

              
7,04 

                         
6,28 

                      
6,20 

                  
1,29 

                   
4,34 

2010/10/24 
05:50 

                         
6,00 

                 
5,20 

             
15,38 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                 
90,09 

         
84,43 

              
6,70 

                         
6,28 

                      
5,88 

                 
6,80 

                   
4,34 

2010/10/24 
05:55 

                         
3,00 

                  
1,00 

        
200,00 

              
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
90,10 

         
84,24 

              
6,96 

                         
7,06 

                      
5,88 

             
20,07 

                   
4,33 

2010/10/24 
06:00 

             
1,00 

                 
0,99 

                  
1,01 

                     
101,50 

            
101,47 

                
0,02 

                    
90,56 

         
83,88 

              
7,96 

                         
7,06 

                      
5,88 

             
20,07 

                   
4,33 

2010/10/24 
06:05 

                          
1,00 

                  
0,81 

            
23,46 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
90,34 

         
83,57 8,10 

                         
7,06 

                      
5,88 

             
20,07 

                   
4,33 

2010/10/24 
06:10 

                          
1,00 

                  
1,23 

             
18,70 

                    
100,44 

          
103,17 

                
2,64 

                    
90,26 

         
84,04 

              
7,40 

                         
7,06 

                      
5,88 

             
20,07 

                   
4,33 

2010/10/24 
06:15 

                                  
-   

                  
1,00 

         
100,00 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
90,63 

         
85,05 

              
6,56 

                         
6,28 

                      
5,88 

                 
6,80 

                   
4,32 

2010/10/24 
06:20 

                         
2,00 

                 
0,78 

          
156,41 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                     
90,71 

         
85,87 

              
5,64 

     
6,28 

                      
5,88 

                 
6,80 

                    
4,31 

2010/10/24 
06:25 

                          
1,00 

                  
2,12 

            
52,83 

                     
106,10 

            
109,61 

           
3,20 

                    
90,24 

         
88,47 

              
2,00 

                         
6,28 

                      
6,29 

                  
0,16 

                   
4,32 

2010/10/24 
06:30 

                         
2,00 

                  
3,12 35,90 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
90,07 

         
89,04 

                
1,16 

                         
6,28 

                      
6,29 

                  
0,16 

                   
4,32 

2010/10/24 
06:35 

                         
2,00 

                   
1,10 

             
81,82 

                       
99,89 

            
113,08 

              
11,67 

                    
90,24 

         
88,76 

               
1,67 

                      
7,06 

                      
6,29 

              
12,24 

                    
4,31 

2010/10/24 
06:40 

                         
3,00 

                  
1,00 

        
200,00 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

            
91,87 

         
89,66 

              
2,46 

                         
7,06 

                      
6,63 

                 
6,49 

                    
4,31 

2010/10/24 
06:45 

                         
2,00 

                 
2,03 

                 
1,48 102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
92,34 

          
89,91 

              
2,70 

                         
7,06 

                       
7,12 

                 
0,84 

                    
4,31 

2010/10/24 
06:50 

                         
4,00 

                  
1,40 

          
185,71 

                     
101,33 

           
100,60 

                
0,73 

                    
94,26 

         
88,45 

              
6,57 

                         
7,06 

               
7,12 

                 
0,84 

                   
4,29 

2010/10/24 
06:55 

                         
2,00 

                  
2,31 

             
13,42 

                    
107,77 

           
109,36 

                 
1,45 

                    
93,46 

    
87,50 

               
6,81 

                         
6,28 

                      
6,95 

                 
9,64 

                   
4,30 

2010/10/24 
07:00 

                         
3,00 

                  
1,52 

            
97,37 

                     
101,66 

              
94,85 

                 
7,19 

                    
92,00 

         
88,06 

              
4,47 

                         
6,28 

                      
6,95 

                 
9,64 

                   
4,29 

2010/10/24 
07:05 

                   
4,00 

                  
2,18 

            
83,49 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                     
91,63 

          
81,96 

            
11,80 

                         
7,06 

                      
6,95 

        
1,58 

                   
4,28 

2010/10/24 
07:10 

                         
2,00 

                   
1,12 

            
78,57 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
89,32 

         
88,56 

        
0,86 

                         
7,06 

                       
7,01 

                  
0,71 

                   
4,28 

2010/10/24 
07:15 

                         
2,00 

                  
3,12 

            
35,90 

                    
107,77 

             
111,36 

                
3,22 

                    
89,87 

         
86,69 

              
3,67 

                         
7,06 

                      
7,38 

                 
4,34 

                   
4,28 

2010/10/24 
07:20 

                          
1,00 

        
0,12 

        
733,33 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
89,88 

         
87,02 

              
3,29 

                         
7,06 

                      
7,38 

                 
4,34 

        
4,27 

2010/10/24 
07:25 

                         
2,00 

                  
3,12 

            
35,90 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
89,09 

         
85,67 

              
3,99 

              
7,82 

                      
7,43 

                 
5,25 

                   
4,27 



2010/10/24 
07:30 

                         
2,00 

                  
2,15 

                
6,98 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
89,48 

         
85,75 

              
4,35 

                         
7,06 

                      
7,43 

                 
4,98 

                   
4,27 

2010/10/24 
07:35 

                         
4,00 

                  
3,10 

          
29,03 

                    
105,50 

            
116,47 

                
9,42 

                     
90,41 

         
88,56 

              
2,09 

                         
7,06 

                      
7,24 

                 
2,49 

                   
4,26 
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2010/10/24 
07:40 

                         
2,00 

            
1,02 

            
96,08 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
92,23 

         
85,77 

              
7,53 

                         
7,82 

                      
6,28 

             
24,52 

            
4,27 

2010/10/24 
07:45 

                          
1,00 

                  
0,13 

        
669,23 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                     
91,45 

           
84,11 

              
8,73 

                
8,55 

                      
6,28 

              
36,15 

                   
4,25 

2010/10/24 
07:50 

                         
4,00 

                  
2,01 

            
99,00 

                       
97,77 

            
101,36 

                
3,54 

   
93,90 

          
83,81 

           
12,04 

                         
8,55 

                      
6,28 

              
36,15 

                   
4,25 

2010/10/24 
07:55 

                         
6,00 

                 
5,23 

             
14,72 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
90,92 

         
86,45 

               
5,17 

                         
7,82 

                      
6,98 

              
12,03 

                   
4,24 

2010/10/24 
08:00 

                         
6,00 

                 
4,39 

            
36,67 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                    
90,23 

         
86,69 

              
4,08 

                         
7,82 

                
6,98 

              
12,03 

                   
4,24 

2010/10/24 
08:05 

                         
2,00 

                  
4,71 

            
57,54 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                    
92,43 

         
87,02 

              
6,22 

                         
7,06 

                      
6,98 

                   
1,15 

                   
4,25 

2010/10/24 
08:10 

                         
6,00 

                 
5,20 

             
15,38 

                       
99,89

           
103,08 

                 
3,10 

                     
93,61 

         
86,06 

              
8,77 

                         
8,55 

                      
6,98 

             
22,49 

                   
4,24 

2010/10/24 
08:15 

                         
5,00 

                 
6,38 

             
21,63 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
93,59 

         
87,66 

              
6,76 

                         
7,82 

                      
6,98 

              
12,03 

                   
4,22 

2010/10/24 
08:20 

                         
6,00 

                 
5,82 

                
3,09 

                    
102,22 

           
105,53 

                 
3,14 

                    
93,65 

         
87,90 

              
6,54

                         
8,55 

                      
6,98 

             
22,49 

                   
4,22 

2010/10/24 
08:25 

                         
4,00 

                 
3,56 

             
12,36 

                     
101,33 

           
104,60 

          
3,12 

                     
92,14 

          
87,16 

               
5,71 

                         
8,55 

                      
7,53 

              
13,55 

                   
4,22 

2010/10/24 
08:30 

                         
6,00 

                 
4,24 

              
41,51 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
93,57 

         
88,00 

              
6,33 

                         
7,82 

                      
7,53 

                 
3,85 

                   
4,21 

2010/10/24 
08:35 

                         
8,00 

                  
7,21 

             
10,96 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                     
91,74 

         
87,64 

              
4,68 

                     
8,55 

                      
7,53 

              
13,55 

                   
4,20 

2010/10/24 
08:40 

                         
6,00 

                 
5,23 

             
14,72 

                       
97,37 

             
111,36 

             
12,56 

         
92,21 

         
85,28 

               
8,13 

                         
8,55 

                      
7,70 

               
11,04 

                   
4,20 

2010/10/24 
08:45 

                         
4,00 

                 
7,24 

            
44,75 

   
100,44 

              
93,67 

                
7,24 

                    
87,29 

         
84,82 

               
2,91 

                         
8,55 

                      
7,70 

               
11,04 

                   
4,20 

2010/10/24 
08:50 

                         
2,00 

                  
4,91 

            
59,27 

                     
106,10 

            
109,61 

                
3,20 

                     
91,83 

         
84,82 

              
8,26 

                         
7,82 

                
7,70 

                  
1,56 

                    
4,19 

2010/10/24 
08:55 

                         
2,00 

                 
3,04 

             
34,21 

                    
102,00 

              
95,30 

                
7,03 

                     
91,52 

   
84,43 

              
8,40 

                         
7,82 

                       
8,01 

                 
2,37 

                    
4,19 

2010/10/24 
09:00 

                         
4,00 

                  
5,21 

            
23,22 

                      
99,89 

           
103,08 

                 
3,10 

                     
92,31 

         
84,24 

              
9,58 

                         
8,55 

                       
8,01 

                 
6,74 

                    
4,18 

2010/10/24 
09:05 

               
8,00 

                 
6,24 

             
28,21 

                    
120,33 

           
103,55 

              
16,21 

                     
90,41 

         
83,88 

              
7,78 

                         
7,06 

                       
8,01 

     
11,86 

                    
4,18 

2010/10/24 
09:10 

                         
6,00 

                 
7,34 

             
18,26 

                       
82,22 

           
100,53 

              
18,21 

                    
88,86 

         
83,57 

        
6,33 

                         
7,82 

                      
8,22 

                 
4,87 

                    
4,17 

2010/10/24 
09:15 

                         
4,00 

                 
2,30 

             
73,91 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                     
87,21 

         
84,04 

              
3,77 

                         
8,55 

                      
8,22 

                  
4,01 

                    
4,17 

2010/10/24 
09:20 

                         
4,00 

       
3,56 

             
12,36 

                       
98,77 

             
111,36 

              
11,30 

                    
88,08 

         
82,56 

              
6,69 

                         
8,55 

                      
8,95 

                 
4,47 

   
4,16 

2010/10/24 
09:25 

                         
4,00 

                 
3,23 

            
23,84 

                     
101,66 

              
94,95 

                
7,07 

                    
88,39 

          
71,62 

          
23,42 

         
7,82 

                      
8,95 

              
12,63 

                    
4,15 

2010/10/24 
09:30 

                         
2,00 

                  
1,23 

            
62,60 

                    
100,33 

           
103,55 

                  
3,11 

                    
87,76 

         
72,48 

           
21,08 

                         
8,55 

                      
8,95 

                 
4,47 

                    
4,16 

2010/10/24 
09:35 

                         
2,00 

                 
4,35 

           
54,02 

                    
102,22 

              
95,53 

                
7,00 

                    
86,82 

         
72,87 

            
19,14 

                         
9,26 

                      
8,63 

                 
7,30 

                    
4,15 

2010/10/24 
09:40 

                          
1,00 

                 
0,80 

            
25,00 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                     
89,17 

         
75,32 

           
18,39 

                         
9,26 

       
8,47 

                 
9,33 

                    
4,14 

2010/10/24 
09:45 

                         
2,00 

                  
3,10 

            
35,48 

                       
97,77 

            
118,36 

             
17,40 

                     
86,19 

         
74,55 

            
15,61 

                         
9,26 

                      
8,47 

                 
9,33 

                    
4,13 

2010/10/24 
09:50 

                         
2,00 

                  
1,99 

                
0,50 

              
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
85,23 

         
79,85 

              
6,74 

                         
9,95 

                      
9,63 

                 
3,32 

                    
4,13 

2010/10/24 
09:55 

          
1,00 

                 
0,38 

          
163,16 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
85,22 

          
80,61 

              
5,72 

                       
10,61 

                      
9,28 14,33 

                    
4,12 

2010/10/24 
10:00 

                          
1,00 

                 
0,38 

          
163,16 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
89,08 

         
79,84 

     
11,57 

                       
10,61 

                      
9,42 

              
12,63 

                     
4,11 

2010/10/24 
10:05 

                         
6,00 

                 
4,89 

            
22,70 

                    
105,50 

            
121,47 

              
13,15 

                    
84,45 

          
75,31 

            
12,14 

                         
9,95 

                      
9,42 

                 
5,63 

                    
4,10 

2010/10/24 
10:10 

                         
6,00 

            
4,23 

             
41,84 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                     
87,91 

         
78,52 

            
11,96 

                         
9,95 

                      
9,42 

                 
5,63 

         
4,10 

2010/10/24 
10:15 

                          
1,00 

                   
1,10 

                
9,09 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
89,09 

         
75,72 

           
17,66 

          
9,26 

                      
9,42 

                  
1,70 

                   
4,09 



2010/10/24 
10:20 

                         
4,00 

                 
3,02 

            
32,45 

                    
107,77 

            
131,36 

             
17,96 

                    
86,35 

         
79,33 

              
8,85 

                         
8,55 

                      
9,42 

                 
9,24 

                   
4,08 

2010/10/24 
10:25 

                         
6,00 

                 
4,70 

            
27,66 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
84,35 

         
79,34 

               
6,31 

                         
9,26 

                      
9,48 

                 
2,32 

                   
4,07 
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2010/10/24 
10:30 

                         
6,00 

              
5,82 

                
3,09 

                     
106,10 

               
89,61 

              
18,41 

                    
82,63 

         
77,73 

              
6,30 

                         
9,55 

                      
9,48 

                 
0,74 

        
4,07 

2010/10/24 
10:35 

                         
4,00 

                 
5,35 

            
25,23 

                    
102,00 

           
105,30 

                 
3,13 

                     
84,51 

         
78,52 

              
7,63 

              
10,26 

                   
10,28 

                  
0,19 

                   
4,06 

2010/10/24 
10:40 

                         
6,00 

                 
5,34 

             
12,36 

                       
99,89 

            
113,08 

              
11,67 

   
84,43 

         
78,98 

              
6,90 

                      
10,26 

                   
10,05 

                 
2,09 

                   
4,05 

2010/10/24 
10:45 

                         
4,00 

                  
3,12 

             
28,21 

                    
100,33 

              
93,55 

                
7,25 

                    
84,03 

         
78,50 

              
7,04 

                      
10,26 

                   
10,05 

                 
2,09 

                   
4,07 

2010/10/24 
10:50 6,00 

                 
3,24 

             
85,19 

                       
92,22 

           
105,53 

              
12,61 

                      
81,61 

          
71,40 

           
14,30 

                      
10,26 

                   
10,05 

                 
2,09 

                   
4,05 

2010/10/24 
10:55 

                         
6,00 

                 
5,23 

             
14,72 

                     
101,33 

           
104,60 

                 
3,12 

                    
82,47 

         
70,78 

           
16,52 

                      
10,67 

                    
10,51 

                  
1,52 

                   
4,07 

2010/10/24 
11:00 

                         
2,00 

                 
3,02 

            
33,77 

                    
127,77 

          
100,36 

             
27,31 

                    
83,57 

         
70,20 

           
19,05 

                      
10,67 

                   
10,42 

                 
2,40 

                   
4,05 

2010/10/24 
11:05 

                         
4,00 

              
4,24 

                
5,66 

                     
101,66 

           
124,95 

             
18,63 

                    
82,70 

         
69,04 

           
19,79 

                      
10,83 

                   
10,42 

                 
3,93 

                  
4,07 

2010/10/24 
11:10 

                         
6,00 

                 
2,32 

         
158,62 

                    
104,88 

           
108,33 

                 
3,18 

                    
80,53 

         
68,55 

           
17,48 

                      
10,83 

                    
11,48 

                 
5,66 

                   
4,02 

2010/10/24 
11:15 

                         
4,00 

                  
1,23 

        
225,20 

                     
101,66 

           
104,75 

                
2,94 

                    
78,55 

         
65,23 

          
20,42 

                       
11,34 

                    
11,48 

                  
1,22 

                   
4,05 

2010/10/24 
11:20 

                         
6,00 

                  
3,14 

             
91,08 

                   
95,50 

              
98,47 

                
3,02 

                    
75,90 

         
63,99 

            
18,61 

                       
11,34 

                   
12,28 

                 
7,65 

                    
4,10 

2010/10/24 
11:25 

                 
4,00 

                 
3,24 

            
23,46 

                     
101,66 

              
94,95 

                
7,07 

                    
76,58 

         
64,34 

           
19,02 

                       
11,34 

                   
12,05 

           
5,89 

                   
4,05 

2010/10/24 
11:30 

                         
8,00 

                 
4,34 

            
84,33 

                    
100,44 

           
103,67 

                  
3,11 

                    
76,87 

         
62,40 

           
23,19 

                       
11,92 

                   
12,85 

                 
7,24 

                    
4,12 

2010/10/24 
11:35 

                         
6,00 

                 
4,24 

              
41,51 

                    
107,77 

            
101,36 

      
6,33 

                     
71,76 

         
67,62 

               
6,12 

                      
12,34 

                   
13,02 

                 
5,22 

                   
4,07 

2010/10/24 
11:40 

                         
6,00 

                  
5,13 

             
16,96 

                    
100,44 

              
93,67 

                
7,24 

                     
71,40 

         
69,57 

              
2,63 

                      
12,34 

                    
13,51 

                 
8,66 

                   
4,06 

2010/10/24 
11:45 

                       
10,01 

                  
4,13 

         
142,37 

                        
96,10 

            
109,61 

             
12,32 

                    
69,50 

         
62,87 

           
10,55 

                      
13,45 

  
13,52 

                 
0,52 

                   
4,06 

2010/10/24 
11:50 

                         
4,00 

              
10,35 

             
61,35 

                    
132,00 

           
100,30 

              
31,61 

                    
69,59 

          
63,18 

            
10,15 

                      
13,56 

                   
13,67 

                 
0,80 

                   
4,05 

2010/10/24 
11:55 

                       
12,01 

                  
6,01 

            
99,83 

                       
99,89 

            
110,08 

                
9,26 

                    
67,48 

         
60,30 

             
11,91 

                       
14,18 

                   
14,67 

                 
3,34 

                   
4,06 

2010/10/24 
12:00 

                        
9,01 

                  
6,19 

            
45,56 

                       
98,33 

           
123,25 

            
20,22 

                    
65,87 

         
59,20 

            
11,27 

                       
15,16 

                   
15,88 

                 
4,53 

                   
4,06 

MEDIA                           
6,35 

                   
6,11 

            
37,24 

                    
103,80 

           
106,47 

                
5,49 

                    
85,35 

          
81,95 

               
5,13 

          
8,46 

                       
8,61 

                 
9,49 

                   
4,54 

MAX                        
18,01 

              
17,34 

        
733,33 

                    
155,50 

            
161,47 

            
47,33 

                   
94,26 

          
93,61 

          
23,42 

                       
15,16 

                   
15,88 

              
36,15 

                   
4,90 

MIN                                   
-   

                  
0,12 

                         
-   

              
82,22 

               
89,61 

                
0,02 

                    
65,87 

         
59,20 

               
0,01 

                         
4,28 

                      
4,23 

                          
-   

                   
4,02 

MEDIANA         
6,00 

                  
5,71 

             
19,68 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
86,35 

         
84,43 

              
4,09 

                         
7,82 

                      
7,47 

                 
6,98 

                   
4,59 

MODA                          
8,00 

                 
9,45 

         
100,00 

                     
101,66 

           
104,95 

                 
3,13 

                    
77,52 

         
84,43 

             
4,72 

                         
6,28 

                      
7,47 

             
24,86 

                   
4,68 

DESVEST                          
3,42 

                 
3,66 

            
66,75 

                            
8,41 

                  
8,52 

                 
6,14 

                        
6,75 

             
7,05 

              
4,29 

                         
2,63 

                      
2,52 

                 
7,72 

                   
0,24 



PLANOS   

TABLERO DE CONTROL



                                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                                                                      


