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RESUMEN 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) adquiere la mayoría 

de datos meteorológicos del aire superior con radio sondas, que proveen 

mediciones de temperatura y humedad relativa sobre la superficie, pero sirven 

para un solo lanzamiento, ya que después de este la sonda se pierde o resulta 

dañada, razón por la cual la adquisición no se realiza diariamente, el objetivo de 

este proyecto es construir e implementar una radio sonda y una  plataforma que 

permita obtener perfiles de temperatura, humedad relativa y otras variables 

meteorológicas de forma continua, que permita recuperar el equipo y que permita 

realizar mediciones en lugares remotos. 

La radio sonda implementada adquiere datos de temperatura, presión 

atmosférica, humedad relativa, dirección del viento, posición global y altura, 

mediante sensores que cumplen los requerimientos establecidos por la 

Organización Mundial de Meteorología (OMM), ubicados en la atmósfera 

utilizando como plataforma un globo aerostático no rígido tipo Zeppelin, lleno con 

helio, anclado a través de una cuerda a una wincha electrónica que controla la 

altura de vuelo, permitiendo adquirir perfiles de las variables meteorológicas o 

realizar mediciones en alturas específicas durante largos periodos de tiempo. 

La adquisición de datos de la radio sonda es controlada por un microcontrolador 

ATmega 164P, que establece las interfaces de comunicación para cada sensor y 

además controla que la adquisición se realice a intervalos de 1 [s], una vez q se 

han adquirido todos los datos, son transmitidos inalámbricamente utilizando los 

módulos XBee Pro 868 hasta una estación ubicada en la superficie, donde una 

interfaz de computadora almacena y muestra los datos en tiempo real, además de 

permitir el control remoto de la wincha electrónica utilizando comunicación RS-

232. 

La wincha electrónica funciona utilizando un motor reductor monofásico de AC, 

que enrolla o desenrolla la cuerda de anclaje para controlar la altura y velocidad 

del globo, también se diseñó de modo que al enrollar y desenrollar la cuerda esta 

se ordene en un carrete metálico, evitando que se enrede durante la operación.  
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La wincha puede ser manejada de forma local, utilizando un circuito en base a 

contactores, o de forma remota, donde un microcontrolador ATmega48 recibe 

datos desde el computador y realiza las acciones de control a través de relés. 

Durante las pruebas el sistema funcionó correctamente adquiriendo perfiles de 

variables meteorológicas en tiempo real y almacenando los datos, los sensores 

utilizados adquieren datos que después de realizar un ajuste cumplen los 

requerimientos de exactitud de la OMM, con buen tiempo de respuesta ante 

cambios. 

La wincha electrónica ejerce el torque necesario para soportar el empuje 

producido por el globo y mantiene ordenada la cuerda, adicionalmente no produce 

fricciones que puedan dañarla. El control manual y remoto funciona correctamente 

permitiendo el giro del motor en ambos sentidos así como controlando la marcha 

y paro del mismo. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se divide en cinco capítulos: marco teórico, diseño del 

hardware, desarrollo del software de respaldo, pruebas y resultados y por último 

conclusiones y recomendaciones. 

En el primer capítulo se indica la importancia de adquirir datos del aire superior, 

específicamente en la adquisición de perfiles de las condiciones ambientales en la 

atmósfera. Luego se explican las técnicas de medición empleadas para el estudio 

del aire superior diferenciando entre técnicas remotas y directas en el sitio, 

enfocándose en los principios utilizados en cada técnica así como resaltando la 

diferencia de utilizar plataformas para la ubicación de los instrumentos.  

Continuando con el capítulo se estudian las distintas variables meteorológicas, 

principalmente su variación con la altura y los instrumentos de medición más 

apropiados para la obtención de perfiles; finalizando el capítulo con un estudio de 

las condiciones climáticas predominantes en la superficie del país así como un 

análisis de los datos obtenidos mediante radiosondeos para determinar las 

condiciones climáticas a las que se van a someter los instrumentos y equipos 

electrónicos.  

En el segundo capítulo se describe el hardware del sistema implementado, para lo 

cual se desarrolla el diseño de cada subsistema, justificando la selección de cada 

componente, especialmente los sensores con sus circuitos de acondicionamiento, 

se desarrolla el dimensionamiento de la plataforma así como  el diseño de los 

circuitos de control local y remoto y se describe el procesamiento de los datos 

realizado por la interfaz del computador. 

En el tercer capítulo se detalla el programa de control implementado para los 

microcontroladores del subsistema de adquisición y del subsistema de control de 

altura, los cuales se desarrollaron en el software de programación “BASCOM-

AVR” versión 1.11.9.5  

El programa de control del subsistema de adquisición se divide en las siguientes 

acciones principales: configuración de módulos, entradas y salidas del 

microcontrolador, inicialización, lazo modo de funcionamiento, subrutinas de 
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calibración brújula digital y subrutina de medición. Para el subsistema de control 

de altura el programa de control tiene las siguientes acciones principales: 

configuración del microcontrolador, declaración de variables, asignación de 

valores iniciales, subrutinas para el mando local y remoto y subrutina de control 

de altura.   

Para la interfaz Hombre-Máquina se utilizó el software “National Instruments 

LabView” y desde él es posible monitorear los datos adquiridos y observarlos en 

gráficas de variación en tiempo real, tanto respecto a la altura como respecto al 

tiempo, adicionalmente permite realizar el mando remoto de la wincha electrónica 

y ajuste de datos adquiridos. 

En el capítulo cuatro se muestran las pruebas realizadas para determinar el 

desempeño del sistema, para lo cual se contrarrestaron los datos adquiridos con 

datos de sensores considerados patrones utilizando equipos que simulan distintas 

condiciones climáticas así como probando el sistema completo al aire libre 

obteniendo perfiles en el ascenso de la plataforma. 

En el capítulo cinco se muestran las conclusiones deducidas del desarrollo del 

proyecto considerando las dificultades así como los resultados obtenidos en las 

pruebas, también se presentan recomendaciones que ayudarían a obtener 

mejores resultados en la operación del sistema y facilidades en su desarrollo. 

Finalmente se adjunta un manual de usuario, los circuitos electrónicos 

implementados, los diagramas de conexiones del circuito de control y de fuerza 

de la wincha electrónica y los diseños de las placas electrónicas. 
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CAPITULO 1 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 MEDICIONES METEOROLÓGICAS EN LA ALTURA 

Para un adecuado estudio y modelización del clima y sus fenómenos es necesario 

disponer de una fuente confiable de datos de las variables físicas y 

meteorológicas; de allí la necesidad de obtener datos no solo al nivel de la 

superficie terrestre sino también de datos que permitan establecer un perfil de la 

atmósfera, especialmente de la tropósfera, que es la capa donde se desarrollan la 

mayoría de los fenómenos climatológicos de interés. Se busca así realizar un 

análisis, predicción e investigación en pequeñas escalas meteorológicas. 

Con esta finalidad se han venido desarrollado técnicas de medición en la 

tropósfera que pueden ser clasificados en dos grandes grupos:  

• Técnicas de medición remota 

• Técnicas de medición directas en el sitio 

Algunas de estas técnicas pueden expandirse en su uso para realizar mediciones 

sobre el límite de la tropósfera y otras limitarse a la tropósfera [1]. 

La estructura de un sistema de medición en altitud tiene dos componentes 

básicos: un instrumento de medida que mide y transmite los datos meteorológicos 

y la estación terrestre la cual recibe los datos para su posterior procesamiento.  

 

Figura 1.1 Partes del Sistema de Sondeo en la Alt i tud [2] 
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Cada uno de los compontes mencionados está conformado principalmente por un 

equipo de Medición, transmisor, receptor, procesador de señal y un sistema 

operativo meteorológico [2]. 

Existen estaciones dedicadas a las mediciones en altitud, cuya estructura es más 

compleja pues son estaciones fijas que requieren ciertas condiciones para su 

operatividad diaria, como una infraestructura diseñada de acuerdo a las 

condiciones de viento dominantes, medios de acceso, personal, entre otros. 

 

Figura 1.2 Instalación Fija de Observación en Alti tud [2] 

1.1.1 TÉCNICAS DE MEDICIÓN REMOTA 

Están basadas en la interacción de la energía acústica o electromagnética con la 

atmósfera, donde los instrumentos de medida están  separados espacialmente de 

la variable a medir. 

Dentro de esta técnica se diferencian los sistemas activos, caracterizados por 

inyectar una específica radiación artificial en la atmósfera, y los sistemas pasivos, 

que hacen uso de la radiación natural presente en la atmósfera [1]. 
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1.1.1.1 Instrumentos de medición remota 

Sondas Acústicas (SODARS) 

Son instrumentos que utilizan el principio de dispersión de ondas acústicas en la 

atmósfera, donde un pulso de sonido emitido hacia la atmósfera es dispersado 

por variaciones de índices de refracción causadas por turbulencias de 

temperatura de pequeña escala y fluctuaciones de velocidad que ocurren 

naturalmente en el aire y se asocian con fuertes gradientes de temperatura y 

humedad.  

Están constituidos por una fuente de pulsos de sonido apuntando verticalmente y 

un receptor que mide la intensidad del sonido devuelto por las fluctuaciones de 

temperatura. Esto permite conocer datos sobre la altura de la inversión, 

profundidad de la capa de mezcla, cambios en la estabilidad de la frontera y 

profundidad de niebla. Combinando con el análisis el espectro de frecuencias de 

la señal emitida y receptada se obtiene información acerca de los perfiles de 

viento. 

Radares Perfiladores de Viento 

Son radares Doppler de muy alta y ultra alta frecuencia diseñados para medir 

perfiles de viento y todas las condiciones climáticas. Detectan señales de retro 

dispersión de las irregularidades del índice refractivo asociadas con remolinos 

turbulentos con escalas de un medio de la longitud de onda del radar. 

Sistemas de Sondeo Radio Acústico 

Son utilizados para medir el perfil de temperatura virtual en la baja troposfera. 

Su funcionamiento se basa en el seguimiento de un corto pulso de alta intensidad 

acústica que se transmite verticalmente en la atmósfera por medio de un radar 

Doppler de microondas.  

Este método se basa en el hecho de que las ondas acústicas son ondas 

longitudinales que crean variaciones de densidad del aire ambiente. 
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Midiendo la velocidad del pulso de propagación se puede calcular la temperatura 

ya que es proporcional a su cuadrado menos la velocidad vertical del aire. 

Radiómetros de microondas 

Esta técnica utiliza la radiación térmica, originada por el oxígeno y vapor de agua 

en la atmósfera, a frecuencias de microondas, donde al medirla se puede obtener 

información de los perfiles de temperatura, vapor de agua y su distribución 

vertical. 

1.1.2 TÉCNICAS DE MEDICIÓN DIRECTAS EN EL SITIO 

Son sistemas de medida directa montados en plataformas que les permiten 

ubicarse en el sitio de observación requerido. Se obtienen datos de parámetros 

atmosféricos como temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, además 

se pueden obtener las variables de velocidad y dirección del viento [1]. 

1.1.2.1 Instrumentos de Medición Directa 

Radio sondas 

Son sistemas de recolección de datos que miden variables básicas, temperatura, 

presión atmosférica, humedad relativa, a través de sensores. Se halla montado en 

una plataforma y contiene un transmisor de datos, que envía la información a un 

equipo terrestre. 

Están diseñadas de tal forma que los sensores sean afectados mínimamente por 

aspectos como radiación solar y terrestre, precipitación, evaporación e incluso 

congelación de los sensores. 

Radio sondas y Radio vientos  

Este sistema está equipado con sensores para la medición de los parámetros 

meteorológicos, un transmisor y además es un blanco activo para la detección de 

un radar. Permite recoger mayor cantidad de datos ya que aumenta las variables 

de altura del sondeo, velocidad y dirección del viento [2]. 
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Las observaciones en altura por medio de radio sondas son utilizadas 

actualmente en la mayor parte de estaciones meteorológicas en el mundo, los 

datos recolectados son enviados a los servicios nacionales de meteorología a 

través de un Sistema Global de Telecomunicaciones (GTS). Los datos obtenidos 

con radio sondas son los únicos en utilizar la técnica de medida en el sitio que 

sirven como referencia en otras técnicas de observación [3]. 

Los techos de mediciones con radio sondas se agrupan en tres categorías [4]: 

• Sistema de Capa Planetaria; dentro del intervalo de 0 a 2500 m. 

• Sistemas para muestras de la Tropósfera y baja Estratósfera; hasta los 30 

km. 

• Sistemas de radiosondeo Mesosférico; entre 30 y 90 km. 

1.1.2.2 Plataformas de medición directa 

Para la medición directa ha sido necesario idear diferentes medios que permitan 

ubicar los instrumentos de medición en contacto directo con las variables a medir. 

La Figura 1.3  ilustra las distintas plataformas comúnmente utilizadas en las 

estaciones meteorológicas. 

 

Figura 1.3 Plataformas de medición directa 

Torres y mástiles instrumentados 

Son estructuras metálicas que se alzan de forma permanente y desmontables, en 

el caso de mástiles. Estas plataformas facilitan el estudio continuo de la capa 
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superficial atmosférica. Con una adecuada instrumentación y dependiendo de su 

altura se pueden utilizar para el análisis de la capa fronteriza nocturna y la 

transición noche-día [5]. 

Poseen unos brazos que se proyectan horizontalmente, fuera de la influencia de 

la estructura, a los sensores que están montados en ella. 

La recolección y procesamiento de datos se realiza en estaciones cercanas a la 

plataforma. 

Globos Meteorológicos 

Son globos aerostáticos hechos de una bolsa flexible y esférica, de caucho y seda 

impermeabilizados; en su interior hay aire caliente o algún gas más ligero que el 

aire, permitiendo que ascienda en la atmosfera. 

Son utilizados en la medición de parámetros de las condiciones atmosféricas 

superiores. La información puede ser recogida durante la subida vertical del globo 

a través de la atmósfera o en sus movimientos una vez que se ha alcanzado una 

altura máxima determinada.  

Los globos meteorológicos se hacen de caucho natural o sintético, que deben 

cumplir con una elasticidad uniforme para que el estiramiento sea lineal con la 

altura, manteniendo hermético el gas que contiene. El globo debe ser de forma 

esférica, para evitar volteretas y una velocidad de ascenso irregular. Además la 

envoltura del globo debe ser liviana y resistente a bajas temperaturas, al ozono y 

la radiación ultravioleta. 

El helio es el gas ideal para inflar globos meteorológicos ya que no quema ni 

destruye el caucho, además no es tóxico. Otro gas que se utiliza es el hidrógeno, 

pero es explosivo cuando se combina con el oxígeno [4]. 

En investigaciones meteorológicas se usan tres tipos de globos [6]: 
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• Globo de Caucho o Neopreno: el globo es inflado con un gas de fuerza 

ascensional que se expande mientras el aire se vuelve más escaso, el 

globo expande su tamaño hasta llegar a romperse. 

• Globo de Plástico: el globo se llena parcialmente de gas. A medida que 

asciende el gas se expande. Este globo cuenta con una válvula que deja 

salir el gas cuando llega a una altura de equilibrio. El aire se enfría cuando 

el sol desaparece. Este reduce su tamaño y desciende. 

• Globo Presurizado: este tipo de globo no aumenta su tamaño y no deja 

salir el gas. Los cambios de temperatura ambiental influyen en la presión 

del gas interno, pero el volumen será siempre el mismo, lo que hace que 

flote a una altura determinada. 

Los tipos de Globo pueden ser utilizados como [5]: 

• Globo Cautivo: está sujeto mediante un cable a la tierra y mediante un 

mecanismo se puede elevar o recoger con una velocidad constante y 

regulable. El globo siempre transmitirá los datos ya sea que se encuentre a 

una altura determinada o se encuentre ascendiendo o descendiendo. Los 

cables pueden tener entre 1 o 2 km, pero se restringe debido a las 

condiciones de velocidad del viento, cuyo máximo valor de operación es de 

9 m/s. 

• Globo Sonda: el globo asciende libremente en la atmosfera transmitiendo 

los datos. Se suele adjuntar un paracaídas para que cuando el globo 

estalle la sonda descienda suavemente y pueda ser recuperado. 

1.2 VARIABLES METEOROLÓGICAS A MEDIR 

De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial una estación meteorológica 

de altitud debe adquirir datos de los elementos meteorológicos: 

• Temperatura del aire 

• Presión Atmosférica 

• Humedad 

• Velocidad y dirección del viento 
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Estos datos son destinados a realizar un análisis tridimensional de la atmósfera 

con el fin de obtener información para ser utilizada en análisis de tiempo real y 

pronóstico del clima, operaciones dependientes del clima local, operaciones de 

vuelo en aeródromos locales, trabajos de construcción en tierra y en el mar e 

investigaciones en meteorología y climatología [1] [7]. 

1.2.1 TEMPERATURA 

Es una magnitud escalar del calor o energía térmica que posee un cuerpo e indica 

la cantidad de energía molecular media de las partículas en una sustancia. 

La temperatura no depende del número de partículas presentes en un objeto 

siendo independiente del tamaño o cantidad [1] [8]. 

El origen de la energía térmica en la atmósfera se da con la energía emitida por el 

Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

La atmósfera y la superficie terrestre absorben una parte de las radiaciones 

caloríficas procedentes del Sol, mientras que otra parte de éstas se reflejan 

mediante la radiación terrestre, evitando que la Tierra se caliente o enfríe ya que 

el calor ganado es igual al calor perdido [9]. 

1.2.1.1 Unidades y Escalas de Medida 

La escala de temperatura actualmente utilizada es la ITS-90 que está en vigencia 

desde 1990; está basada en valores de temperatura obtenidos de distintos 

estados de equilibrio reproducibles y sobre estándares de instrumentos calibrados 

a esas temperaturas. 

Las escalas de temperatura más comúnmente usadas son la escala Celsius y la 

escala Fahrenheit, adicionalmente se cuenta con la escala Kelvin que se utiliza 

con fines de aplicaciones físicas o en la experimentación. 

La temperatura termodinámica en unidades Kelvin es la base de temperatura y 

representa 1 273.16�  de la temperatura del triple punto del agua. 
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La escala Celsius es la más difundida y se la emplea para mediciones 

meteorológicas de rutina en superficie y en altura. 

La escala Fahrenheit se usa en casos especiales para temperaturas relativamente 

bajas aprovechando que su valor continúa siendo positivo [10] [1]. 

1.2.1.2 Variación de la Temperatura 

En cualquier región del planeta la cantidad de energía solar recibida varía con la 

hora del día, con la estación del año y con la latitud lo que origina las variaciones 

de la energía absorbida y emitida por la superficie terrestre y la atmósfera. Esto 

junto a factores como la distribución de distintos tipos de superficies, capacidad 

calorífica, conductividad térmica de los materiales que la componen y la altura 

producen variación en la temperatura. 

Variación diurna de la temperatura en superficie. 

Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra hacen que durante el 

transcurso del día y a lo largo del año la incidencia de la energía emitida por el Sol 

varíe. 

En el transcurso del día desde que sale el Sol hasta que cae la noche la 

temperatura experimenta una variación presentando una temperatura máxima que 

se da alrededor del mediodía y una temperatura mínima muy temprano en la 

mañana. Esta variación tiene un comportamiento semejante a una onda 

sinusoidal como se puede apreciar en la Figura 1.4 . 

El movimiento de traslación provoca la aparición de las estaciones y con ello 

ocasiona que la hora de las temperaturas máxima y mínima se desplacen y exista 

una diferencia de 2 horas ya que en verano el Sol sale antes que en invierno.  
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Figura 1.4 Variación de la Temperatura durante el día. [11] 

La presencia de nubes y viento también varía la temperatura, con cielo despejado 

se produce un mayor calentamiento diurno y también enfriamiento nocturno 

mientras que con cielo cubierto, hay menor radiación solar que llega al suelo 

durante el día, y a la noche, la radiación terrestre, rebota en la nube haciendo que 

esta no llegue a la superficie terrestre. 

 

Figura 1.5 Comportamiento de la Radiación en presencia de nubes. [11] 

La amplitud térmica 

Es la diferencia entre el máximo y el mínimo térmico. Las características 

geográficas de la zona influyen sobre ella de modo que es mayor cuando menor 

es la influencia marítima debido a que en lugares donde los vientos proceden de 

zonas húmedas u oceánicas la amplitud de temperatura es pequeña y mayor 

cuando los vientos soplan de regiones áridas, desérticas o continentales. 

Adicionalmente un aumento en la altura provoca una disminución de la amplitud 

térmica. A la misma altura la amplitud térmica es mayor en las partes cóncavas 

que en las zonas llanas. 
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Variación de la temperatura con la latitud 

La latitud geográfica produce un cambio en el ángulo de incidencia de los rayos 

del sol provocando una distribución natural de la temperatura a lo largo de la 

superficie terrestre. 

Variación estacional 

La traslación de la Tierra a lo largo de su órbita circundante al Sol da origen a las 

distintas estaciones como son verano, invierno, otoño y primavera. 

El principal factor de cambio es el eje de rotación de la Tierra el cual está 

inclinado con respecto al plano de su órbita produciendo un cambio estacional en 

la incidencia de los rayos solares en los hemisferios por lo que el hemisferio Norte 

es más cálido que el hemisferio Sur durante los meses de junio, julio y agosto, 

porque recibe más energía solar a diferencia de los meses de diciembre, enero y 

febrero, donde el hemisferio Sur recibe más energía solar tornándose más cálido. 

Variaciones con el tipo de superficie terrestre. 

La distribución de continentes y océanos produce un efecto importante en la 

variación de temperatura. 

La distinta capacidad calorífica de la tierra y el agua determinan una variación en 

su capacidad de absorción y emisión de radiación de modo que las variaciones de 

temperatura sobre las áreas de agua experimentan menores amplitudes que 

sobre las de tierra. 

La existencia de diferentes tipos de suelos como suelos desérticos, selváticos, 

cubiertos de nieve también interviene en la variación de la temperatura. Suelos 

muy húmedos, como pantanos o ciénagas, actúan en forma similar a las 

superficies de agua, atenuando considerablemente las variaciones de 

temperatura. 
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Otro factor a considerar es la vegetación que al ser espesa tiende a atenuar los 

cambios de temperatura por su alto contenido de agua, actuando como aislante 

para la transferencia de calor entre la Tierra y la atmósfera. 

Estos factores determinan una diferencia entre las temperaturas máximas y 

mínimas que puede ser de 10°C, o menos, sobreagua, suelos pantanosos o 

inundados, mientras que diferencias de hasta 40°C, o más, son posibles sobre 

suelos rocosos o desérticos. [10] 

Variación de la Temperatura con la Altitud. 

La superficie terrestre desprende radiación del tipo infrarrojo; esta radiación es 

absorbida por el vapor de agua y los gases presentes en la atmósfera, 

especialmente el dióxido de carbono ya que otros gases (principalmente 

nitrógeno, oxígeno y argón) son transparentes a todo tipo de radiación procedente 

del Sol y no la absorben.  

Los gases de la atmósfera se calientan principalmente por la energía emitida por 

el Sol y también la que rebota y es emitida por la Tierra; estos emiten energía 

térmica en todas direcciones, donde una parte de esta energía se devuelve a la 

superficie terrestre, produciendo una continua emisión-recepción, que es el 

causante del efecto invernadero. 

Estas interacciones entre atmósfera y superficie terrestre tienen como efecto que 

la temperatura varíe con la altura, valores que han permitido establecer distintas 

capas en la atmosfera basándose en su temperatura. 
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Figura 1.6 Variación de la temperatura desde la superficie de la Tierra [12] 

La Figura 1.6  muestra las distintas capas de la atmosfera así como sus límites y 

temperatura predominante. La Tropósfera es la capa más cercana a la superficie 

terrestre extendiéndose hasta 12 km sobre ella; en ella la variación de la 

temperatura es de tendencia a disminuir en una razón aproximada de 6.5 ºC por 

kilómetro, es donde se concentra un 80% de toda la masa de la atmósfera y 

ocurren los fenómenos meteorológicos más relevantes. 

También se tiene presente en esta capa a ciertas alturas un aumento de 

temperatura conocido como inversión de temperatura. A menudo se presenta 

durante noches despejadas y frías, además en condiciones de vientos muy 

suaves. 

El límite superior de la Tropósfera se denomina Tropopausa, se caracteriza 

porque es donde la temperatura deja de disminuir, llegando hasta una 

temperatura cercana a -55 ºC.  

La siguiente capa es la Estratósfera, con una extensión de aproximadamente 45 

km. Su característica viene dada por el aumento de la temperatura con la altura 

hasta un valor cercano a 0 ºC en su límite superior denominado Estratopausa.  
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Por encima de la Estratósfera la temperatura disminuye con la altura, definiendo 

la Mesósfera, que se extiende alrededor de unos 80 km de altitud donde la 

temperatura es del orden de -90 ºC en su límite, la Mesopausa.  

La última capa, Termósfera, viene marcada por un aumento de temperatura, esta 

capa no tiene un límite definido [13]. 

La Tropósfera es la capa donde se desenvuelve la vida y por ende es la de mayor 

interés para el estudio de sus fenómenos, en ella la variación de la temperatura 

en altitud es marcada y profunda en los trópicos desde la superficie hasta los 18 

km de altura. En los polos es menos marcada y profunda que llega desde la 

superficie hasta los 8 km de altura. 

 

Figura 1.7 Variación de la Temperatura con la altura en la Tropósfera. [11] 

El tipo de aire presente en la atmósfera también afecta a la temperatura mientras 

varía la altura de modo que en aire seco tiene un índice de descenso de 10 ºC por 

kilómetro de ascenso mientras que en aire saturado desciende a 5 ºC por 

kilómetro de ascenso. 

Para generalizar una descripción de la Tropósfera se puede concluir que en 

promedio la temperatura desciende a razón de 7ºC por kilómetro de ascenso [14] 

[11]. 

1.2.1.3 Instrumentos de Medición 

Los sensores más apropiados para realizar mediciones en la altura son 

termistores y termocapacitores. 



15 
 

Termistores 

Están constituidos de material cerámico cuya resistencia es variable dependiendo 

de la temperatura a su alrededor; la relación resistencia-temperatura es del tipo 

exponencial. Este tipo  de sensor tiene una sensibilidad alta respecto a los 

cambios de temperatura, pero no es lineal, limitando su uso pese a su buena 

exactitud. Cabe recalcar que es posible linealizar su respuesta mediante arreglos 

en paralelo de termistores [1]. 

Tienen un coeficiente de temperatura de resistencia negativo alto, ya  que 

presenta variaciones rápidas y grandes para cambios relativamente pequeños de 

temperatura, también se han desarrollado termistores con coeficientes de 

temperatura positivos [15]. 

Termocapacitor 

Son sensores que se basan en la variación de la capacitancia entre dos cables 

finos de platino separados por un espacio de material cerámico, con la 

temperatura a la que se encuentra el elemento. Están construidos de material 

cerámico cuya tolerancia es variable para distintos rangos de temperatura [1]. 

1.2.2 PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Es la fuerza por unidad de área ejercida por el peso de la columna atmosférica; es 

igual al peso de una columna vertical de aire sobre una determinada superficie. La 

columna se extiende hasta fuera de los límites de la atmósfera. 

Uno de los factores determinantes de la presión atmosférica es la atracción 

gravitacional de la Tierra, por lo cual el aire ejerce presión sobre toda la superficie 

terrestre, todo cuerpo que este en ella y es igual en todo punto del cuerpo [1] [16]. 

1.2.2.1 Unidades y Escalas de Medida 

Históricamente la unidad de medida de presión es el milímetro de mercurio, 

debido a que fue con mercurio que se obtuvieron los primeros instrumentos de 

medida de presión como el barómetro. 
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Figura 1.8 Variación logarítmica de la presión con la altura.

La comunidad Científica Internacional optó por utilizar la unidad de medida acorde 

acional (SI), donde en base a sus unidades fundamentales se 

deriva como unidad de presión al Pascal (Pa) y es equivalente a la fuerza ejercida 

por un Newton (N) sobre un área de un metro cuadrado (m2). 

El pascal resulta una unidad de medida muy pequeña para los análisis científicos, 

de modo que organizaciones como la Organización Meteorológica Mundial y la 

Organización de Aviación Civil Internacional han optado por utilizar el 

como unidad base, la cual a su vez resulta igual en equivalencia al milibar 

Variación de la presión con la altura. 

El efecto de la fuerza gravitacional hace que la densidad de la atmósfera y los 

gases presentes en ella disminuyan con la altura, característica propia de la 

atmósfera al ser compresible.  

Este efecto se debe a que mientras se incrementa la altura, la columna de aire 

que ejerce presión sobre un área disminuye en su dimensión vertical

que se puede apreciar una variación con tendencia logarítmica

matemáticamente la altitud es inversamente proporcional al logaritmo de la 

, lo cual se puede observar en la Figura 1.8  [19]. 
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Variación logarítmica de la presión con la altura. [16] 
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1.2.2.3 Variación semidiurna de la presión. 

Durante el transcurso del día como producto de la variación de la temperatura se 

tiene que el aire caliente tiende a subir provocando vacíos de presión, mientras 

que los aires fríos descienden. Esta interacción provoca cambios en la cantidad 

de aire presente sobre una determinada área y por ende provoca una diferencia 

de presión. 

Se pueden apreciar dos presiones mínimas y dos presiones máximas durante el 

día. Las dos mínimas ocurren a las 04:00 y a las 18:00 aproximadamente y las 

dos máximas ocurren a las 10:00 y 22:00 hs [11] [20]. 

 

Figura 1.9 Variación de la Presión durante el día. [11] 

1.2.2.4 Instrumentos de Medición 

Los sensores más utilizados para medir presión atmosférica en la altura son las 

Cápsulas Aneroides, Cápsulas Aneroides Capacitivas y Sensores de Silicón. 

Cápsulas Aneroides 

Utilizan la deformación producida por la presión del aire sobre un elemento 

elástico que generalmente es un metal con un coeficiente elástico independiente 

de la temperatura, la sensibilidad depende del área efectiva y su elasticidad [21]. 

Este sensor ha sido utilizado por la mayor parte de radio sondas. 

Cápsulas Aneroides Capacitivas 

Son más pequeñas que las cápsulas comunes, la deformación de la cápsula, 

debido a la presión, es medida por un capacitor interno, cuyos platos se ubican en 



18 
 

las paredes de la cápsula de modo que se obtiene una capacitancia variable con 

la presión [1]. 

Sensores de Silicón 

Están constituidos por una capa de silicón que cubre una cavidad pequeña dentro 

de una capa de semiconductor, estableciendo una presión baja en la cavidad. La 

presión es medida a través de la deformación de la capa de silicona. 

Generalmente esta deformación es medida con un capacitor donde una de sus 

placas se adhiere a la capa de silicona y la otra en el interior de la cavidad como 

referencia, la medida se establece con la variación de la capacitancia entre las 

placas [1]. 

Tiene muy poca dependencia de la temperatura y sus pequeñas dimensiones 

reducen el error durante la calibración asociados con el efecto de los gradientes 

de temperatura sobre la electrónica asociada al sensor [1]. 

1.2.2.5 Tipos de Presión 

Para realizar una adecuada distinción de la presión se ha establecido una 

clasificación basada en su valor y referencia de medida. Para un adecuado 

estudio de esta variable y una mejor forma de medición se ha reconocido dos 

grandes tipos de presión: 

Presión Absoluta 

Es aquella presión que se mide tomando como referencia el vacío absoluto, es 

decir, presión nula que se obtendría en el caso ideal de ausencia total de 

moléculas de aire sobre un área. 

Presión Relativa 

Es aquella presión cuya referencia de medida es la presión atmosférica. 

Para una mejor comprensión de esta variable y su efecto se debe considerar para 

presiones mayores a la presión atmosférica, el concepto de que la presión es 

igual a fuerza por unidad de área (P = F/A), mientras que para presiones alrededor 
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de la atmosférica y presiones diferenciales considerar el concepto de presión 

hidrostática (P = ρ·g·h) y por último para la presión de gases y el vacío absoluto se 

debe hacer referencia a la ley de los gases ideales (P = n·R·T/V). 

A partir de las presiones absoluta y relativa se han establecido otros tipos de 

presión como puntos de referencia para determinar un rango de valores que 

permiten realizar un reconocimiento más óptimo de los valores de presión de 

trabajo [22]. 

Presión atmosférica normalizada 

Es la presión ejercida por la atmósfera bajo condiciones normalizadas es igual a 

1013,25 hPa (760 mmHg). Idealmente se presenta a una altitud de 0 m (sobre el 

nivel medio del mar, temperatura ambiente de 20 ºC, humedad de 65 %HR y 

densidad del aire de 1,2 kg/m³). 

Presión barométrica 

Es la presión atmosférica local más una corrección por la altitud geopotencial 

local. La presión barométrica oscila alrededor de la presión atmosférica 

normalizada (1013,25 hPa). 

Presión relativa normalizada 

También conocida como presión a referencia constante o referencia sellada, es la 

medida con referencia a la presión atmosférica normalizada. 

Presión diferencial 

Mide la diferencia entre dos presiones, la presión relativa y vacío relativo son 

ejemplos de presión diferencial cuando la presión medida es igual a la presión 

atmosférica local. 
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Figura 1.10 Tipos de Presión [22] 

La Figura 1.10  muestra gráficamente el rango de valores de presión que abarca 

cada ítem en la clasificación. 

Otro grupo de valores de presión es agrupado y clasificado tomando como 

referencia al vacío, obteniendo la siguiente clasificación: [22] 

Vacío relativo 

También llamada presión negativa o vacío negativo, es una presión menor a la 

presión atmosférica local, medida con respecto a la presión atmosférica. 

Vacío absoluto 

Es el vacío que se mide con respecto al cero absoluto, como una presión absoluta 

de gas, menor a la presión atmosférica. 

Bajo vacío (LV) 

Es la presión absoluta de gas en el alcance de 100 kPa a 100 Pa. 

Medio vacío (MV) 

Presión absoluta de gas en el alcance de 100 Pa a 0,1 Pa. 
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Alto vacío (HV) 

Presión absoluta de gas en el alcance de 0,1 Pa a 10 µPa. 

Ultra alto vacío (UHV) 

Presión absoluta de gas menor a 10 µPa. 

En la Figura 1.11  se puede apreciar el alcance de esta clasificación. 

 

Figura 1.11 Alcances de Vacío [22] 

1.2.3 HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

Es la medida del vapor de agua presente en el aire de la atmósfera; es decir, la 

cantidad o el número de moléculas de vapor de agua por unidad de volumen de 

aire. Se toma como una medida a la presión de saturación del vapor y con 

referencia al agua a la misma temperatura y presión [1]. 

La principal fuente de vapor de agua presente en la atmósfera es la evaporación 

del agua de los mares, siendo otras fuentes adicionales el agua presente en la 

superficie terrestre, ríos, lagos, etc. 

La humedad atmosférica es de gran importancia porque el vapor de agua: 
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• Afecta al balance de radiación (efecto invernadero). 

• Provoca un almacenamiento y una transferencia de calor latente. 

• Es el origen de los fenómenos de condensación y sublimación (nubes e 

hidrometeoros). 

• Es uno de los elementos que condicionan el confort climático.  

La concentración del vapor de agua del aire puede expresarse con diferentes 

índices como son la humedad absoluta, humedad específica, proporción de 

mezcla, presión parcial del vapor de agua, punto de rocío y humedad relativa [23] 

[24]. 

Humedad absoluta  

Es el peso en gramos del vapor de agua contenido en un metro cúbico de aire. Se 

expresa en g/m3, con valores medios de 10 a 12 g/m3, pero puede llegar hasta 40 

g/m3. 

Humedad específica 

Expresa los gramos de vapor de agua contenidos en 1 kg de aire húmedo. Se 

expresa en g/kg.  

Proporción de la mezcla 

Son los gramos de vapor de agua mezclados con 1 kg de aire seco. Se expresa 

en g/kg. 

Presión parcial del vapor de agua  

Es la parte de la presión atmosférica total ejercida por el vapor de agua contenido 

en la atmósfera. Cuando el aire está saturado de vapor de agua, la presión parcial 

del vapor recibe el nombre de presión de saturación, la cual depende de la 

temperatura. 
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Punto de Rocío 

Es la temperatura a la que el aire está saturado, se alcanza cuando el aire ya no 

puede contener más vapor de agua y éste se condensa en forma de gotas. El 

rocío se forma sobre aquellos objetos que por un intenso enfriamiento alcanzan la 

temperatura que marca el punto de rocío. 

La atmósfera no contiene, normalmente, la cantidad máxima de vapor de agua, 

por eso tiene mucha importancia conocer la humedad relativa.  

1.2.3.1 Humedad relativa 

Es la relación entre la cantidad de vapor de agua contenida en el aire y la 

cantidad máxima de vapor de agua que el aire podría contener; es decir, cuán 

lejos o cerca se encuentra de la condición de saturación [25] [26]. 

Se expresa como un porcentaje, siendo el cociente de la presión parcial del vapor 

de agua y la presión de saturación del vapor de agua para la misma temperatura y 

presión atmosférica. 

 

Figura 1.12 Variación de la Humedad Relativa. [11] 

Cuando la humedad alcanza el valor del 100%, se dice que aire está saturado, 

provocando que el exceso de vapor se condense formando niebla o nubes. El 

fenómeno del rocío en las mañanas de invierno también tiene su raíz en un 100% 

de humedad relativa.  
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Valores menores de humedad relativa indican que el aire no está saturado, y si 

son muy bajos indican que el aire es seco [25]. 

1.2.3.2 Variaciones de la humedad relativa y absoluta 

Uno de los principales factores de variación de la humedad en la atmósfera es la 

temperatura. De este modo cuanto más caliente está una masa de aire, mayor es 

la cantidad de vapor de agua que puede retener. Por lo contrario, a temperaturas 

bajas puede almacenar menos vapor de agua. Cuando una masa de aire caliente 

se enfría se desprende del vapor que le sobra en forma de precipitación [24]. 

La humedad absoluta sigue una marcha relativamente parecida a la temperatura, 

ya que el aumento de temperatura da lugar a la evaporación con lo que el aire 

captará más vapor de agua. 

Por esta razón durante el día los valores máximos de humedad relativa se 

alcanzan a la salida del Sol mientas que los valores mínimos son alcanzados 

después del mediodía. Por otro lado la humedad relativa es máxima en invierno y 

mínima en verano. 

Ciertas irregularidades en estas variaciones se presentan cuando una masa de 

aire cálido procedente desde el mar se hace presente, lo que provoca un 

incremento de la humedad relativa. 

Con la variación de la altitud la variación de la humedad sigue el comportamiento 

de la temperatura, obteniéndose máximos valores en las latitudes ecuatoriales y 

mínimos en los polares. El aire frío de las latitudes altas tiene un escaso 

contenido de vapor de agua, mientras que la humedad relativa tiene un máximo 

en las zonas ecuatoriales, porque aunque el aire sea cálido su contenido en vapor 

de agua es considerable. 

Los sectores continentales de las zonas de 30-35º de latitud de los dos 

hemisferios presentan humedades relativas muy bajas. En las primeras horas de 

la tarde en los desiertos cálidos, como en el Sahara, la humedad relativa puede 

ser 0% [27]. 
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1.2.3.3 Instrumentos de Medición 

Los sensores más adecuados para medir humedad relativa en la altura son los 

que se basan en capacitores de Película Delgada y Carbón Higroscópico. 

Capacitores de Película Delgada 

Se basan en la variación de la constante dieléctrica de una película de polímero, 

con el vapor de agua que contiene el ambiente. Está película constituye el 

dieléctrico de un capacitor. 

Su amplio uso en radiosondeo se debe a su alta linealidad y poca dependencia de 

la temperatura. 

Carbón Higroscópico 

Consiste en la suspensión de finas partículas de carbono en una película 

higroscópica que absorbe el agua en forma de vapor del ambiente. La medida 

viene dada por un incremento de resistencia en la película ante el incremento de 

humedad relativa en el ambiente. 

1.2.4 EL VIENTO 

Es la variable que describe y define al estado de movimiento del aire en la 

atmósfera, este movimiento puede ser horizontal y vertical con respecto a la 

superficie terrestre [28]. 

El principal factor que da origen al viento es la temperatura, el calentamiento 

irregular de la superficie terrestre provoca la aparición de zonas con diferencias 

de presión, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, lo cual supone un 

desplazamiento de aire desde las zonas de mayor presión hasta las zonas de 

menor presión. 

La dinámica del viento se puede apreciar en la Figura 1.13  dejando ver que los 

anticiclones, centros de alta presión, emiten vientos siendo centros de divergencia 

de vientos a nivel superficial, mientras que en la altura son el lugar donde nace 

una corriente descendente que sustituye el aire que se escapa del anticiclón. De 
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forma totalmente contraria, las borrascas, centros de baja presión, atraen a los 

vientos constituyendo centros de convergencia de vientos en la superficie 

mientras que en la altura nace en ellos una corriente ascendente. Las borrascas 

facilitan el enfriamiento de las masas de aire y la formación de nubes y lluvia. 

Se establecen células de circulación del viento en las que todo anticiclón en 

superficie tiene una borrasca en la altura y toda borrasca un anticiclón. 

 

Figura 1.13 Dinámica del viento [29] 

El término Viento es utilizado en meteorología para referirse al desplazamiento 

horizontal del aire mientras que para el desplazamiento vertical se utiliza el 

término corriente de convección. 

Las fuerzas que determinan el movimiento del aire dependen en primer lugar de la 

distribución de la presión, pero adicionalmente se pueden mencionar otros 

factores como: 

• La fuerza desviadora de la rotación de la tierra. 

• La influencia de la fricción. 

• La variación del viento con la altura. 

• La fuerza de presión. 

1.2.4.1 La Dirección y Velocidad del Viento  

La dirección viene dada principalmente por la ubicación de los puntos de alta y 

baja presión aunque existen otros factores, como es la rotación terrestre, que 

provoca que el viento se desvíe hacia la derecha del sentido de su marcha en el 

hemisferio Norte y hacia la izquierda en el hemisferio Sur, debido al efecto de la 

fuerza de Coriolis [28]. 
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Otro aspecto importante de la dirección del viento viene dada por la ley de Bluys-

Ballot en la que se enuncia que un observador que se coloque cara al viento en el 

hemisferio sur tendrá siempre las bajas presiones a su derecha y las altas 

presiones a su izquierda de modo que en las depresiones, el viento gira en 

sentido horario mientras que en el hemisferio norte se produce el efecto contrario, 

explicando que el viento de las borrascas y los anticiclones gire en sentido inverso 

[29]. 

La velocidad del viento viene determinada por la diferencia de presión entre 

anticiclones y borrascas, de este modo será mayor cuando exista un alto 

gradiente de presión y menor para un valor pequeño del gradiente [30]. 

1.2.4.2 Unidades de medida 

La velocidad del viento es medida en metros por segundo (m/s) aunque a veces 

también se mide en kilómetros por hora (km/h). 

La dirección del viento, desde donde este viene, es expresada en grados, 

tomando como referencia al norte. Viene definida por el punto del horizonte del 

observador. En la actualidad, se usa internacionalmente la rosa dividida en 360º. 

El cálculo se realiza tomando como origen el norte y contando los grados en el 

sentido de giro del reloj [28] [1]. 

 

Figura 1.14 Rosa de dirección del viento. [28] 
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1.2.4.3 Instrumentos de Medición 

La medición del viento en la altura se la puede realizar por medio de observación 

directa del desplazamiento de un objeto en la atmósfera que es monitoreado 

desde una estación terrestre, por medio de señales de radar o datos adquiridos 

desde satélites [1]. 

Radiovientos 

Consiste en colocar una superficie reflectora debajo de un globo, la cual es 

detectada por un radar, el cual medirá la velocidad y dirección del viento. La 

desventaja de este método es que el radar puede ser influido por aviones que 

vuelen a mayor altitud y haga que el radar cambie de blanco. 

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 

Se equipa a un elemento pasivo, globo meteorológico, con un dispositivo GPS; 

mediante la adquisición de los datos de latitud, longitud y altura provenientes 

desde los satélites y captadas por el dispositivo, se puede determinar tanto la 

dirección como la velocidad del viento. 

Anemómetro de Hilo Caliente 

Los anemómetros de hilo caliente utilizan un alambre muy fino (del orden de 

varios micrómetros) calentado eléctricamente hasta una temperatura por encima 

de la ambiente. El aire que fluye por el cable tiene un efecto refrescante en el 

cable. Como la resistencia eléctrica de los metales depende de la temperatura de 

estos se puede obtener la relación entre la resistencia del cable y la velocidad del 

flujo. 

La implementación de este tipo de sensor puede ser corriente constante, voltaje 

constante o temperatura constante del metal que se encuentra expuesto al 

ambiente [31]. 
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1.2.4.4 Clases de vientos 

Para un mejor estudio del viento se ha establecido una clasificación basada en su 

origen y localización [32] [29]. 

Vientos Constantes  

Son vientos de origen dinámico que configuran la circulación general de la 

atmósfera en los grandes anillos atmosféricos.  

Vientos Periódicos  

Son vientos de origen exclusivamente térmico que de manera periódica aparecen 

en una zona determinada. Pueden tener un carácter estacional o diario. 

Vientos Estacionales.  

Son vientos producidos por la diferencia calorífica entre la zona continental y los 

mares adyacentes. 

Brisa de mar. 

Son vientos que no se extienden a grandes alturas, ni penetran profundamente en 

el interior de los continentes. 

Durante el verano, la temperatura de la tierra es mayor que la temperatura del 

mar en las horas del día, y lo contrario en las horas de la noche, por lo cual la 

presión varía dando lugar a una circulación de aire en forma de brisa que durante 

el día tiene una componente hacia la tierra y durante la noche hacia el mar. La 

brisa que sopla en horas del día puede tener intensidad, mientras que la de noche 

es suave. 
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Figura 1.15 Dirección del viento en la brisa de Mar [32] 

En los trópicos la brisa de mar genera nubosidad porque el aire absorbe 

humedad, este aire se enfría al ascender, saturándose y condensando la 

humedad. 

 

Figura 1.16 Brisa de mar en el subtrópico [32]  

Brisa de tierra. 

Se produce porque una parte de la superficie terrestre se calienta más que otra 

estableciéndose el gradiente de presión.  

En la parte más caliente, el aire se calienta y asciende generando una baja 

presión, el ascenso depende de la densidad del aire en ese momento y de la 

temperatura del suelo. En la parte de la superficie que está más fría hay más 

presión con respecto a la zona más caliente provocando que el aire se desplace a 

la zona de más baja presión, generando una brisa de aire en la superficie y en la 

altura en forma cíclica. 
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Figura 1.17 Dirección del viento y diferencia de presión en la brisa de tierra [32] 

Características del ciclo de la brisa durante el día 

Por la mañana la temperatura es poco uniforme y los vientos son flojos. Después, 

al calentarse el aire sobre la tierra, se establece la circulación de la brisa de mar. 

Cuando el aire de tierra se enfría, al atardecer, cesa la brisa de mar y se 

desarrolla una suave brisa de tierra. 

 

Figura 1.18 Ciclo de la brisa [29] 

Brisa de montaña.  

Son vientos de corta duración que se dirigen hacia lo alto de la montaña durante 

el día, haciendo que el aire suba por las pendientes, y durante la noche descienda 

por la ladera.  

Se produce por la diferencia de temperatura que adquiere un punto situado en la 

ladera, en relación con la temperatura del aire en la atmósfera libre a la misma 

altura.  

Esta brisa establece un sistema de vientos de montaña de tipo local con dirección 

hacia la montaña en el día y hacia el valle en la noche. Estos vientos son de ligera 

intensidad. 



 

Viento Foëhn. 

Se denomina efecto Foëhn al efecto producido en la ladera de descenso del 

viento y se describe como un viento seco y muy caliente. 

Se produce cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender 

para pasar las montañas.

cual el aire se satura, llegando al

forman nubes y se producen precipitaciones en las laderas 

el viento, mientras que en las laderas de descenso del viento 

y elevada temperatura gracias al proceso de compresión adiabática

seco y cálido, desciende rápidamente por la ladera, calentándose 

y con una humedad sumamente escasa. 

El descenso de temperatura en la lader

saturado y para aire seco

desciende a razón de 10°C/km 

de 5°C/km; mientras que el ascenso de

es aire seco su temperatura aumenta 

temperatura aumenta  5°C/km.

Figura 1.19 Brisa de Montaña. [32] 

Se denomina efecto Foëhn al efecto producido en la ladera de descenso del 

viento y se describe como un viento seco y muy caliente.  

na masa de aire cálido y húmedo es forzada a ascender 

para pasar las montañas. Mientras este aire asciende pierde temperatur

cual el aire se satura, llegando al nivel de condensación ascensional 

producen precipitaciones en las laderas por las que asciende 

el viento, mientras que en las laderas de descenso del viento hay cielo despejado 

elevada temperatura gracias al proceso de compresión adiabática

desciende rápidamente por la ladera, calentándose 

y con una humedad sumamente escasa.  

El descenso de temperatura en la ladera de ascenso es diferente para aire 

seco. En aire seco, no saturado, la temperatura del aire 

desciende a razón de 10°C/km mientras que en aire saturado desciende a razón 

de 5°C/km; mientras que el ascenso de  temperatura en la ladera de

seco su temperatura aumenta 10°C/km y si es aire saturado s

5°C/km.  

Figura 1.20 Efecto Foëhn. [32] 
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1.3 DATOS METEREOLÓGICOS 

Son necesarios para conocer las características del medio de operación del 

sistema de adquisición de datos así como las condiciones climáticas a las que 

será sometido, con el fin de poder establecer las especificaciones operativas que 

permitan una adecuada selección de los instrumentos de medida. 

Por otro lado, se podrá definir los límites de operación del sistema, así como un 

medio de comparación de datos. 

1.3.1 DATOS DE LA ESTACIÓN METEREOLÓGICA 

Estos datos son recolectados en la Estación Meteorológica de Iñaquito, 

perteneciente al INAMHI, cuya ubicación es: Latitud 0° 10’ 0”, Longitud 78°29’0” y 

a 2789 metros sobre el nivel del mar y es una estación fija superficial. 

Los datos a los que se tuvo acceso son del año 2009 de los cuales se presenta 

los valores mínimo, máximo y promedio de la Velocidad del Viento, Temperatura 

Ambiente, Humedad Relativa y la Energía proveniente de la Radiación Solar. 

Tabla 1.1 Resumen de datos de la Estación Meteorológica de Iñaquito, Fuente: INAMHI, 
Elaboración: Propia 

Min Prom Max Min Prom Max Min Prom Max Min Prom Max

Enero 0,0 0,8 5,2 8,5 12,3 19,6 45,9 88,6 100,0 0 14 94

Febrero 0,0 0,8 5,1 6,9 12,5 21,0 39,2 86,6 99,7 0 14 105

Marzo 0,0 1,0 6,9 7,8 12,8 21,7 31,9 86,2 99,5 0 16 100

Abril 0,0 1,0 5,4 8,3 13,0 21,1 33,5 83,3 100,0 0 15 108

Mayo 0,0 1,1 5,2 7,2 13,1 21,3 19,6 79,4 99,3 0 15 108

Junio 0,0 1,3 6,8 7,4 13,3 20,6 36,8 75,5 99,3 0 14 92

Julio 0,0 1,5 6,4 7,6 13,6 21,1 24,5 63,7 98,9 0 16 98

Agosto 0,0 1,6 6,1 7,6 13,8 20,7 27,7 65,6 98,9 0 17 98

Septiembre 0,0 1,8 6,6 6,9 14,1 22,4 16,2 56,8 98,6 0 21 106

Octubre 0,0 1,2 6,3 8,0 13,5 22,2 12,7 75,2 99,6 0 17 29

Noviembre 0,0 1,0 5,0 6,7 13,0 20,4 12,0 75,9 99,4 0 17 96

Diciembre

Radiación [MJ/m
2
]

No hay datos

Vel. del Viento [m/s] Temperatura [°C] Humedad Relativa [%]

No hay datos No hay datos No hay datos  

1.3.1.1 Datos promedio durante el día 

Las variables meteorológicas presentan un comportamiento casi impredecible en 

periodos cortos de tiempo, por tal motivo los datos utilizados en meteorología son 

promedios de medidas realizadas en un lapso de tiempo, estableciendo un 
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comportamiento medio de las variables que facilite su análisis en el transcurso del 

día. 

Temperatura Promedio 

 

Figura 1.21 Temperatura Promedio. Fuente: INAMHI. Elaboración: Propia 

La temperatura en Iñaquito presenta una variación entre los 6.9°C a 22.4°C. La 

temperatura más alta se registra alrededor del medio día de allí disminuye hasta 

llegar a la mínima en horas de la madrugada, aproximadamente a las 5 am. 

 Velocidad Promedio del Viento 

 

Figura 1.22 Velocidad Promedio del Viento durante el día. Fuente: INAMHI. Elaboración: 
Propia 

En la Figura 1.22  se observa que la velocidad del Viento tiene un comportamiento 

semejante a la temperatura, coincidiendo las horas en que se presentan sus 

máximos y mínimos, dejando ver la correlación existente entre estas dos 

variables. 
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Humedad Relativa Promedio 

 

Figura 1.23 Humedad Relativa Promedio. Fuente: INAMHI. Elaboración: Propia 

La Figura 1.23  muestra que la humedad tiene también dependencia de la 

temperatura pero con un comportamiento totalmente opuesto, de modo que su 

máximo se da cuando con el mínimo de la temperatura y su mínimo con el 

máximo de la temperatura. 

Los valores de humedad relativa en el sector cambian entre 50% hasta 

aproximadamente 90%. 

Energía Solar Promedio 

 

Figura 1.24 Energía Solar Promedio. Fuente: INAMHI. Elaboración: Propia 

Los datos a los cuales se tuvo acceso son los de potencia solar que viene dado 

en W/m2, por lo que se procedió a transformar en energía para los respectivos 

cálculos del promedio de energía. Es conocido que esta variable tiene 

dependencia con la posición del Sol, por lo tanto es lógico prever que tenga un 
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comportamiento semejante a la temperatura, siendo esta dependiente de la 

energía Solar. 

1.3.2 DATOS DE LANZAMIENTOS DEL GLOBO METEOROLÓGICO 

Los datos fueron proporcionados por el INAMHI, y corresponden a dos 

lanzamientos, el primero en la ciudad de Quito en la ubicación Latitud 0° 22’ 12”, 

Longitud 78° 33’ 36” a una altura de 3058 metros so bre el nivel del mar; mientras 

que el segundo en la ciudad de Ambato, en la ubicación Latitud 1° 12’ 36”, 

Longitud 78° 34’ 48” a una altura de 2789 metros so bre el nivel del mar. 

1.3.2.1 Datos respecto a la Altura 

Los datos se obtienen durante el ascenso del globo meteorológico y permiten un 

análisis de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica, Velocidad y 

Dirección del Viento, con respecto a la altura. 

Temperatura respecto a la Altura 

  

Figura 1.25 Temperatura respecto a la Altura. Fuente: INAMHI. Elaboración: Propia 

Como se observa en las figuras de las dos ciudades, la temperatura disminuye en 

la tropósfera, hasta llegar al límite, tropopausa, que se encuentra a unos 16000 m, 

donde se observa un cambio en la tendencia. 
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Humedad Relativa respecto a la Altura 

  

Figura 1.26 Humedad Relativa respecto a la Altura. Fuente: INAMHI. Elaboración: Propia 

La humedad relativa disminuye ya que la temperatura disminuye con la altura, por 

lo que existe menor porcentaje de vapor de agua en el aire, las variaciones 

indican la presencia de nubes en la ruta de ascenso. Se puede apreciar que la 

humedad relativa sigue el patrón de comportamiento de la temperatura a 

excepción de fuera de la tropósfera, donde continua con la tendencia decreciente. 

Presión Absoluta respecto a la Altura 

  

Figura 1.27 Presión Absoluta respecto a la Altura. Fuente: INAMHI. Elaboración: Propia 
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La Figura 1.27  permite observar que la Presión Atmosférica disminuye en forma 

logarítmica mientras aumenta la altura de medición respecto a la superficie 

terrestre. 

Velocidad del Viento Norte-Sur respecto a la Altura 

  

Figura 1.28 Velocidad del Viento Norte-Sur respecto a la Altura. Fuente: INAMHI. 
Elaboración: Propia 

La velocidad del viento en la dirección Norte-Sur no sobrepasa los 20 m/s en todo 

su ascenso, pero con la Figura 1.28  se puede apreciar que la velocidad del viento 

es diferente dependiendo de las características geográficas del sitio de 

lanzamiento. 
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Velocidad del Viento Este-Oeste respecto a la Altura 

  

Figura 1.29 Velocidad del Viento Este-Oeste respecto a la Altura. Fuente: INAMHI. 
Elaboración: Propia 

La velocidad del viento en la dirección Este-Oeste presenta picos de hasta 40 m/s 

a determinadas alturas, como en el caso de la velocidad en la dirección Norte-Sur 

la velocidad es diferente en las distintas ciudades. 

En este capítulo se detallaron los conceptos básicos de las variables físicas y 

meteorológicas que permiten establecer los parámetros de diseño en el siguiente 

capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO DEL SISTEMA 

Las mediciones en la tropósfera, especialmente de temperatura y humedad, son 

utilizadas en modelos climáticos de predicción numérica ya que la estructura 

vertical de estas variables determina la estabilidad de la atmósfera, de lo cual 

podrían pronosticarse el tipo y cantidad de nubes. De aquí surge la necesidad de 

tener suficiente precisión en las mediciones y guardarlos para la elaboración de 

proyecciones y estadísticas. 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA [1] 

En función de obtener datos válidos para meteorología, se estableció que el 

sistema debía ser diseñado en base a los requerimientos de desempeño 

establecidos por la Organización Mundial de Meteorología (OMM). 

El sistema a diseñarse es una sonda instrumentada anclada, para la cual la OMM 

establece que las mediciones deben contemplar las siguientes variables: 

• Temperatura del ambiente 

• Humedad relativa 

• Presión Atmosférica  

• Perfiles de Viento 

Las observaciones deben realizarse desde la superficie donde se realiza el 

lanzamiento hasta una altura de 1500[m], y debe permitir largos periodos de 

investigación de condiciones meteorológicas a varios niveles de altura, 

continuamente durante el ascenso y descenso y con pausas en cualquier nivel. 

Los sensores deben estar suspendidos en uno o más paquetes bajo la plataforma 

o sujetadas con una cuerda. Las medidas de los sensores deben ser transmitidas 

a tierra vía inalámbrica o por conductores incorporados al cable de anclaje. 
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La plataforma debe ser un globo grande (600[m3]) o pequeño (10 a 100[m3]), 

usualmente inflado con helio, diseñado para llevar la carga de la sonda 

(incluyendo el peso de la cuerda de anclado) hasta la altura máxima de 1500[m], 

con poco arrastre en el aire, para uso continuo y capaz de operación con 

velocidades de viento de hasta 15[m/s] en el rango de operación de altura.  

El control de la plataforma debe realizarse con una wincha operada 

eléctricamente o a mano. Debe tener dos velocidades, como mínimo, para la 

corrida del cable y debe estar eléctricamente aterrizada como protección contra 

descargas eléctricas. 

Los sensores deben tener una cubierta que los proteja contra la radiación solar, 

lluvia y con adecuada ventilación. 

El equipo en tierra debe incluir un receptor y grabador, y los datos a ser 

procesados preferentemente por un computador. 

Como recomendación, las mediciones realizadas por la sonda deberían ser 

revisadas antes y después de cada operación, comparándola con equipos 

calibrados y mediciones en tierra. 

2.1.1 REQUERIMIENTOS PARA LOS SENSORES 

Los elementos sensores de las variables deben cumplir con los requerimientos 

que se muestran en la Tabla 2.1  

Tabla 2.1 Requerimientos para los Sensores [1]. 

VARIABLE RANGO DE 
MEDIDA RESOLUCIÓN EXACTITUD 

TEMPERATURA -20[°C] a 
+40[°C] 1 [°C] 

0.5[°C] (>100[hPa]) 
1[°C] (100 a 10[hPa]) 

PRESIÓN 
ATMOSFERICA 

1050[hPa] a 
850[hPa] 0.5 [hPa] 

1[hPa] (>100[hPa]) 
2[hPa] (100 a 10[hPa]) 

HUMEDAD 
RELATIVA 

10[%] a 
100[%] 

1 [%] 5[%] 

DIRECCIÓN DEL 
VIENTO 0° a 360° 1 ° 5° 

VELOCIDAD DEL 
VIENTO 

0.5[m/s] a 
15[m/s] 0.5 [m/s] 

1[m/s] (>100[hPa])2[m/s] 
(100 a 10[hPa]) 
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Adicionalmente, se debe considerar las condiciones de temperatura en las cuales 

deben funcionar los sensores, para lo cual se considera una altura mínima, a nivel 

del mar, y máxima de operación de 5000 [m], obteniendo un rango de operación 

en temperatura de -20[°C] a +40[°C]. 

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

Un esquema general de cómo se concibió el sistema se presenta en la Figura 

2.1. 

 

Figura 2.1 Diagrama de Bloques General del Sistema. 

El funcionamiento del sistema depende de la interacción de tres subsistemas que 

cumplen con tareas específicas que se describen a continuación: 

• El subsistema de adquisición de datos es el encargado de recolectar y 

acondicionar los datos de los sensores, además los ordena, agrupa y 

transmite inalámbricamente hacia el subsistema de comunicación y 

procesamiento. 

• El subsistema de comunicación y procesamiento se encarga de la 

recepción inalámbrica de los datos y los envía a un computador que tiene 

la tarea de separar, procesar, almacenar y presentar gráficamente los 

datos a través de una interfaz hombre máquina (HMI). También envía los 

datos necesarios para realizar el control de altura. 
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• El subsistema de Control de altura se encarga del ascenso o descenso de 

la plataforma que sujeta el subsistema de adquisición de datos, así como 

controla la velocidad a la que realiza estas tareas. 

2.3 SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN 

Las partes que componen el subsistema se pueden distinguir en el diagrama de 

bloques mostrado en la Figura 2.2  

 

Figura 2.2 Diagrama de bloques del subsistema de adquisición. 

El bloque de medición está integrado por sensores que recolectan datos de las 

variables a ser medidas por el sistema. El subsistema basa su funcionamiento en 

el bloque de control de adquisición, implementado con un microcontrolador, el 

cual controla la transmisión de datos del bloque de medición, adquiriendo los 

datos a una frecuencia de 1[Hz], y enviándolos al bloque de transmisión 

inalámbrica, previo haberlos ordenado de acuerdo al protocolo de comunicación 

requerido por este. 

2.3.1 MEDICIÓN 

Cumpliendo con los requerimientos, las variables medidas por el sistema son: 

• Temperatura del ambiente 

• Humedad relativa 

• Presión atmosférica 

• Dirección del Viento 

• Velocidad del viento 

• Altura 

• Posición (Latitud, Longitud) 
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2.3.1.1 Sensor de Temperatura del ambiente 

Se utiliza el sensor MCP9800, es un sensor de temperatura digital de la marca 

Microchip Technology Inc, que integra un transistor, como elemento sensor y un 

conversor análogo digital con una resolución de hasta 12 bits. Puede configurarse 

para funcionar en modo de ahorro de energía e incluye una salida de alerta para 

límites de temperatura. 

Es compatible con la interfaz serial I2C/SMBus, de modo que el sensor puede ser 

configurado o la medición puede ser adquirida por medio de distintos comandos. 

 

Figura 2.3 Sensor de Temperatura MCP9800 [33].  

Las características del sensor se muestran en la Tabla 2.2.  

Tabla 2.2 Características del sensor de Temperatura MCP9800 [33].  

PARAMETRO MÍNIMO TÍPICO MÁXIMO UNIDAD 
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 2.7 - 5.5 [V] 

RANGO DE OPERACIÓN -55 - +125 [°C] 

EXACTITUD (Ta=25[°C]) - 0.5 - [°C] 

RESOLUCIÓN 0.0625 - 0.5 [°C] 

Con el fin de verificar las características del sensor, especialmente exactitud, se 

analiza el gráfico de la Figura 2.4:  

 

Figura 2.4 Promedio de Exactitud de Temperatura vs. Temperatura Ambiente [33]. 



 

Se observa que para el rango de operación del sistema (

valor de la exactitud está

necesidades que se operan para esta variable. 

El circuito para adquirir los datos del sensor se muestra en la 

Figura 

Los valores de R1 y R2 de la 

corriente que puede circular  a través de ellas,

siendo: 

Donde VDD es el Voltaje de Alimentación que es 3.3 [V] y la I

máxima que circula por el sensor cuyo valor es de 350 [

El capacitor C1 de la Figura 

como elemento de desacoplamiento y protección de ruido.

Se observa que para el rango de operación del sistema (-20[°C] a +40[°C]) el 

está en un rango menor a ±1 [°C], satisfaciendo las 

necesidades que se operan para esta variable.  

El circuito para adquirir los datos del sensor se muestra en la Figura 

 

Figura 2.5 Circuito de Medición de Temperatura. 

Los valores de R1 y R2 de la Figura 2.5 son calculados en función de la máxima 

corriente que puede circular  a través de ellas, SMBus especifica 350 [uA] máximo 

 

es el Voltaje de Alimentación que es 3.3 [V] y la Imáx

máxima que circula por el sensor cuyo valor es de 350 [µA]. 

 

 

Figura 2.5 es de 100 [ηF], es recomendado por el fabricante 

como elemento de desacoplamiento y protección de ruido. 
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20[°C] a +40[°C]) el 

1 [°C], satisfaciendo las 

Figura 2.5 

 

son calculados en función de la máxima 

SMBus especifica 350 [uA] máximo 

(2.1) 

máx es la corriente 

F], es recomendado por el fabricante 
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2.3.1.2 Sensor de Humedad Relativa 

En función de las características y el rango requerido se seleccionó el sensor 

SHT75 de la casa Sensirion. Es un circuito integrado (SMD) con tecnología 

CMOS que integra un elemento sensor de tipo capacitivo, acondicionado y 

acoplado a un conversor análogo digital de 14 bits para entregar la medición por 

una interface serial a dos hilos. 

 

Figura 2.6 Sensor de Humedad Relativa (SHT75) [34]. 

Las características principales del sensor se muestran en la Tabla 2.3 : 

Tabla 2.3 Características del Sensor de Humedad SHT75 [34].  

PARAMETRO MÍNIMO TÍPICO MÁXIMO UNIDAD 
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 2.4 - 5.5 [V] 

RANGO DE OPERACIÓN -20 - 60 [°C] 

RANGO DE MEDICIÓN 0 - 100 [%] 

EXACTITUD (Ta=25[°C]) - 1.8 - [%] 

RESOLUCIÓN 0.05 - 0.4 [%] 

Para adquirir los datos se utiliza el mismo circuito de medición de temperatura ya 

que el sensor de humedad también se comunica a través de una interfaz serial a 

dos hilos. Aunque no puede ser direccionando con la interfaz I2C el circuito de 

control de adquisición establece los el protocolo de comunicación utilizado por el 

recurso de comunicación del sensor. El circuito se indica en la Figura 2.7 . 



 

Figu

2.3.1.3 Sensor de Presión Atmosférica y Temperatura interna

Se utiliza el modulo sensor MS5607 desarrollado por MEAS Switzerland. Incluye 

un sensor de presión de alta linealida

piezo-resistivo y un conversor análogo digital de 24 [bits] con interfaz de 

comunicación SPI. Un diagrama detallado del 

Figura 2.8 Módulo Sensor MS5607 y Diagrama de Bloques

Las principales características del sensor se resumen en la 

Tabla 2.4 Características Sensor de Presión MS5607

PARAMETRO
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

RANGO DE OPERACIÓN

RANGO DE MEDICIÓN

EXACTITUD (Ta=25[°C])

RESOLUCIÓN

 

Figura 2.7 Circuito de Medición de Humedad. 

Sensor de Presión Atmosférica y Temperatura interna 

Se utiliza el modulo sensor MS5607 desarrollado por MEAS Switzerland. Incluye 

un sensor de presión de alta linealidad, un sensor de temperatura, ambos de tipo 

resistivo y un conversor análogo digital de 24 [bits] con interfaz de 

comunicación SPI. Un diagrama detallado del módulo se observa en la 

Módulo Sensor MS5607 y Diagrama de Bloques 

Las principales características del sensor se resumen en la Tabla 

Características Sensor de Presión MS5607 [35]

PARAMETRO MÍNIMO TÍPICO MÁXIMO
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 1.8 3.0 3.6 

RANGO DE OPERACIÓN -40 - +125

RANGO DE MEDICIÓN 
10 - 1100
-40 - 85 

(Ta=25[°C])  
- ±1.5 - 
- ±0.8 - 

RESOLUCIÓN 
0.024 - 0.13 

- <0.01 - 

47 

Se utiliza el modulo sensor MS5607 desarrollado por MEAS Switzerland. Incluye 

d, un sensor de temperatura, ambos de tipo 

resistivo y un conversor análogo digital de 24 [bits] con interfaz de 

se observa en la Figura 2.8  

 

 [35]. 

Tabla 2.4: 

[35].  

MÁXIMO UNIDAD 
 [V] 

+125 [°C] 
1100 [mbar] 

 [°C] 
[mbar] 

[°C] 
 [mbar] 

[°C] 
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Para verificar que cumple con los requerimientos de exactitud, especialmente en 

lo que a presión se refiere, se analiza las curvas dadas por el fabricante: 

 

Figura 2.9 Error de Presión vs. Presión. (MS5607) [35]. 

En la Figura 2.9 se aprecia que el máximo error de la medida de presión en el 

rango de -20 [°C] (aprox. 300 [mbar]) a 50 [°C] (ap rox. 1013 [mbar]) es de -0.5 

[mbar] a 0.1 [mbar], mientras que para temperatura, en la Figura 2.10 , es de ±1 

[°C], rangos aceptables para la aplicación del sist ema.  

 

Figura 2.10 Error de Temperatura vs. Temperatura, sensor MS5607 [35].  



 

El modulo sensor no necesita ningún circuito externo para adquirir sus señales, 

por lo cual su conexión es directa con el control de adquisición como se muestra 

en la Figura 2.11 . 

Figura 2.11 Circuito de Medición de Presión y Temperatura Interna.

2.3.1.4 Sensor de Dirección del Viento

Se diseñó e implementó una brújula digital de forma que el Norte magnético de 

Tierra sirve como referencia para las mediciones, adicionalmente se integra una 

veleta que permite que la sonda se oriente con la dirección del viento.

Para medir el norte magnético se seleccionó un magnetómetro, y adicionalmente 

se utilizó un acelerómetro para realizar compensación por inclinación ya que la 

plataforma no es fija.  

Se seleccionó el modulo sensor LSM303 de ST electronics, el cual combina u

magnetómetro y un acelerómetro, ambos de tres ejes, utiliza tecnología CMOS y 

tiene interfaz de comunicación I2C, permitiendo configurar sus funciones y 

adquirir sus datos con comandos específicos. Las características principales se 

muestran en la Tabla 2.5

Figura 

El modulo sensor no necesita ningún circuito externo para adquirir sus señales, 

por lo cual su conexión es directa con el control de adquisición como se muestra 

 

Circuito de Medición de Presión y Temperatura Interna.

Sensor de Dirección del Viento 

e implementó una brújula digital de forma que el Norte magnético de 

Tierra sirve como referencia para las mediciones, adicionalmente se integra una 

veleta que permite que la sonda se oriente con la dirección del viento.

Para medir el norte magnético se seleccionó un magnetómetro, y adicionalmente 

se utilizó un acelerómetro para realizar compensación por inclinación ya que la 

Se seleccionó el modulo sensor LSM303 de ST electronics, el cual combina u

magnetómetro y un acelerómetro, ambos de tres ejes, utiliza tecnología CMOS y 

tiene interfaz de comunicación I2C, permitiendo configurar sus funciones y 

adquirir sus datos con comandos específicos. Las características principales se 

5. 

 

Figura 2.12 Módulo Sensor LSM303, [36].  
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El modulo sensor no necesita ningún circuito externo para adquirir sus señales, 

por lo cual su conexión es directa con el control de adquisición como se muestra 

Circuito de Medición de Presión y Temperatura Interna. 

e implementó una brújula digital de forma que el Norte magnético de la 

Tierra sirve como referencia para las mediciones, adicionalmente se integra una 

veleta que permite que la sonda se oriente con la dirección del viento. 

Para medir el norte magnético se seleccionó un magnetómetro, y adicionalmente 

se utilizó un acelerómetro para realizar compensación por inclinación ya que la 

Se seleccionó el modulo sensor LSM303 de ST electronics, el cual combina un 

magnetómetro y un acelerómetro, ambos de tres ejes, utiliza tecnología CMOS y 

tiene interfaz de comunicación I2C, permitiendo configurar sus funciones y 

adquirir sus datos con comandos específicos. Las características principales se 
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Tabla 2.5 Características Modulo Sensor de dirección del Viento, LSM303, [37].  

PARAMETRO MÍNIMO TÍPICO MÁXIMO UNIDAD 
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 2.5 - 3.3 [V] 

VOLTAJE DE ALIMENTACION PARA 
ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES 

1.71 1.8 1.9 [V] 

RANGO DE OPERACIÓN -30 - +85 [°C] 

RANGO DE MEDICIÓN 
±2 - ±8 [g] 

±1.3 - ±8.1 [gauss] 

El módulo utilizado se adquirió en Sparkfun Electronics. Este está soldado en una 

placa electrónica que contiene las conexiones y elementos electrónicos 

necesarios para utilizarlo, permitiendo conectarlo directamente a través de la 

interfaz I2C. La conexión se realiza con el circuito para adquirir los datos de 

temperatura y humedad. 

La veleta está construida en aluminio, para que su peso no sea significativo, y con 

un diseño aerodinámico que le permite orientarse con vientos de flujo laminar, 

como se observa en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Veleta. 

La longitud de la veleta toma en cuenta el torque ejercido por la aleta de 

orientación y por el peso de la sonda en relación al centro de equilibrio, para lo 

cual se toma una distancia de 0.35 [m] para el brazo de torque de la sonda  de 

modo que las medidas de los sensores no se afecten por la cercanía del eje de 

rotación. 
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Figura 2.14 Esquema de la Veleta. �	
�� � ������  (2.2) 

Donde �	
�� y ������representan el torque que ejerce la el peso de la sonda y el 

torque que ejerce el peso de la veleta respectivamente sobre el eje. 

�	
�� � ������ � ������ � ������ 

Dónde: 

• �	
�� = Peso de la Sonda 

• ������ = Longitud del centro de gravedad de la sonda respecto al eje de 

rotación 

• ������ = Peso de la Veleta 

• ������ = Longitud del centro de gravedad de la veleta respecto al eje de 

rotación 

0.350� ! � 0.35�"! � 0.250� �! � ������ 

������ � 0,49�"! 
El largo de la veleta se establece en 1[m] para que la sonda no se sujete en el 
extremo. 

Para la rotación de la veleta, se sujeta a una estructura de teflón que permite el 

paso de la veleta así como sus extremos permiten atarla a la plataforma. 
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Figura 2.15 Estructura para el Eje de Rotación. 

2.3.1.5  Sensor de Velocidad del viento. 

Se utiliza el sensor TAT de Modern Device. Es un anemómetro térmico, basado 

en la técnica de medición de  “hilo caliente”. Utilizando dos termistores, permite 

medir desde vientos bajos hasta medianos y proporciona una señal de salida 

analógica. 

 

Figura 2.16 Anemómetro Térmico TAT, [38].  

Las características del sensor se muestran en la Tabla 2.6 Características del 

anemómetro Térmico, .Tabla 2.6 . 

Tabla 2.6 Características del anemómetro Térmico, [38]. 

PARAMETRO MÍNIMO TÍPICO MÁXIMO UNIDAD 

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (Vdd) 4.0 - 10 [V] 

RANGO DE OPERACIÓN -30 - +125 [°C] 

EXACTITUD (Ta=25[°C]) - 0.5 - [m/s] 

SALIDA 0.0 - Vdd [V] 

Considerando el nivel de voltaje de la salida del anemómetro térmico el circuito 

para medir velocidad del viento se implementa como se muestra en la Figura 

2.17: 



 

Figura 2.17

En orden de disminuir el tiempo utilizado por el control de adquisición para la 

conversión análogo digital se utiliza el circuito 

conversor análogo digital de 10 bits con interfaz de comunicación SPI, en 

combinación con el optoacoplador 6N137 el cual maneja la frecuencia de trabajo 

de la interfaz SPI y sirve de traductor de nivel de voltaje para que el co

adquisición pueda procesar las señales.

La resistencia R3, calculada con la e

del optoacoplador a 10 [mA]. La salida del optoacoplador se conecta directamente 

al control de adquisición el cual activa la resistencia de pull

interfaz de comunicación.

Dónde: 

•  = Voltaje de Salida máximo del sensor

•  = Voltaje de funcionamiento del Led

•  = Corriente de funcionamiento del Led

17 Circuito de Medición de Velocidad del Viento.

En orden de disminuir el tiempo utilizado por el control de adquisición para la 

conversión análogo digital se utiliza el circuito integrado MCP3002, que es un 

conversor análogo digital de 10 bits con interfaz de comunicación SPI, en 

combinación con el optoacoplador 6N137 el cual maneja la frecuencia de trabajo 

de la interfaz SPI y sirve de traductor de nivel de voltaje para que el co

adquisición pueda procesar las señales. 

La resistencia R3, calculada con la ecuación (2.3), limita la corriente de excitación 

r a 10 [mA]. La salida del optoacoplador se conecta directamente 

al control de adquisición el cual activa la resistencia de pull-up y permite utilizar la 

interfaz de comunicación. 

 

= Voltaje de Salida máximo del sensor 

= Voltaje de funcionamiento del Led 

= Corriente de funcionamiento del Led 
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Circuito de Medición de Velocidad del Viento. 

En orden de disminuir el tiempo utilizado por el control de adquisición para la 

integrado MCP3002, que es un 

conversor análogo digital de 10 bits con interfaz de comunicación SPI, en 

combinación con el optoacoplador 6N137 el cual maneja la frecuencia de trabajo 

de la interfaz SPI y sirve de traductor de nivel de voltaje para que el control de 

, limita la corriente de excitación 

r a 10 [mA]. La salida del optoacoplador se conecta directamente 

up y permite utilizar la 

(2.3) 



 

2.3.1.6 Sensor de Posición

Para medir la posición de la sonda se 

Fastrax Ltd, es un módulo pequeño y con antena integrada, tiene salida serial y 

envía la información en código NMEA utilizando niveles de voltaje CMOS.

Las características principales del sensor se resumen en la 

Tabla 2.7 Características del GPS Fastrax UP501, tomado de 

PARAMETRO
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN

RANGO DE OPERACIÓN

NIVELES DE SEÑAL I/O

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN

Para la adquisición de datos del GPS se uti l iza el c ircuito mostrado en la 

Figura 2.19. Los datos que entrega el GPS son obtenidos de su conexión con los 

satélites. 

Figura 

Sensor de Posición 

Para medir la posición de la sonda se utiliza el módulo receptor GPS UP501 de 

Fastrax Ltd, es un módulo pequeño y con antena integrada, tiene salida serial y 

envía la información en código NMEA utilizando niveles de voltaje CMOS.

 

Figura 2.18 GPS Fastrax UP501, [39].  

Las características principales del sensor se resumen en la Tabla 

Características del GPS Fastrax UP501, tomado de 

PARAMETRO MÍNIMO TÍPICO MÁXIMO
DE ALIMENTACIÓN 3.0 - 5.5

RANGO DE OPERACIÓN -40 - +85

NIVELES DE SEÑAL I/O 0.0 – 0.8 - 2.0 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN - 1 

Para la adquisición de datos del GPS se uti l iza el c ircuito mostrado en la 

. Los datos que entrega el GPS son obtenidos de su conexión con los 

Figura 2.19 Circuito de Medición de Posición. 
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utiliza el módulo receptor GPS UP501 de 

Fastrax Ltd, es un módulo pequeño y con antena integrada, tiene salida serial y 

envía la información en código NMEA utilizando niveles de voltaje CMOS. 

Tabla 2.7: 

Características del GPS Fastrax UP501, tomado de [40]. 

MÁXIMO UNIDAD 
5.5 [V] 

+85 [°C] 

2.0 - 3.6 [V] 

- [Hz] 

Para la adquisición de datos del GPS se uti l iza el c ircuito mostrado en la  

. Los datos que entrega el GPS son obtenidos de su conexión con los 
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El circuito permite la visualización del estado de conexión  del GPS mediante un 

led con funcionamiento intermitente a frecuencia de 1 [Hz] y funciona como 

traductor de voltaje para la señal de salida serial, permitiendo que los niveles de 

voltaje sean reconocidos por el control de adquisición. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante los capacitores C4 y C5 sirven 

como desacoplamiento. La resistencia R6 controla la conmutación del transistor 

Q2, mientras que la resistencia R7 limita la corriente del led a 10 [mA].  

La resistencia R4 controla la conmutación del transistor Q1 para funcionar como 

traductor de voltaje. Considerando que Q1 invierte la señal el circuito integrado 

CD40106B, un comparador Schmitt Trigger, invierte nuevamente la señal para 

que sea reconocida por el control de adquisición. La resistencia R5 limita la 

corriente de colector (Ic) a 10 [mA] de acuerdo al nivel requerido por el circuito 

integrado. Las resistencias R4, R5, R6, R7 se calculan utilizando las ecuaciones 

(2.3) y (2.4). 

&' � ()*�)*ó�,(-	�,./*	
01)
��)�
0 � 2/*� (2.4) 

&' � 3.6�(! 3 0.95�(!10�"4! � 40 � 10600�Ω! 
&' � 10�6Ω! 
2.3.2 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

Este bloque es el encargado de transmitir todos los datos adquiridos, utilizando 

tecnología inalámbrica, desde la altura a la que se encuentre el subsistema de 

adquisición (ubicado en la atmósfera) hasta el subsistema de comunicación y 

procesamiento de datos, ubicado en la superficie. 

Se utiliza los módulos de radio frecuencia de largo alcance (hasta 40 [Km] con 

línea de vista) topología de punto a multipunto, XBee-PRO 868 de Digi, tienen una 

potencia de transmisión de hasta 500 [mW] (seleccionable según el modo de 

trabajo) y sensibilidad de -112 [dB] para la recepción. 
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Figura 2.20 XBee PRO 868, [41]. 

Para su selección se considera que al estar el subsistema de adquisición en una 

plataforma elevada en la atmósfera y el receptor en tierra, debajo de la 

plataforma, siempre se dispone de línea de vista y la distancia (altura) no es 

mayor a 1000 [m], dejando ver que los módulos satisfacen los requerimientos de 

alcance. 

La Tabla 2.1 muestra las características más sobresalientes de los módulos de 

transmisión:  

Tabla 2.8 Características Módulos XBee PRO 868, [41].  

Rango Transmisión Puertas Adentro Hasta 550 [m] 

Rango Transmisión con línea de vista  Hasta 40 [Km]  

Potencia de Transmisión 1 a 315 [mW] ( 0 a 25 [dbm] ) 

Sensibilidad de Recepción -112 [dbm] EIRP 

Interfaz de Comunicación CMOS 3.3 [V] Serial UART  

Configuración Comandos API y AT 

Banda de Frecuencia 868 [MHz] (ISM) 

Velocidad de Transmisión 1.2 [Kbps] a 230.4 [Kbps] 

Encriptación 128 [bit] AES  

Opciones de Dirección  Network, direcciones de 32 [bits] 

Canales Canal Simple 

Voltaje de Alimentación 3.0 a 3.6 [Vdc] 

Consumo de Corriente Transmisión 500 [mA] a 3.3 [V] (800 [mA] máx) 

Consumo de Corriente Recepción 65 [mA] 



 

El circuito utilizado en el emisor es recomendado por el fabricante y se muestra en 

la Figura 2.21 : 

Figura 

2.3.3 CONTROL DE ADQUISICI

Como se mencionó anteriormente es el encargado de controlar la adquisición de 

datos a través de un microcontrolador, además de enviar los datos al bloque de 

transmisión inalámbrica. Se romo en cuenta para su diseño que debe ser capaz 

de reconocer el tipo de salida de los 

de señales para manejar el bloque de transmisión de datos.

La Tabla 2.9  muestra un resumen de los tipos d

componentes del subsistema:

Tabla 2.9 Tipos de Salidas y Entradas del bloque de medición y Transmisión.

Parámetro 

Temperatura 

Humedad Relativa

Presión Atmosférica

Dirección del Viento

Velocidad del Viento

Posición 

Transmisión Inalámbrica

El circuito utilizado en el emisor es recomendado por el fabricante y se muestra en 

 

Figura 2.21 Circuito de Transmisión inalámbrica 

CONTROL DE ADQUISICI ÓN. 

anteriormente es el encargado de controlar la adquisición de 

datos a través de un microcontrolador, además de enviar los datos al bloque de 

transmisión inalámbrica. Se romo en cuenta para su diseño que debe ser capaz 

de reconocer el tipo de salida de los componentes del bloque de medición y el tipo 

de señales para manejar el bloque de transmisión de datos. 

muestra un resumen de los tipos de salidas y entradas de los 

componentes del subsistema: 

Tipos de Salidas y Entradas del bloque de medición y Transmisión.

Módulo / Sensor  Señal de Salida / Entrada

 MCP9800 Comunicación I2C

Humedad Relativa SHT75 Comunicación a 2 hilos

Presión Atmosférica MS5607 Comunicación SPI

Dirección del Viento LSM303DLH Comunicación I2C

Velocidad del Viento TAT-MCP3002 Comunicación a 2 hilos

UP501 Comunicación Serial

Transmisión Inalámbrica X-bee Pro 868 Comunicación Serial
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El circuito utilizado en el emisor es recomendado por el fabricante y se muestra en 

anteriormente es el encargado de controlar la adquisición de 

datos a través de un microcontrolador, además de enviar los datos al bloque de 

transmisión inalámbrica. Se romo en cuenta para su diseño que debe ser capaz 

componentes del bloque de medición y el tipo 

e salidas y entradas de los 

Tipos de Salidas y Entradas del bloque de medición y Transmisión. 

Señal de Salida / Entrada  

Comunicación I2C 

Comunicación a 2 hilos 

Comunicación SPI 

Comunicación I2C 

Comunicación a 2 hilos 

Comunicación Serial 

Comunicación Serial 



58 
 

Para poder manejar estos componentes el control de adquisición integra: 

• Interfaz de Comunicación I2C 

• Interfaz de Comunicación a 2 hilos  

• Interfaz de Comunicación SPI 

• 2 Puertos de Comunicación Serial 

Una descripción más detallada se observa en la Figura 2.22 : 

 

Figura 2.22 Diagrama de Bloques del Control de Adquisición. 

2.3.3.1 Microcontrolador para el Control de Adquisición de Datos 

Para implementar el Control de Adquisición se utiliza el microcontrolador ATmega 

164P de la familia de microcontroladores ATMEL que integra en un solo módulo 

todos los componentes requeridos para el control de adquisición. 

 

Figura 2.23 Microcontrolador ATmega164P, [42].  

Es un microcontrolador de alto rendimiento que trabaja a 8 bits con tecnología 

RISC, 131 instrucciones, posee 16 [Kbytes] de memoria flash para programación, 
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512 [bytes] de memoria EEPROM, 1 [Kbyte] de memoria SRAM interna y bloqueo 

de seguridad para protección de Software. 

Posee varios periféricos como: 

• Dos temporizadores/contadores de 8 [bits] con pre escaladores separados 

y modo de comparación. 

• Un temporizador/contador de 16 [bits] con pre escaladores separados, 

modo de captura y modo de comparación. 

• Contador de tiempo real con oscilador separado 

• Seis canales para modulación por ancho de pulso 

• Un conversor análogo digital de 10 bits con 8 canales multiplexados 

• Interfaz serial a dos hilos 

• Dos módulos seriales programables USART 

• Interfaz serial SPI Maestro-Esclavo 

Adicionalmente posee interrupciones externas, oscilador interno calibrado y seis 

modos de consumo bajo de potencia trabajando en modo sleep. Tiene 32 líneas 

de entrada y salida programables con rango de alimentación de voltaje de 2.5 [V] 

a 5.5 [V] y velocidad de trabajo de 0 a 20 [MHz] según el voltaje de alimentación.  

El circuito implementado se muestra en Figura 2.24 . Utiliza las diferentes 

interfaces de comunicación para adquirir los datos desde los sensores, permite la 

selección e indica el modo de trabajo (medición o calibración) e integra un  led 

indicador de transmisión de datos hacia el módulo de transmisión inalámbrica. 



 

Figura 

El pulsador permite la selección del modo de operación del subsistema. El 

capacitor C6 junto con la resistencia de pull up del microprocesador evitan los 

rebotes de la señal en el pin respectivo. La resistencia R9 limita la corriente del 

led D1 a 10 [mA]; el conector J1 permite la programación del microcontrolador 

utilizando interfaz SPI. Para el indicador de transmisión de datos se utiliza un 

circuito utilizado por el fabrica

el circuito utilizado por el fabricante para visualizar la comunicación.

Utilizando la ecuación (2

2.3.4 FUENTE 

Para energizar todos los componentes del subsistema de adquisición de datos se 

utiliza una batería capaz de sumin

subsistema por un periodo mínimo de 3 horas.

Figura 2.24 Circuito de Control de Adquisición. 

El pulsador permite la selección del modo de operación del subsistema. El 

capacitor C6 junto con la resistencia de pull up del microprocesador evitan los 

en el pin respectivo. La resistencia R9 limita la corriente del 

led D1 a 10 [mA]; el conector J1 permite la programación del microcontrolador 

utilizando interfaz SPI. Para el indicador de transmisión de datos se utiliza un 

circuito utilizado por el fabricante. En la parte inferior de la Figura 

el circuito utilizado por el fabricante para visualizar la comunicación.

2.3) se determina R9= 330 [Ω] yR12= 470 [

Para energizar todos los componentes del subsistema de adquisición de datos se 

utiliza una batería capaz de suministrar el consumo de corriente total del 

subsistema por un periodo mínimo de 3 horas. 
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El pulsador permite la selección del modo de operación del subsistema. El 

capacitor C6 junto con la resistencia de pull up del microprocesador evitan los 

en el pin respectivo. La resistencia R9 limita la corriente del 

led D1 a 10 [mA]; el conector J1 permite la programación del microcontrolador 

utilizando interfaz SPI. Para el indicador de transmisión de datos se utiliza un 

Figura 2.24 se muestra 

el circuito utilizado por el fabricante para visualizar la comunicación. 

] yR12= 470 [Ω].  

Para energizar todos los componentes del subsistema de adquisición de datos se 

istrar el consumo de corriente total del 



 

El requerimiento de corriente por hora de cada componente se muestra en la 

Tabla 2.10 :  

Tabla 

Módulo / Sensor  Corriente requerida [mAh]

MCP9800 

SHT75 

MS5607 

LSM303DLH 

TAT-MCP3002 

UP501 

X-bee Pro 868 

ATmega 164p 

Total 

Considerando los componentes con menor voltaje de funcionamiento, 3.3 [V], se 

decidió que el subsistema utilice 

circuito para medir velocidad del viento que utilice una fuente de voltaje de 5 [V] 

para obtener una mejor resolución.

Se utilizó una batería de plomo ácido sellada recargable de 6 [V] y 6 [Ah] de 

corriente continua permitiendo el funcionamiento continuo del subsistema por 

aproximadamente 10 horas.

Para obtener el voltaje de alimentación de los componentes se utilizan los 

circuitos mostrados en la 

Figura 2.25 Fuentes de Voltaje del Subsistema de Adquisición de Datos.

El requerimiento de corriente por hora de cada componente se muestra en la 

Tabla 2.10 Requerimiento de Corriente por hora. 

Corriente requerida [mAh]  Voltaje de funcionamiento 
[V]

0.2 2.7 a 5.5

0.55 2.4 a 5.5

1.4 1.8 a 3.6

0.83 2.5 a 3.3

2 2.5 a 5.5

91 3.0 a 5.5

500 3.0 a 3.6

8 2.7 a 5.5

603.98 

Considerando los componentes con menor voltaje de funcionamiento, 3.3 [V], se 

decidió que el subsistema utilice una fuente de voltaje de 3.3 [V], mientras que el 

circuito para medir velocidad del viento que utilice una fuente de voltaje de 5 [V] 

para obtener una mejor resolución. 

Se utilizó una batería de plomo ácido sellada recargable de 6 [V] y 6 [Ah] de 

continua permitiendo el funcionamiento continuo del subsistema por 

aproximadamente 10 horas. 

Para obtener el voltaje de alimentación de los componentes se utilizan los 

circuitos mostrados en la Figura 2.25: 

 

Fuentes de Voltaje del Subsistema de Adquisición de Datos.
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El requerimiento de corriente por hora de cada componente se muestra en la 

Voltaje de funcionamiento 
[V]  

2.7 a 5.5 

2.4 a 5.5 

1.8 a 3.6 

2.5 a 3.3 

2.5 a 5.5 

3.0 a 5.5 

3.0 a 3.6 

2.7 a 5.5 

 

Considerando los componentes con menor voltaje de funcionamiento, 3.3 [V], se 

una fuente de voltaje de 3.3 [V], mientras que el 

circuito para medir velocidad del viento que utilice una fuente de voltaje de 5 [V] 

Se utilizó una batería de plomo ácido sellada recargable de 6 [V] y 6 [Ah] de 

continua permitiendo el funcionamiento continuo del subsistema por 

Para obtener el voltaje de alimentación de los componentes se utilizan los 

Fuentes de Voltaje del Subsistema de Adquisición de Datos.  
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EL circuito tiene dos fuentes de voltaje reguladas con salidas de 3.3 [V] y 5 [V], 

implementadas con los circuitos integrados LD33CV y 7805, respectivamente. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante los capacitores del circuito filtran el 

ruido y disminuyen el rizado del voltaje tanto a la entrada como a la salida de los 

circuitos integrados. 

2.4 SUBSISTEMA DE COMUNICACIÓN Y PROCESAMIENTO 

La Figura 2.26  bosqueja el funcionamiento del subsistema: 

 

Figura 2.26 Diagrama de Bloques del Subsistema de Comunicación y Procesamiento. 

El funcionamiento del subsistema se basa en el bloque de visualización y 

procesamiento, implementado en un computador. El bloque de comunicación 

permite el flujo de datos desde y hacia el computador realizando la función de 

intermediario con el subsistema de adquisición así como con el subsistema de 

control de altura. 

Los componentes del bloque de comunicación se integran en una caja metálica 

que permite su manejo y conexión como se muestra en la Figura 2.27 . 

USB 



63 
 

 

Figura 2.27 Interfaz de Comunicación del Subsistema de Comunicación y Procesamiento. 

2.4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL RECEPTOR INALÁMBRICO 

Como se mencionó anteriormente la comunicación inalámbrica se implementa con 

los módulos XBee-PRO 868, los cuales integran un transmisor, un receptor y una 

placa electrónica que integra el hardware necesario para transmitir los datos hacia 

el bloque de visualización y procesamiento utilizando interfaz serial USB. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante se utiliza una antena dipolo. 

 

Figura 2.28 Receptor Inalámbrico. 

2.4.2 COMUNICACIÓN RS232. 

Para transmitir los datos necesarios para el subsistema de control de altura se 

utiliza comunicación serial RS232, implementado con el circuito mostrado en la 

Figura 2.29 . 



 

Figura 2

El bloque de procesamiento y visualización envía los datos utilizando la interfaz 

serial USB hacia la placa de recepción inalámbrica y por medio de un cable son 

llevados hasta la placa electrónica de comunicación RS232. Su funcionamiento se 

basa en el circuito integrado MAX232 que convierte niveles de voltaje de 5 [V] a 

10 [V] requeridos por la comunicación serial RS232. Los capacitores utilizados en 

el circuito permiten la conversión de voltaje y son recomendados por el fabricante. 

El circuito integrado 7805 regula el voltaje de entrada de 12 [V] a 5 [V] requeridos 

para el funcionamiento del circuito

2.4.3 BLOQUE DE VISUALIZAC

Para la visualización de los datos adquiridos se utiliza un computador en el cual 

se desarrolló una interfaz hombre

mostrarlos en la pantalla y almacenarlos en un archivo.

2.29 Circuito para Comunicación Serial RS232.

El bloque de procesamiento y visualización envía los datos utilizando la interfaz 

serial USB hacia la placa de recepción inalámbrica y por medio de un cable son 

llevados hasta la placa electrónica de comunicación RS232. Su funcionamiento se 

uito integrado MAX232 que convierte niveles de voltaje de 5 [V] a 

10 [V] requeridos por la comunicación serial RS232. Los capacitores utilizados en 

el circuito permiten la conversión de voltaje y son recomendados por el fabricante. 

05 regula el voltaje de entrada de 12 [V] a 5 [V] requeridos 

para el funcionamiento del circuito [43]. 

BLOQUE DE VISUALIZAC IÓN Y PROCESAMIENTO 

Para la visualización de los datos adquiridos se utiliza un computador en el cual 

desarrolló una interfaz hombre-máquina (HMI) que procesa los datos para 

mostrarlos en la pantalla y almacenarlos en un archivo. 

 

Figura 2.30 Computador y HMI. 
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Circuito para Comunicación Serial RS232.  

El bloque de procesamiento y visualización envía los datos utilizando la interfaz 

serial USB hacia la placa de recepción inalámbrica y por medio de un cable son 

llevados hasta la placa electrónica de comunicación RS232. Su funcionamiento se 

uito integrado MAX232 que convierte niveles de voltaje de 5 [V] a 

10 [V] requeridos por la comunicación serial RS232. Los capacitores utilizados en 

el circuito permiten la conversión de voltaje y son recomendados por el fabricante. 

05 regula el voltaje de entrada de 12 [V] a 5 [V] requeridos 

Para la visualización de los datos adquiridos se utiliza un computador en el cual 

máquina (HMI) que procesa los datos para 
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2.4.3.1 Procesamiento de los Datos Adquiridos 

En orden de reducir tiempo de procesamiento el subsistema de adquisición de 

datos transmite una cadena de bytes, con los datos sin acondicionar, que son 

separados y procesados en el computador. 

El procesamiento de los datos consiste en acondicionar el valor del sensor en 

bytes para calcular el valor de la variable medida por el sensor, utilizando la 

ecuación dada por el fabricante. 

Ecuación para el acondicionamiento del sensor de Temperatura Ambiente [33]. 

78°:; � 7	��	
0 � 2< (2.5) 

Dónde: 

7	��	
0    � (�=�� >? 12 @ABC >?B�> �D� E�� >= C>?C�� ?             �  34 8�>C�=FGAó? 12 @ABC; 

Ecuación para el acondicionamiento del sensor de Humedad Relativa [34]. 

La ecuación sugerida por el fabricante incluye compensación por temperatura: 

&H � 87°I 3 25; � 8B� J B� � KLMN; J &H�*��� (2.6) &H�*��� � :� J :� � KLMN J :O � KLMN� (2.7) 

Dónde: 

KLMN � (�=�� >? 12 @ABC >?B�> �D� E�� >= C>?C�� B�       �  0.01 B�       �  0.00008 7°I     �  7>"E>��BF�� 4"@A>?B> :�       �  32.0468 :�       �  0.0367 :O       �  31.5955Q 3 6 
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Ecuación para el acondicionamiento del sensor de Presión Atmosférica [35]. 

El fabricante incluye compensación por temperatura, para lo cual se mide la 

temperatura interna con el sensor que integra el módulo sensor de Presión 

MS5607. 

R �SR�! � 8T� � 8:E� � 2�' J 8:EO � D7;/2V;;/2�� 3 88:E� � 2�V;J 8:EW � D7;/2';;/2�X (2.8) 

7*8°:; � 2000 J dT � :E'/2�O (2.9) 

Donde, 

D7 � T� 3 :EX � 2[ 7*8°:; � 7>"E>��BF�� 1?B>�?� T�       � (�=�� >? 24 @ABC D�D� E�� >= C>?C�� E��� E�>CAó? �B"�C\é�AG� T�       � (�=�� >? 24 @ABC D�D� E�� >= C>?C�� E��� B>"E>��BF�� :E�       �  46497 :E�       �  43734 :EO       �  28910 :EW       �  28477 :EX       �  32659 :E'       �  27637 

Ecuación para el acondicionamiento del sensor de Dirección del Viento [44]. 

Como se mencionó anteriormente se diseñó una brújula digital compensada por 

inclinación. Tomando como referencia la nota de aplicación dada por el fabricante 

se calculan ángulos según la convención aeronáutica: 
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Figura 2.31 (a) Eje de Coordenadas y Ángulos según la Convención Aeronáutica. (b) Eje de 
coordenadas para el módulo sensor, [44]. 

La dirección del viento se define calculando el ángulo de la componente horizontal 

del campo magnético de la Tierra (Heading) mientras que los ángulos Pitch y Roll 

determinan la inclinación para realizar la compensación. 

 

Figura 2.32 Componente del Campo Magnético en el eje de Coordenadas, [44]. 

Considerando la Figura 2.32 se determinan las ecuaciones para calcular la 

dirección del viento (Heading). 

Tabla 2.11 Ecuaciones para calcular la Dirección del Viento (Heading), [44].  

Condición Ecuación 

^_` a 0 ;  ^c` d e Tf �°! � arctan lmn�mo�p 

^_` q 0 Tf �°! � 180° J arctan lmn�mo�p 

^_` a 0 ;  ^c` r e Tf �°! � 360° J arctan lmn�mo�p 

^_` � e ; ^c` q 0 Tf�°! � 90° ^_` a� 0 ;  ^c` a 0 Tf�°! � 270° 
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Las ecuaciones para determinar las coordenadas del campo magnético 

compensadas por inclinación son: 

mo� � mo� � cos u J mv� � sin u (2.10) 

mn� � mo� � sin x � sin u J mn� � cos x 3 mv� � sin x � cos u (2.11) 

mv� � 3mo� � cos x � sin u J mn� � sin x J mv� � cos x � cos u (2.12) 

Las ecuaciones para determinar los ángulos de inclinación son: 

u � ��GCA?834o�; (2.13) 

x � ��GCA? l 4n�cos up (2.14) 

Dónde: 

Tf �°! � TA�>GGAó? D>= (A>?B� 8�>CE>GB� �= y��B> m� ?éBAG�; 

mo�, mn�, mv� � (�=��>C D> 16 @ABC D�D�C E�� >= C>?C�� "� ?éBAG� 

4o�, 4n�, 4v� � (�=��>C D> 16 @ABC D�D�C E�� >= �G>=>�ó">B�� 

mo�, mn�, mv� � (�=��>C D> 16 @ABC D>= G�"E� "á ?>BAG�  
u, x � Á? F=�C D> A?G=A?�GAó? 

Ecuación para el cálculo de la Altura [45]. 

La altura a la que se encuentra el Subsistema de Adquisición se mide 

indirectamente utilizando la Presión Atmosférica con la ecuación: 

S �"! � 7|
∆7 ~1 3 l RR|
p∆����� (2.15) 

Dónde: 

S � 4=BF�� �"! 
7|
 � 7>"E>��BF�� � ?Af>= D>= "�� �°:! � 26 
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∆7 � ��DA>?B> D> 7>"E>�BF�� � 0,0065 �°6/"! 
R � R�>CAó? �GBF�= �HR�! 
R|
 � R�>CAó? � ?Af>= D>= "�� �HR�! � 1013.25 

& � :�?CB�?B> >CE>Gí\AG� D>=  �C � 287.052� �°6 � 6 ! 
 � �G>=>��GAó? D> =�  ��f>D�D � 9.8�"/C�! 
Para la organización internacional de Aviación Civil (OACI) se considera una 

temperatura a nivel del mar de 15 [°C] pero tomando  en cuenta que el subsistema 

será utilizado en Ecuador se utiliza 26 [°C] que es  la temperatura ambiente 

promedio a nivel del mar en Ecuador. 

2.5 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE CONTROL DE ALTURA 

Está integrado por una plataforma que permite ascender y descender el 

subsistema de adquisición de datos en la atmósfera. Su posición se controla con 

una wincha electrónica. 

2.5.1 PLATAFORMA 

La plataforma utilizada es un Globo de Helio de Anasphere Inc. Es un globo no 

rígido de 4.57 [m] de largo, 7.22 [m3] de volumen con forma de zeppelín de modo 

que tiene estabilidad en vientos de hasta 15 [m/s]. La plataforma incluye una 

cuerda de anclaje a tierra tipo Spectra con una extensión de 1000 [m].  

La fibra Spectra ® de Honeywell tiene una de las más altas relaciones de fuerza 

peso que cualquier otra fibra artificial. Su alta resistencia, es de 15 veces más 

fuerte que el acero, más duradera que las fibras de poliéster y muy liviana hace 

que sea la ideal para esta aplicación. 



 

Figura 

2.5.2 WINCHA ELECTRÓNICA

El control de altura se realiza enrollando y desenrollando la cuerda de anclaje 

para lo cual se utiliza una wincha electrónica. 

2.5.2.1 Estructur a Mecánica.

Es un cilindro de aluminio acoplado a un motor eléctrico que permite el giro del 

cilindro, adicionalmente integra un tornillo con rosca tipo diamante y una guía para 

enrollar el hilo de forma ordenada evitando que se enrede.

Figura 

Para la selección y dimensionamiento del motor eléctrico se considera el empuje 

máximo ejercido por el globo y la velocidad máxima de ascenso y descenso. El 

empuje máximo del glob

la densidad del aire y del helio.

Figura 2.33 Plataforma (Globo de Helio). 

WINCHA ELECTRÓNICA  

El control de altura se realiza enrollando y desenrollando la cuerda de anclaje 

para lo cual se utiliza una wincha electrónica.  

a Mecánica. 

Es un cilindro de aluminio acoplado a un motor eléctrico que permite el giro del 

cilindro, adicionalmente integra un tornillo con rosca tipo diamante y una guía para 

enrollar el hilo de forma ordenada evitando que se enrede. 

 

Figura 2.34 Estructura Mecánica de la Wincha. 

Para la selección y dimensionamiento del motor eléctrico se considera el empuje 

máximo ejercido por el globo y la velocidad máxima de ascenso y descenso. El 

empuje máximo del globo se determina en la superficie pues es cuando mayor es 

la densidad del aire y del helio. 
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El control de altura se realiza enrollando y desenrollando la cuerda de anclaje 

Es un cilindro de aluminio acoplado a un motor eléctrico que permite el giro del 

cilindro, adicionalmente integra un tornillo con rosca tipo diamante y una guía para 

Para la selección y dimensionamiento del motor eléctrico se considera el empuje 

máximo ejercido por el globo y la velocidad máxima de ascenso y descenso. El 

o se determina en la superficie pues es cuando mayor es 

(2.16) 
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7N� � QN� � �)*�*��0
 � \	 (2.17) 

Dónde: 

QN� � Q"EF�> >�>�GAD� E�� >=  =�@� D> S>=A� �y! 
7N� � 7���F> >�>�GAD� E�� >=  =�@� D> S>=A� �y"! 
u*0� � D>?CAD�D D>= �A�> � 1.293 �6 "O� 
uN� � D>?CAD�D D>= S>=A� � 0.1785 �6 "O� 
 � �G>=>��GAó? D> =�  ��f>D�D � 9.79 �"C�� 
(N� � (�=F">? D>=  =�@� D> S>=A� �"O! 
�)*�*��0
 � &�DA� ">DA� >?B�> >= GA=A?D�� ">Bá=AG� � >= >�B�>"� D>= >?��==�"A>?B� �"! 
\	 � \�GB�� D> C> F�AD�D 

Reemplazando las ecuaciones (2.16) y (2.17) quedan de la siguiente forma: 

QN� � 81.293 3 0.1785; � 9.79 � 7.22 � 78.86 �y! 
7N� � 78.86 � 0.20 � 1.25 � 19.7 �y"! 
Se utiliza un motor reductor que entrega a la salida un torque de 38.5 [Nm] y una 

velocidad de 56 [rpm] resultando en 1 [m/s]. Integra un motor monofásico de 0.5 

[HP] y 1800 [rpm], con acceso a los terminales para cambiar el sentido de giro, 

acoplado a una reducción Rossi con reducción i=32. 

2.5.2.2 Diseño del Sistema de Control 

Se encarga de realizar las acciones de control para la wincha, determinando el 

ascenso, descenso, arranque, paro y velocidad del motor. El control puede ser de 

mando local o remoto, permitiendo el funcionamiento independiente de los demás 

componentes del sistema. La Figura 2.35  muestra un diagrama de bloques del 

sistema. 
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Figura 2.35 Diagrama de Bloques del Sistema de Control. 

2.5.2.3 Diseño del Mando Local 

Es un circuito basado en contactores, ubicados en un panel de control junto a la 

wincha, que permite realizar las acciones de control a través de pulsadores 

ubicados en el panel para el manejo por parte del personal a cargo. El circuito 

utilizado se muestra en la Figura 2.36 . 
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Figura 2.36 Circuito para el Mando Local. 

El pulsador de arranque activa el contactor que energiza el circuito de fuerza y 

habilita a los pulsadores Subir y Bajar, que energizan las bobinas de los 
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contactores respectivos, cuyos contactos principales y secundarios seleccionan el 

sentido de giro y bloquean la activación de otro contactor al mismo tiempo. El 

selector permite elegir entre el mando local y remoto. 

La Figura 2.37  muestra la disposición de los componentes en el panel de control 

 

Figura 2.37 Tablero de Control. 

2.5.2.4 Mando Remoto 

La Figura 2.38  muestra un esquema general del circuito:  

 
 

Figura 2.38 Diagrama de Bloques del Circuito de Mando Remoto 

Diseño del Circuito de Control 

El circuito se basa en un microcontrolador que recibe datos desde el Subsistema 

de Comunicación y Procesamiento, utilizando interfaz de comunicación serial 

RS232, procesa los datos y determina las acciones necesarias para realizar el 

control. 



 

 

Figura 2.39 Circuito de Control. 
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Esta implementado con el microcontrolador ATmega48 de la familia de 

microcontroladores ATMEL, cuyas características son las mismas que las 

mencionadas para el microcontrolador ATmega164P excepto que tiene 8 [Kbytes] 

de memoria Flash para programación, satisfaciendo los requ

Utiliza el circuito integrado MAX232, con los componentes recomendados por el 

fabricante (U2), para recibir datos utilizando la interfaz serial RS232. El circuito 

integrado 7805 regula el nivel de voltaje a 5[V] para el funcionamiento del circu

mientras que los conectores permiten la interconexión con los otros circuitos.

Circuito de Relés 

El circuito recibe señales desde el circuito de control que determinan la 

conmutación de transistores para activar un conjunto de relés que funcionan  

paralelos a los pulsadores del circuito de mando local.

 

con el microcontrolador ATmega48 de la familia de 

microcontroladores ATMEL, cuyas características son las mismas que las 

mencionadas para el microcontrolador ATmega164P excepto que tiene 8 [Kbytes] 

de memoria Flash para programación, satisfaciendo los requerimientos.

Utiliza el circuito integrado MAX232, con los componentes recomendados por el 

fabricante (U2), para recibir datos utilizando la interfaz serial RS232. El circuito 

integrado 7805 regula el nivel de voltaje a 5[V] para el funcionamiento del circu

mientras que los conectores permiten la interconexión con los otros circuitos.

El circuito recibe señales desde el circuito de control que determinan la 

conmutación de transistores para activar un conjunto de relés que funcionan  

alelos a los pulsadores del circuito de mando local. 

Figura 2.40 Circuito de Relés. 
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con el microcontrolador ATmega48 de la familia de 

microcontroladores ATMEL, cuyas características son las mismas que las 

mencionadas para el microcontrolador ATmega164P excepto que tiene 8 [Kbytes] 

erimientos. 

Utiliza el circuito integrado MAX232, con los componentes recomendados por el 

fabricante (U2), para recibir datos utilizando la interfaz serial RS232. El circuito 

integrado 7805 regula el nivel de voltaje a 5[V] para el funcionamiento del circuito, 

mientras que los conectores permiten la interconexión con los otros circuitos. 

El circuito recibe señales desde el circuito de control que determinan la 

conmutación de transistores para activar un conjunto de relés que funcionan  
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El circuito integrado 7812 regula el voltaje rectificado por el puente de diodos a 12 

[V] para energizar los relés, Las resistencia en la base de cada transistor  limita la 

corriente a 10 [mA] para que circule una corriente de 400 [mA] en las bobinas de 

los relés. El valor de las resistencias &�, &�, &O, &W es de 330 [Ω] y se halla con la 

ecuación (2.4). 
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CAPÍTULO 3 

3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

Como se mencionó anteriormente el control del subsistema de Adquisición así 

como del Subsistema de Control de Altura basan su funcionamiento en un 

microcontrolador ATmega164P y ATmega48, respectivamente. El control se 

realiza por software para poder establecer las distintas interfaces de 

comunicación así como para obtener una adquisición ordenada de datos. 

Para el Subsistema de Comunicación y Procesamiento se implementa una 

Interfaz Hombre Máquina para poder visualizar los datos adquiridos y para 

aprovechar la capacidad de procesamiento del computador. 

Para los programas de los microcontroladores se utilizó el software de 

programación “BASCOM-AVR” versión 1.11.9.5 mientras que para el HMI se 

utilizó el software “National Instruments LabView”. 

3.1 PROGRAMA DE CONTROL DE ADQUISICIÓN 

Dentro del Subsistema de Adquisición el microcontrolador realiza las siguientes 

tareas: 

• Seleccionar el modo de trabajo del Subsistema entre recepción de datos 

desde la sonda o calibración de la brújula digital. 

• Enviar las señales de control para el inicio de medición y transmisión de 

datos desde los sensores. 

• Recepción y Transmisión de datos utilizando la interfaz de comunicación 

serial. 

Las tareas se realizan con subrutinas en el programa de control. La Figura 3.1  

describe el funcionamiento del programa de control. 
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/

Inicialización

¿Temporizador es 
8[s]?

Medición

¿Tiempo de espera o 
Calibración?

Tiempo de espera

SI

Leer el Registro 
Indicador para el 

Modo de 
Funcionamiento

Configuración Módulos 
y Entradas Salidas del 

Microcontolador

Inicio

¿Ir a Medición?

Calibración 
Brújula

Calibración

SI

NO

NO

Lazo Modo de 

Funcionamiento

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo del programa del microcontrolador del Control de Adquisición 
del Subsistema de Adquisición. 
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A continuación se detallan las subrutinas del diagrama de flujo mostrado en la 

Figura 3.1 : 

Configuración Módulos y Entradas/Salidas del Microc ontrolador 

Configurar el módulo serial USART0 para comunicación con el módulo de transmisión 

inalámbrica a una velocidad de 9600 [bps]. 

Configurar el módulo serial USART1 para comunicación con el módulo receptor GPS a 

una velocidad de 4800 [bps] 

Configurar el Timer1 en modo temporizador con preescaler de 1024 

Configurar Interrupciones 

Interrupción externa 2 (Seleccionar el modo de Funcionamiento)   

Timer 1 por Comparación (Establece el tiempo de espera en 8 [s]) 

Receptar Datos en USART1 (Detecta cada dato recibido desde el GPS) 

Declarar variables (Contadores, variables para datos adquiridos, variables auxiliares) 

Declarar constantes (direcciones de registros y comandos de control para los sensores) 

Fin de Tarea 

 

Inicialización 

Establecer el estado inicial de las salidas para las interfaces de comunicaciones (según la 

interfaz y requerimientos iniciales de los sensores) 

Inicializar registros auxiliares 

Configurar Sensores 

Sensor MCP9800 (Funcionamiento a 12 bits) 

Sensor LSM303DLH (Acelerómetro de 3 ejes, actualización a 50 [hz], escala 2g, 

Magnetómetro de 3 ejes, actualización a 30 [Hz], modo de operación continuo) 

Inicializar el Timer 1 (Incrementa el registro temporizador de acuerdo al preescaler) 

Fin de Tarea 

 

Lazo Modo de Funcionamiento 

Detectar la interrupción externa para el modo de funcionamiento 

Leer el valor almacenado en el registro indicador, cada vez que se repite el ciclo. 

Comparar el valor del registro para determinar las acciones a ejecutar 

Fin de Tarea 

 

Calibración Brújula 

Desactivar la interrupción Timer 1 por comparación 

Activar el led indicador de modo de funcionamiento de forma intermitente  

Enviar los comandos para que el sensor de Dirección del Viento mida y envíe los datos 

Lectura y transmisión de datos del sensor hacia el módulo de transmisión inalámbrica a 

través del puerto USART0 
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Detectar la interrupción externa para el modo de funcionamiento medir  

Fin de Tarea 

 

Medición 

Deshabilitar la interrupción externa para el modo de funcionamiento 

Desactivar del led indicador de modo de funcionamiento 

Si mostrar es igual a 0 entonces ir a subrutina Medidas 

Si mostrar es igual a 1 entonces ir a subrutina Enviar 

Fin de Tarea  

 

Medidas 

Adquirir Posición (Latitud, Ns, Longitud, Eo, Altura) 

Adquirir Temperatura ambiente (Temperatura) 

Adquirir Humedad Relativa (Humedad) 

Adquirir Presión Atmosférica (Presión) 

Adquirir Dirección del Viento (Ax, Ay, Az, Mx, My, Mz) 

Adquirir Velocidad del Viento (Velocidadv) 

Fin de Tarea 

 

Enviar 

Transmitir los datos en una trama con indicadores de inicio, separación y fin. 

Asignar espacio en blanco a los registros Latitud, Ns, Longitud, Eo, Altura, tipo String) 

Asignar valor 0 al registro Mostrar 

Fin de Tarea 

 

El subsistema trabaja con sensores digitales de modo que la adquisición de sus 

datos se realiza por software, para esto en el microcontrolador se han 

implementado subrutinas que realizan las tramas necesarias para establecer la 

comunicación requerida por cada sensor. A continuación se muestran los 

diagramas de flujo de cada subrutina.  
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3.1.1 SUBRUTINA ADQUIRIR POSICIÓN 

La subrutina habilita la comunicación serial por el puerto del microprocesador 

asignado a esta tarea. El módulo GPS envía varios datos en código NMEA con 

una frecuencia de 1 [Hz] por lo cual la subrutina identifica el código NMEA 

adecuado para obtener los datos de posición y almacena la información en 

variables adecuadas al tipo de dato recibido. 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de flujo de la subrutina Adquirir posición 
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El código NMEA utilizado es el GPGGA cuya estructura se muestra en la Figura 

3.3, la subrutina detección reconoce cada dato al contar las comas (“,”) recibidas 

permitiendo almacenar cada dato en variables específicas. 

 

Figura 3.3 Estructura de código NMEA GPGGA [46] 

Los datos adquiridos son los de latitud, longitud y altura que son los datos 2, 3, 4, 

5, 9 y 10 de la Figura 3.3 . 

Detección 

Si el byte recibido es igual a “$” entonces comenzar reconocimiento del código  

Si el código es igual a “GPGGA” entonces comenzar adquisición de datos caso contrario 

no reconocer los bits recibidos. 

Si el byte recibido no es igual a coma (“,”) almacenar el byte en una variable específica de 

acuerdo al valor del contador 

Si el byte recibido es igual a coma (“,”) entonces incrementar un contador y cambiar la 

variable de acumulación de bytes de acuerdo al valor del contador 

Si el contador es igual a 10 entonces terminar la lectura y deshabilitar la interrupción de 

recepción serial para USART1  

Fin de tarea 
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3.1.2 SUBRUTINA ADQUIRIR TEMPERATURA 

La subrutina habilita la interfaz y establece el protocolo de comunicación I2C 

enviando los comandos adecuados para direccionar la información al sensor, 

iniciar la medición y adquisición de los datos y almacenarlos en una variable. 

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo de la subrutina Adquirir temperatura 

Inicialización 

Configurar los pines de datos y de reloj para la interfaz de comunicación I2C 

Asignar 0L al pin de datos 

Fin de Tarea 

 

Leer Temperatura 

Enviar condición de inicio para comunicación I2C 

Enviar la dirección del registro Temperatura Ambiente 

Esperar medición del sensor (250 [ms]) 

Receptar dato medido por el sensor en dos registros distintos 

Enviar condición de finalización de comunicación I2C 

Fin de Tarea 
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3.1.3 SUBRUTINA ADQUIRIR HUMEDAD RELATIVA 

La subrutina habilita la interfaz de comunicación I2C pero realiza una condición de 

inicio específica para el sensor y envía los comandos adecuados para que el 

sensor inicie la medición y envíe el dato para su adquisición almacenándolo en 

una variable. 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo de la subrutina Adquirir Humedad Relativa 
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Las acciones realizadas dentro de cada subrutina para establecer la 

comunicación con el sensor se detallan a continuación: 

Inicializar SHT75 

Generar la señal de reloj para la comunicación a dos hilos  

Generar la condición de inicio para la comunicación con el sensor  

Transición de 1L a 0L en el pin de datos mientras el reloj esta en alto 

Cambio de un ciclo en la línea de reloj. 

Transición de 0L a 1L en el pin de datos mientras el reloj esta en alto  

Fin de Tarea 

 

Adquisición SHT75 

Generar la señal de reloj para la comunicación a dos hilos 

Transmitir el comando para medir humedad cuando la línea de reloj este en alto 

Si la línea de datos es igual a 0L entonces generar un pulso de reloj adicional para iniciar 

la medición 

Generar retardo mientras el sensor adquiere el dato (85 [ms]) 

Fin de Tarea 

 

Leer Humedad 

Generar la señal de reloj para la comunicación a dos hilos 

Leer dato del sensor (2 bytes mientras la línea de reloj está en alto) 

Finalizar la comunicación 

Combinar los bytes recibidos en una sola variable (Humedad) 

Fin de Tarea 
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3.1.4 SUBRUTINA ADQUIRIR PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

La subrutina habilita la interfaz de comunicación SPI requerida para comunicarse 

con el sensor permitiendo controlar la adquisición de datos al enviar los códigos 

adecuados. 

 

Figura 3.6 Diagrama de flujo de la subrutina Adquirir Presión Atmosférica 
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Las acciones de las subrutinas que generan la trama de comunicación requerida 

por la interfaz SPI se detallan a continuación. 

Adquirir Presión 

Habilitar sensor 

Transmitir el comando para medir presión atmosférica 

Generar retardo para adquisición 

Transmitir comando para adquirir datos desde el sensor 

Almacenar los bytes recibidos (3 bytes) 

Deshabilitar sensor 

Fin de Tarea 

 

Adquirir Temperatura Interna 

Habilitar sensor 

Transmitir el comando para medir Temperatura  

Generar retardo para adquisición 

Transmitir comando para adquirir datos desde el sensor 

Almacenar los bytes recibidos (3 bytes) 

Deshabilitar sensor 

Fin de Tarea 

 

Procesamiento 

Combinar los bytes de presión atmosférica en una sola variable (Presión) 

Combinar los bytes de temperatura interna en una sola variable (Temperaturaint) 

Fin de Tarea 
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3.1.5 SUBRUTINA ADQUIRIR DIRECCIÓN DEL VIENTO 

La subrutina establece la comunicación I2C y envía los comandos adecuados, 

tomando en cuenta que el modulo integra dos sensores, de modo que adquiere 

los datos de cada uno y los almacena en variables por separado. 

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo de la subrutina Adquirir Dirección del Viento 
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Direcciones Magnetómetro 

Asignar el registro de dirección aquella para escribir en registros del magnetómetro 

Asignar el registro de comando aquel para adquirir datos del magnetómetro 

Asignar el registro de dirección auxiliar la dirección para leer registros del magnetómetro 

Fin de Tarea 

 

Leer I2C 

Enviar condición de inicio para comunicación I2C 

Enviar registro de dirección  

Enviar registro de comando 

Enviar registro de dirección auxiliar 

Recibir el dato medido por el sensor en registros distintos (registros de 8 bits) 

Enviar condición de finalización de comunicación I2C 

Fin de Tarea 

 

Direcciones Acelerómetro 

Asignar el registro de dirección aquella para escribir en registros del acelerómetro 

Asignar el registro de comando el comando para adquirir datos del acelerómetro 

Asignar el registro de dirección auxiliar la dirección para leer registros del acelerómetro 

Fin de Tarea 
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3.1.6 SUBRUTINA ADQUIRIR VELOCIDAD DEL VIENTO 

La subrutina consiste en establecer comunicación con el conversor análogo digital 

MCP3002 que sirve de interfaz para adquirir el dato del sensor de velocidad de 

viento TAT. La subrutina habilita la interfaz de comunicación SPI para utilizarla 

como interfaz de comunicación a tres hilos requerida por el sensor. 

  

Figura 3.8 Diagrama de flujo de la subrutina Adquirir Velocidad del Viento 
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Las acciones se encargan de generar la trama especificada en la hoja de datos 

del conversor análogo digital. 

Inicializar MCP3002 

Asignar valores iniciales en las líneas de comunicación a tres hilos 

Habilitar el conversor análogo digital 

Fin de Tarea 

 

Adquirir Velocidad del Viento 

Generar la señal de reloj para la comunicación a tres hilos 

Asignar el registro de transmisión el comando para iniciar la conversión 

Adquirir los datos del conversor análogo digital (reconocimiento de la línea de datos 

cuando la línea de reloj cambia de 1L a 0L) 

Almacenar los bits recibidos en una variable de 16 bits (Velocidadv) 

Fin de Tarea   

3.2 PROGRAMA DE CONTROL DEL MANDO REMOTO 

Dentro del subsistema de control de altura se realizan las siguientes tareas: 

• Adquirir los datos enviados por el Subsistema de Visualización y 

Procesamiento 

• Controlar el voltaje de alimentación del motor para controlar su velocidad 

• Determinar la acciones requeridas para el control de altura 

• Controlar los relés de acuerdo al control de altura 

Estas acciones se realizan por software debido al requerimiento de adquirir y 

reconocer señales digitales así como la necesidad de realizar procesamiento de 

datos y selección de acciones, por lo cual se implementa un programa para el 

microcontrolador. 

El programa implementado se divide en un programa principal y programas de 

interrupción, el diagrama de flujo del programa principal implementado en el 

microcontrolador se muestra a continuación: 
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Declaración de variables 

Asignación de valores iniciales

Configuración

¿Se selecciono 

Mando local

o 

Mando remoto ?

¿Se han recibido 

datos?

Mando

Local

Mando

Remoto
Local Remoto

Control de 

Altura

SI

NO

Inicio

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo del Programa de Control del Mando Remoto 

Las distintas subrutinas que conforman el programa principal se detallan a 

continuación: 

Configuración 

Configurar el funcionamiento del microcontrolador con reloj interno de 8 [MHz] 

Configurar el módulo serial USART0 para comunicación con el Subsistema de 

Visualización y Procesamiento a una velocidad de 9600 [bps]. 

Configurar el Timer1 en modo de configuración de ancho de pulso (PWM) de 8 bits con 

preescaler igual a 1 

Configurar el Timer2 en modo temporizador con preescaler igual a 256 

Configurar el conversor análogo digital 
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Configurar Interrupciones 

Interrupción externa 0 (Detector de cruce por cero) 

Interrupción externa 1 (Detección de pulsadores) 

Timer 2 por desbordamiento (Establece del ángulo de disparo del control) 

Recepción Datos en USART1 (Detecta cada dato recibido desde el GPS) 

Configurar entradas y salidas del microcontrolador 

Fin de Tarea 

Local 

Deshabilitar la interrupción de recepción serial para USART0 (datos enviados por el 

Subsistema de Visualización y Procesamiento) 

Si arranque es igual a 1 entonces adquiere el valor del conversor análogo digital del 

microprocesador (valor del potenciómetro de velocidad) 

Si el arranque es igual a cero se deshabilita el conversor análogo digital 

Asignar el valor del conversor análogo digital al registro de velocidad de SetPoint 

Fin de Tarea 

Remoto 

Habilitar la interrupción de recepción serial para USART0 (datos enviados por el 

Subsistema de Visualización y Procesamiento) 

Asignar el valor del valor adquirido para la velocidad al registro de velocidad de SetPoint 

Fin de Tarea 

Retardo 

Incrementar el registro de velocidad rampa a una frecuencia de 60 [Hz] 

Si velocidad rampa es mayor o igual a velocidad de SetPoint entonces desactiva el 

indicador de motor en reposo y asigna el valor 0 al registro velocidad rampa 

Fin de Tarea 

Control de Altura 

Convertir los datos adquiridos (variables tipo string a tipo integer para procesamiento) 

Calcular el error de altura (valor SetPoint menos valor actual) 

Si el error es menor a -10 entonces girar el motor para bajar la plataforma 

Si el error es mayor a -2 y menor a 2 entonces parar el motor 

Si el error es mayor a 10 entonces girar el motor para subir la plataforma 

Fin de Tarea 
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3.2.1 SUBRUTINA PULSADORES 

Determina que pulsador fue presionado para saber el estado de funcionamiento 

del motor en el mando local para determinar el funcionamiento adecuado ante un 

cambio a mando remoto. 

Inicio

¿El pulsador Subir 

fue Presionado?

Fin

¿El pulsador bajar 

fue Presionado?

¿El pulsador parar 

fue Presionado?

Activación del 

indicador de 

arranque

Reposo

NO

SI

SI

NO

SI

NO

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo de la Subrutina Pulsadores 

Reposo 

Desactivación del indicador de arranque (S=0) 

Activación del indicador de reposo (P=1) 

Deshabilitación del conversor análogo digital 

Fin de Tarea 
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3.3 HMI DEL BLOQUE DE VISUALIZACIÓN Y 

PROCESAMIENTO 

El HMI (Interfaz Hombre Máquina) del Bloque  de Visualización y Procesamiento, 

presenta las siguientes funciones: 

• Escoger entre realizar una nueva medición o realizar una simulación de 

una medición realizada previamente. 

• Observar los coeficientes de las ecuaciones de ajuste de Sensores de 

Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica y Velocidad de 

Viento. 

• Modificar los coeficientes de las ecuaciones de ajuste solo por el 

administrador por medio de clave. 

• Modificar la clave del administrador cuando sea requerido por este. 

• Compensar las lecturas de la brújula digital por efecto de pequeños 

campos magnéticos existentes. 

• Generar un archivo de texto con todas las variables atmosféricas y físicas. 

• Presentar gráficamente las variables meteorológicas y físicas respecto a la 

altura y respecto al tiempo. 

• Observar la temperatura interna de la sonda, altura actual sobre el nivel del 

mar del globo, dirección del viento, historial de datos recolectados y datos 

actuales que recibe el subsistema. 

• Modificar el valor de Set Point de la Altura del Globo y el valor de la 

velocidad de ascenso o descenso del Globo. 

• Comprobar que el subsistema de Visualización y Procesamiento se 

encuentra comunicándose con el Subsistema de Adquisición de Datos. 

• Comprobar si el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) se encuentra 

recibiendo datos de la red satelital.  

A continuación se describe cada una de las funciones del HMI. 



 

3.3.1 VENTANA DE PRESENTAC

En esta ventana se muestra el título del proyecto, así como se indican las 

instituciones que participa

El proyecto se realizó en la Escuela Politécnica Nacional, como Proyecto de 

Titulación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con el Auspicio del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y la colaboración del Laboratorio 

de Energías Alternativas

Mecánica. 

 

VENTANA DE PRESENTACIÓN 

En esta ventana se muestra el título del proyecto, así como se indican las 

instituciones que participarón en su realización. 

Figura 3.11 Ventana de Presentación 

se realizó en la Escuela Politécnica Nacional, como Proyecto de 

Titulación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con el Auspicio del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y la colaboración del Laboratorio 

de Energías Alternativas y Eficiencia Energética de la Facultad de Ingeniería 
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En esta ventana se muestra el título del proyecto, así como se indican las 

 

se realizó en la Escuela Politécnica Nacional, como Proyecto de 

Titulación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, con el Auspicio del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y la colaboración del Laboratorio 

y Eficiencia Energética de la Facultad de Ingeniería 



 

3.3.2 VENTANA DE FUNCIONAM

Esta ventana es la primera que aparece al ejecutar el programa. 

da la opción de escoger el tipo de funcionamiento del HMI.

Figura 

El usuario tiene la opción de escoge

de un archivo generada con anterioridad.

Se utiliza el bloque de “Prompt User for Input” que se muestra en la 

Figura 3.13 Prompt User Info para elegir el t ipo de funcionamiento del HMI

Este se encuentra modificado para ingresar un solo dato de tipo booleano 

representado por los botones de medición y simulación como se muestra en la 

Figura 3.14 . 

VENTANA DE FUNCIONAM IENTO 

Esta ventana es la primera que aparece al ejecutar el programa. 

da la opción de escoger el tipo de funcionamiento del HMI. 

Figura 3.12 Ventana de Funcionamiento del HMI 

El usuario tiene la opción de escoger entre una medición nueva o una simulación 

de un archivo generada con anterioridad. 

Se utiliza el bloque de “Prompt User for Input” que se muestra en la 

 

Prompt User Info para elegir el t ipo de funcionamiento del HMI

Este se encuentra modificado para ingresar un solo dato de tipo booleano 

representado por los botones de medición y simulación como se muestra en la 
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Esta ventana es la primera que aparece al ejecutar el programa. La Figura 3.12  

 

r entre una medición nueva o una simulación 

Se utiliza el bloque de “Prompt User for Input” que se muestra en la Figura 3.13 . 

Prompt User Info para elegir el t ipo de funcionamiento del HMI 

Este se encuentra modificado para ingresar un solo dato de tipo booleano 

representado por los botones de medición y simulación como se muestra en la 
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Figura 3.14 Configuración Prompt User for Input 

3.3.3 VENTANA DE LUGAR 

Cuando la opción en la ventana de funcionamiento fue “Medición”, aparece la 

ventana de lugar que se indica en la Figura 3.15 . 

 

Figura 3.15 Ventana de Lugar 

En esta ventana se ingresa el nombre del lugar donde se realiza la medición, el 

programa no continuará hasta que se haya colocado el nombre del lugar. 

El bloque utilizado es el mismo que se utiliza en la ventana de funcionamiento 

como se observa en la Figura 3.16 , el cual tiene como entradas un dato tipo texto 

para ingresar el nombre del Lugar de Sondeo y uno del tipo booleano para 

confirmar la acción. 



 

Figura 3.16 Promp

Además el programa se encuentra dentro de un lazo while que mantendrá la 

ventana de lugar hasta que se haya ingresado un Lugar y se confirme, caso 

contrario se mantendrá a la espera de este dato.

3.3.4 PESTAÑA PRINCIP

Esta pestaña se encuentra en la pantalla principal, donde se visualiza las 

variables meteorológicas y físicas que se reciben en el subsistema, observar la 

temperatura interna de la sonda meteorológica, altura actual sobre el nivel del 

mar, dirección del viento, historial de datos, etc. La 

pestaña de medición. 

Figura 

Prompt User Info para escribir el Lugar de Sondeo

Además el programa se encuentra dentro de un lazo while que mantendrá la 

ventana de lugar hasta que se haya ingresado un Lugar y se confirme, caso 

contrario se mantendrá a la espera de este dato. 

PESTAÑA PRINCIPAL DE MEDICIÓN 

Esta pestaña se encuentra en la pantalla principal, donde se visualiza las 

variables meteorológicas y físicas que se reciben en el subsistema, observar la 

temperatura interna de la sonda meteorológica, altura actual sobre el nivel del 

irección del viento, historial de datos, etc. La Figura 

Figura 3.17 Pestaña Principal de Medición 
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t User Info para escribir el Lugar de Sondeo 

Además el programa se encuentra dentro de un lazo while que mantendrá la 

ventana de lugar hasta que se haya ingresado un Lugar y se confirme, caso 

Esta pestaña se encuentra en la pantalla principal, donde se visualiza las 

variables meteorológicas y físicas que se reciben en el subsistema, observar la 

temperatura interna de la sonda meteorológica, altura actual sobre el nivel del 

Figura 3.17 muestra la 

 



 

3.3.4.1 Configuración del Directorio Raíz

Por defecto la dirección raíz es:

indica donde se debe modificar el directorio raíz.

Figura 

Antes de iniciar el proceso de adquisición y visualización de datos se tienen que 

configurar el directorio raíz en donde se crea una carpeta con el nombre de 

“UpperAir”, que a la vez contiene

“Calibración” la cual almacena las constantes de ajuste, otra carpeta “Admin” 

donde se guardaran archivos de seguridad del sistema y la tercera llamada 

“Sondeos” donde se guardaran los reportes generados en archivo

Estas carpetas se crean solo la primera vez que se seleccionó el directorio raíz

La forma en que se creó las carpetas se indica en la 

Figura 3

Dentro de la carpeta de Sondeos se crearán los archivos de texto con el nombre 

del lugar que se ingresa en la ventana de Lugar y la fecha 

sondeo. El archivo .txt y su membrete se crea como se indica en la 

Configuración del Directorio Raíz 

Por defecto la dirección raíz es: “D:\”, pero puede ser modificada, la 

indica donde se debe modificar el directorio raíz. 

Figura 3.18 Configuración del Directorio Raíz 

Antes de iniciar el proceso de adquisición y visualización de datos se tienen que 

configurar el directorio raíz en donde se crea una carpeta con el nombre de 

“UpperAir”, que a la vez contiene 3 carpetas internas. Una carpeta llamada 

“Calibración” la cual almacena las constantes de ajuste, otra carpeta “Admin” 

donde se guardaran archivos de seguridad del sistema y la tercera llamada 

“Sondeos” donde se guardaran los reportes generados en archivo

Estas carpetas se crean solo la primera vez que se seleccionó el directorio raíz

La forma en que se creó las carpetas se indica en la Figura 3.19 .

3.19 Creación de Carpeta Raíz y Subcarpetas 

Dentro de la carpeta de Sondeos se crearán los archivos de texto con el nombre 

del lugar que se ingresa en la ventana de Lugar y la fecha cuando se realiza el 

sondeo. El archivo .txt y su membrete se crea como se indica en la 
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”, pero puede ser modificada, la Figura 3.18  

 

Antes de iniciar el proceso de adquisición y visualización de datos se tienen que 

configurar el directorio raíz en donde se crea una carpeta con el nombre de 

3 carpetas internas. Una carpeta llamada 

“Calibración” la cual almacena las constantes de ajuste, otra carpeta “Admin” 

donde se guardaran archivos de seguridad del sistema y la tercera llamada 

“Sondeos” donde se guardaran los reportes generados en archivos de texto (*.txt). 

Estas carpetas se crean solo la primera vez que se seleccionó el directorio raíz 

. 

  

 

Dentro de la carpeta de Sondeos se crearán los archivos de texto con el nombre 

cuando se realiza el 

sondeo. El archivo .txt y su membrete se crea como se indica en la Figura 3.20 . 



 

Figura 3.20

3.3.4.2 Configuración del Puerto de Comunicaciones

La Figura 3.21  muestra donde se de

proceso de adquisición de datos, por defecto se encuentra en COM4, pero se 

puede modificar. 

Figura 3.21

El puerto serial seleccionado en el HMI se encuentra configurado a una velocidad 

de transferencia de 9600 bps, 8 bits, ninguna paridad y 500ms de tiempo de 

espera, como se muestra en la 

Figura 3.22

20 Creación de Documentos .txt y su Membrete

Configuración del Puerto de Comunicaciones 

muestra donde se debe configurar que puerto que se utiliza en el 

proceso de adquisición de datos, por defecto se encuentra en COM4, pero se 

 

21 Configuración del Puerto de Comunicaciones

El puerto serial seleccionado en el HMI se encuentra configurado a una velocidad 

de transferencia de 9600 bps, 8 bits, ninguna paridad y 500ms de tiempo de 

espera, como se muestra en la Figura 3.22 . 

 

22 Configuración del Puerto Serial Seleccionado
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Creación de Documentos .txt y su Membrete 

be configurar que puerto que se utiliza en el 

proceso de adquisición de datos, por defecto se encuentra en COM4, pero se 

Configuración del Puerto de Comunicaciones 

El puerto serial seleccionado en el HMI se encuentra configurado a una velocidad 

de transferencia de 9600 bps, 8 bits, ninguna paridad y 500ms de tiempo de 

Configuración del Puerto Serial Seleccionado 



 

Junto a la dirección del puerto se encuentra la opción de confirmar los datos de 

directorio raíz y puerto a utilizar.

La opción de confirmar es solo un lazo while que espera la confirmación de datos 

antes de activar la opciones de calibración y medición y desactivar las opciones 

de configuración de archivo raíz y puerto serial como se observa en la 

3.23. 

Figura 3.23

3.3.4.3 Botones de Mando del HMI

La Figura 3.24  presenta el botón de iniciar la recepción de datos en el subsistema 

y el de parar la recepción de datos cuando haya terminado el proceso de 

medición. 

Figura 

3.3.4.4 Altura Inicial 

La Figura 3.25  presenta la parte del HMI donde se selecciona la altura inicial 

antes de la medición, el valor cambia dependiendo de la altura actual, una vez 

Junto a la dirección del puerto se encuentra la opción de confirmar los datos de 

erto a utilizar. 

La opción de confirmar es solo un lazo while que espera la confirmación de datos 

antes de activar la opciones de calibración y medición y desactivar las opciones 

de configuración de archivo raíz y puerto serial como se observa en la 

 

23 Activación y Desactivación de Opciones del HMI

Botones de Mando del HMI 

presenta el botón de iniciar la recepción de datos en el subsistema 

y el de parar la recepción de datos cuando haya terminado el proceso de 

 

Figura 3.24 Botones de Mando del HMI 

presenta la parte del HMI donde se selecciona la altura inicial 

medición, el valor cambia dependiendo de la altura actual, una vez 
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Junto a la dirección del puerto se encuentra la opción de confirmar los datos de 

La opción de confirmar es solo un lazo while que espera la confirmación de datos 

antes de activar la opciones de calibración y medición y desactivar las opciones 

de configuración de archivo raíz y puerto serial como se observa en la Figura 

Activación y Desactivación de Opciones del HMI 

presenta el botón de iniciar la recepción de datos en el subsistema 

y el de parar la recepción de datos cuando haya terminado el proceso de 

presenta la parte del HMI donde se selecciona la altura inicial 

medición, el valor cambia dependiendo de la altura actual, una vez 



 

que se estabiliza se presiona el botón de SET para seleccionar el valor observado 

como altura inicial. 

Para mostrar la altura inicial se recibe la trama de datos y se separan para 

escoger los datos iniciales que se utilizaran en el HMI, como son Altura, Latitud, 

Longitud y tiempo Inicial como se muestra en la 

Figura 

3.3.4.5 Temperatura Interna

La Figura 3.27  indica la Temperatura interna de la sonda meteorológica, este 

valor ayuda al usuario a determinar si los componentes internos se encuentran en 

el correcto rango de funcionamiento.

que se estabiliza se presiona el botón de SET para seleccionar el valor observado 

 

Figura 3.25 Altura Inicial 

Para mostrar la altura inicial se recibe la trama de datos y se separan para 

escoger los datos iniciales que se utilizaran en el HMI, como son Altura, Latitud, 

Longitud y tiempo Inicial como se muestra en la Figura 3.26 . 

Figura 3.26 Recepción de Datos Iniciales 

Temperatura Interna 

indica la Temperatura interna de la sonda meteorológica, este 

valor ayuda al usuario a determinar si los componentes internos se encuentran en 

el correcto rango de funcionamiento. 
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que se estabiliza se presiona el botón de SET para seleccionar el valor observado 

Para mostrar la altura inicial se recibe la trama de datos y se separan para 

escoger los datos iniciales que se utilizaran en el HMI, como son Altura, Latitud, 

 

indica la Temperatura interna de la sonda meteorológica, este 

valor ayuda al usuario a determinar si los componentes internos se encuentran en 



 

3.3.4.6 Altura Actual y Set Point de Altura

En la Figura 3.28  se tiene dos escalas, la escala de la izquier

actual del globo y la escala de la derecha muestra el set point de altura a la cual 

se quiere que el globo ascienda.

La escala de Altura posee un indicador digital en la parte inferior, mientras que la 

escala de Set Point posee un cont

Figura 

La escala depende del valor de altura inicial que se escogió anteriormente, la 

escala de altura va desde un valor mínimo que

máximo de 1000m adicionales a la altura inicial, mientras que en la escala del set 

point va desde un punto mínimo de 10m adicionales a la altura inicial para evitar 

que el globo se encuentre muy cerca de todo el sistema

máximo de 1000m adicionales a la altura inicial. Los valores máximos tanto para 

 

Figura 3.27 Temperatura Interna 

Altura Actual y Set Point de Altura 

se tiene dos escalas, la escala de la izquierda muestra la altura 

actual del globo y la escala de la derecha muestra el set point de altura a la cual 

se quiere que el globo ascienda. 

La escala de Altura posee un indicador digital en la parte inferior, mientras que la 

escala de Set Point posee un control digital en la parte inferior. 

 

Figura 3.28 Altura Actual y Set Point de Altura 

La escala depende del valor de altura inicial que se escogió anteriormente, la 

escala de altura va desde un valor mínimo que es la altura inicial hasta un valor 

máximo de 1000m adicionales a la altura inicial, mientras que en la escala del set 

point va desde un punto mínimo de 10m adicionales a la altura inicial para evitar 

que el globo se encuentre muy cerca de todo el sistema, y llega hasta un valor 

máximo de 1000m adicionales a la altura inicial. Los valores máximos tanto para 
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da muestra la altura 

actual del globo y la escala de la derecha muestra el set point de altura a la cual 

La escala de Altura posee un indicador digital en la parte inferior, mientras que la 

La escala depende del valor de altura inicial que se escogió anteriormente, la 

es la altura inicial hasta un valor 

máximo de 1000m adicionales a la altura inicial, mientras que en la escala del set 

point va desde un punto mínimo de 10m adicionales a la altura inicial para evitar 

, y llega hasta un valor 

máximo de 1000m adicionales a la altura inicial. Los valores máximos tanto para 



 

el indicador como para el set point son modificados dependiendo de la altura 

inicial como se indica en la 

Figura 3.29 Modificación de Escalas del Indicador y Set Point de Altura

3.3.4.7 Dirección del Viento

En la Figura 3.30  se visualiza la dirección del viento tanto en una brújula como en 

un indicar digital que entrega el ángulo entre 0° y  360° tomando como referencia 

el Norte, este se encuen

3.3.4.8 Indicadores de Comunicaciones

La comunicación entre el subsistema de adquisición de datos y el subsistema de 

visualización y acondicionamiento de datos se muestra en el led verde de la 

Figura 3.31 , mientras que la comunicación de GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) con la red de satélites para adquirir los datos se muestra en el led naranja 

de la Figura 3.31 . 

el indicador como para el set point son modificados dependiendo de la altura 

inicial como se indica en la Figura 3.29 . 

 

Modificación de Escalas del Indicador y Set Point de Altura

Dirección del Viento 

se visualiza la dirección del viento tanto en una brújula como en 

un indicar digital que entrega el ángulo entre 0° y  360° tomando como referencia 

el Norte, este se encuentra debajo de la brújula. 

 

Figura 3.30 Dirección del Viento 

Indicadores de Comunicaciones 

La comunicación entre el subsistema de adquisición de datos y el subsistema de 

visualización y acondicionamiento de datos se muestra en el led verde de la 

, mientras que la comunicación de GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) con la red de satélites para adquirir los datos se muestra en el led naranja 
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el indicador como para el set point son modificados dependiendo de la altura 

Modificación de Escalas del Indicador y Set Point de Altura 

se visualiza la dirección del viento tanto en una brújula como en 

un indicar digital que entrega el ángulo entre 0° y  360° tomando como referencia 

La comunicación entre el subsistema de adquisición de datos y el subsistema de 

visualización y acondicionamiento de datos se muestra en el led verde de la 

, mientras que la comunicación de GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global) con la red de satélites para adquirir los datos se muestra en el led naranja 



 

El led naranja se mantiene encendido si el GPS se encuentra enganchado con los 

satélites y el led verde se enciende y se apaga con un intervalo de 1 segundo 

cuando la comunicación es correcta.

Figura 

3.3.4.9 Historial de Datos 

En la Figura 3.32  se muestra la tabla de los datos recolectados en el sondeo que 

se realiza, la primera fila indica que variable se encuentra en cada columna, se 

tiene la opción de ir buscando cualquier punto que se desea durante el tiempo de 

sondeo, la última fila muestra

Tanto la tabla de todos los datos como el último dato recibido son indicadores, el 

primero es llamado “DatosInstantaneos” y el s

como se observa en la Figura 

Figura 3.33 

El led naranja se mantiene encendido si el GPS se encuentra enganchado con los 

satélites y el led verde se enciende y se apaga con un intervalo de 1 segundo 

cuando la comunicación es correcta. 

 

Figura 3.31 Indicadores de Comunicaciones 

 

se muestra la tabla de los datos recolectados en el sondeo que 

se realiza, la primera fila indica que variable se encuentra en cada columna, se 

tiene la opción de ir buscando cualquier punto que se desea durante el tiempo de 

sondeo, la última fila muestra el dato instantáneo que recibe el subsistema.

Figura 3.32 Historial de Datos 

Tanto la tabla de todos los datos como el último dato recibido son indicadores, el 

primero es llamado “DatosInstantaneos” y el segundo es llamado “Table Control” 

Figura 3.33. 

 Indicadores de Datos Recolectados e Instantáneo
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El led naranja se mantiene encendido si el GPS se encuentra enganchado con los 

satélites y el led verde se enciende y se apaga con un intervalo de 1 segundo 

se muestra la tabla de los datos recolectados en el sondeo que 

se realiza, la primera fila indica que variable se encuentra en cada columna, se 

tiene la opción de ir buscando cualquier punto que se desea durante el tiempo de 

el dato instantáneo que recibe el subsistema. 

 

Tanto la tabla de todos los datos como el último dato recibido son indicadores, el 

egundo es llamado “Table Control” 

 

Recolectados e Instantáneo 



 

3.3.4.10 Visualización de Datos

El HMI muestra los datos recibidos de forma gráfica como se observa en la 

Figura 3.34 , los datos pueden ser respecto a la altura o respecto al tiempo.

Se tienen algunas opciones de escalas par

observan en la Figura 3

un recuadro, escala solo en el eje 

un botón adicional de auto

Además se tiene la opción de seleccionar el tipo de gráfic

visualizar, mediante un botón que se encuentra en la parte superior derecha como 

indica la Figura 3.36 . Se puede escoger las variables d

Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad del Viento respecto tanto a la altura 

como al tiempo, además se agregó graficas adicionales las de Variables 

Atmosféricas respecto al tiempo y a la altura, estas variables comprenden las tres

Visualización de Datos 

El HMI muestra los datos recibidos de forma gráfica como se observa en la 

, los datos pueden ser respecto a la altura o respecto al tiempo.

Figura 3.34 Visualización de Datos 

Se tienen algunas opciones de escalas para cada una de las gráficas, estas se 

3.35. Dentro de estas opciones se tiene escala dentro de 

un recuadro, escala solo en el eje x, escala solo en el eje y, zoom in, zoom out y 

un botón adicional de auto-escala para regresar a la escala inicial.

 

Figura 3.35 Opciones de Escala 

Además se tiene la opción de seleccionar el tipo de gráfic

visualizar, mediante un botón que se encuentra en la parte superior derecha como 

. Se puede escoger las variables de Presión Atmosférica, 

Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad del Viento respecto tanto a la altura 

como al tiempo, además se agregó graficas adicionales las de Variables 

Atmosféricas respecto al tiempo y a la altura, estas variables comprenden las tres
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El HMI muestra los datos recibidos de forma gráfica como se observa en la 

, los datos pueden ser respecto a la altura o respecto al tiempo. 

 

a cada una de las gráficas, estas se 

. Dentro de estas opciones se tiene escala dentro de 

x, escala solo en el eje y, zoom in, zoom out y 

escala para regresar a la escala inicial. 

Además se tiene la opción de seleccionar el tipo de gráfica que se desea 

visualizar, mediante un botón que se encuentra en la parte superior derecha como 

e Presión Atmosférica, 

Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad del Viento respecto tanto a la altura 

como al tiempo, además se agregó graficas adicionales las de Variables 

Atmosféricas respecto al tiempo y a la altura, estas variables comprenden las tres 



 

primeras variables en un mismo gráfico. Se grafica también la Posición Actual del 

Sistema de adquisición de datos y la altura respecto al tiempo.

Las escalas de los gráfico

modificados como se indica en la 

Figura 3.37 Escalas de Gráficos que dependen de Altura y Tiempo Inicial de Sondeo

Las escalas de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica, Velocidad 

de Viento dependen de las condiciones máximas y mínimas a las cuales puede 

estar sujeta la sonda como se indica en la 

primeras variables en un mismo gráfico. Se grafica también la Posición Actual del 

Sistema de adquisición de datos y la altura respecto al tiempo. 

 

Figura 3.36 Selección de Gráfica 

Las escalas de los gráficos dependen de altura y el tiempo inicial de sondeo y son 

modificados como se indica en la Figura 3.37 . 

Escalas de Gráficos que dependen de Altura y Tiempo Inicial de Sondeo

Las escalas de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica, Velocidad 

de Viento dependen de las condiciones máximas y mínimas a las cuales puede 

estar sujeta la sonda como se indica en la Figura 3.38 . 
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primeras variables en un mismo gráfico. Se grafica también la Posición Actual del 

s dependen de altura y el tiempo inicial de sondeo y son 

 

Escalas de Gráficos que dependen de Altura y Tiempo Inicial de Sondeo 

Las escalas de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica, Velocidad 

de Viento dependen de las condiciones máximas y mínimas a las cuales puede 



 

Figura 3.38 Escalas de Condiciones Máximas y Mínimas de las Variables Meteorológicas

3.3.5 PESTAÑA PRINCIPAL DE

En la Figura 3.39  se observa la pestaña principal de calibración donde se puede 

ajustar los valores de los sensores en el laboratorio, ajustar el valor de la brújula 

digital por interferencia de campos magnéticos en el lugar de sondeo.

Figura 

3.3.5.1 Ajuste del Sensor de Dirección de Viento

En la Figura 3.40  se tiene la opción de realizar una compensación de campos 

magnéticos cuando se encuentra encendido el indicador, si no se encuentra 

encendido el indicador se utiliza valores anteriormente rea

Escalas de Condiciones Máximas y Mínimas de las Variables Meteorológicas

PESTAÑA PRINCIPAL DE  CALIBRACIÓN 

se observa la pestaña principal de calibración donde se puede 

ajustar los valores de los sensores en el laboratorio, ajustar el valor de la brújula 

digital por interferencia de campos magnéticos en el lugar de sondeo.

Figura 3.39 Pestaña Principal de Calibración 

Ajuste del Sensor de Dirección de Viento 

se tiene la opción de realizar una compensación de campos 

magnéticos cuando se encuentra encendido el indicador, si no se encuentra 

encendido el indicador se utiliza valores anteriormente realizados.
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Escalas de Condiciones Máximas y Mínimas de las Variables Meteorológicas 

se observa la pestaña principal de calibración donde se puede 

ajustar los valores de los sensores en el laboratorio, ajustar el valor de la brújula 

digital por interferencia de campos magnéticos en el lugar de sondeo. 

 

se tiene la opción de realizar una compensación de campos 

magnéticos cuando se encuentra encendido el indicador, si no se encuentra 

lizados. 



 

Figura 3

Al seleccionar la opción de ajuste del sensor de dirección de viento lo que se hace 

en ingresar a una parte del programa donde se recoge de una trama diferente de 

datos los valores del acelerómetro y magnetómetro como se observa en 

3.41. 

Figura 3.41 Lecturas del Acelerómetro y Magnetómetro de la Sonda

Luego se calcula los valores compensados por in

los almacena en una matriz como se indica en la 

Figura 3.42

Luego de salir de la compensación se busca los valores máximos y mínimos de 

los valores compensado para encontrar los coeficientes de compensación por 

campos magnéticos como se observa en la 

 

3.40 Ajuste del Sensor de Dirección de Viento 

Al seleccionar la opción de ajuste del sensor de dirección de viento lo que se hace 

en ingresar a una parte del programa donde se recoge de una trama diferente de 

datos los valores del acelerómetro y magnetómetro como se observa en 

Lecturas del Acelerómetro y Magnetómetro de la Sonda

Luego se calcula los valores compensados por inclinación del magnetómetro y se 

los almacena en una matriz como se indica en la Figura 3.42 . 

42 Compensación por Inclinación del Magnetómetro

Luego de salir de la compensación se busca los valores máximos y mínimos de 

los valores compensado para encontrar los coeficientes de compensación por 

campos magnéticos como se observa en la Figura 3.43 . 
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Al seleccionar la opción de ajuste del sensor de dirección de viento lo que se hace 

en ingresar a una parte del programa donde se recoge de una trama diferente de 

datos los valores del acelerómetro y magnetómetro como se observa en Figura 

 

Lecturas del Acelerómetro y Magnetómetro de la Sonda 

clinación del magnetómetro y se 

 

Compensación por Inclinación del Magnetómetro 

Luego de salir de la compensación se busca los valores máximos y mínimos de 

los valores compensado para encontrar los coeficientes de compensación por 



 

Figura 3.43 Coeficientes de Compensación por Campos Magnéticos

Si es la primera vez que se va a 

necesario ajustar el sensor de Dirección de Viento.

3.3.5.2 Ajuste de Sensores en el Laboratorio

Se observa en la Figura 

ajuste de las variables de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica y 

Velocidad de Viento. 

Figura 3.44 Variables de Ajuste para Sensores e

Una vez ingresadas las variables ingresan a un bloque para calcular el ajuste de 

las variables y almacenar y graficar las variables ajustadas como se observa en la 

Figura 3.45 . 

 

Coeficientes de Compensación por Campos Magnéticos

Si es la primera vez que se va a utilizar el HMI o la sonda meteorológica es 

necesario ajustar el sensor de Dirección de Viento. 

Ajuste de Sensores en el Laboratorio 

Figura 3.44 el cuadro donde se visualiza las constantes de 

ajuste de las variables de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica y 

Variables de Ajuste para Sensores en el Laboratorio

Una vez ingresadas las variables ingresan a un bloque para calcular el ajuste de 

las variables y almacenar y graficar las variables ajustadas como se observa en la 
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Coeficientes de Compensación por Campos Magnéticos 

utilizar el HMI o la sonda meteorológica es 

el cuadro donde se visualiza las constantes de 

ajuste de las variables de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica y 

 

n el Laboratorio 

Una vez ingresadas las variables ingresan a un bloque para calcular el ajuste de 

las variables y almacenar y graficar las variables ajustadas como se observa en la 



 

Figura 

Para cambiar las variables de ajuste de Sensores se utiliza el botón de modificar, 

donde aparecerá la ventana de la 

para Identificar al Administrador del sistema. 

Figura 

La clave por defecto cuando se utiliza por primera vez el Sistema es “admin”, que 

luego puede ser modificada.

Una vez que se pasó la seguridad la pestaña de calibración se modifica y aparece 

como indica la Figura 3.

 

Figura 3.45 Ajuste de Variables de los Sensores 

Para cambiar las variables de ajuste de Sensores se utiliza el botón de modificar, 

recerá la ventana de la Figura 3.46 , que se encarga de la seguridad 

para Identificar al Administrador del sistema.  

Figura 3.46 Seguridad del Administrador 

La clave por defecto cuando se utiliza por primera vez el Sistema es “admin”, que 

luego puede ser modificada. 

Una vez que se pasó la seguridad la pestaña de calibración se modifica y aparece 

47. 
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Para cambiar las variables de ajuste de Sensores se utiliza el botón de modificar, 

, que se encarga de la seguridad 

 

La clave por defecto cuando se utiliza por primera vez el Sistema es “admin”, que 

Una vez que se pasó la seguridad la pestaña de calibración se modifica y aparece 



 

Figura 3.47 Ajuste de Variables de Sensores y Contraseña del Administrador

En la parte de la pestaña de la figura anterior se puede modificar las Variables de 

Ajuste de Sensores además de la posibilidad de modificar la clave del 

administrador para lo cual se debe escribir la clave anterior y la nueva clave. 

Tanto la clave anterior como

caso contrario no se activa el botón de cambiar clave.

Si se ingresó la clave anterior errónea y se quiere cambiar la clave aparece la 

ventana de Login Incorrecto de la 

Si se ingresó la clave anterior correctamente y la nueva con el número de 

caracteres adecuados aparece la venta de cambio de clave exitoso de la 

3.49. 

Ajuste de Variables de Sensores y Contraseña del Administrador

parte de la pestaña de la figura anterior se puede modificar las Variables de 

Ajuste de Sensores además de la posibilidad de modificar la clave del 

administrador para lo cual se debe escribir la clave anterior y la nueva clave. 

Tanto la clave anterior como la nueve clave deben tener entre 5 y 10 caracteres, 

caso contrario no se activa el botón de cambiar clave. 

Si se ingresó la clave anterior errónea y se quiere cambiar la clave aparece la 

ventana de Login Incorrecto de la Figura 3.48 . 

 

Figura 3.48 Login Incorrecto 

Si se ingresó la clave anterior correctamente y la nueva con el número de 

s aparece la venta de cambio de clave exitoso de la 

 

Figura 3.49 Cambio de Clave Exitoso 
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Ajuste de Variables de Sensores y Contraseña del Administrador 

parte de la pestaña de la figura anterior se puede modificar las Variables de 

Ajuste de Sensores además de la posibilidad de modificar la clave del 

administrador para lo cual se debe escribir la clave anterior y la nueva clave. 

la nueve clave deben tener entre 5 y 10 caracteres, 

Si se ingresó la clave anterior errónea y se quiere cambiar la clave aparece la 

Si se ingresó la clave anterior correctamente y la nueva con el número de 

s aparece la venta de cambio de clave exitoso de la Figura 



 

Cuando se terminó de modificar tanto las variables de Ajuste de  los Sensores la 

pestaña principal de Calibración regresa a la forma como se indica en la 

3.44. 

Cuando todos los cambios se han realizado por el Admi

botón de Iniciar la Recepción de datos que se indica en la 

Figura 3.50 Iniciar Recepción desde la Pestaña de Calibración

Cuando se presionó el botón de Iniciar Recepción la pestaña cambia 

automáticamente a la Pestaña Principal de Medición.

 

Cuando se terminó de modificar tanto las variables de Ajuste de  los Sensores la 

pestaña principal de Calibración regresa a la forma como se indica en la 

Cuando todos los cambios se han realizado por el Administrador, se presiona el 

de Iniciar la Recepción de datos que se indica en la Figura 

Iniciar Recepción desde la Pestaña de Calibración

Cuando se presionó el botón de Iniciar Recepción la pestaña cambia 

ente a la Pestaña Principal de Medición. 
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Cuando se terminó de modificar tanto las variables de Ajuste de  los Sensores la 

pestaña principal de Calibración regresa a la forma como se indica en la Figura  

nistrador, se presiona el 

Figura 3.50. 

 

Iniciar Recepción desde la Pestaña de Calibración 

Cuando se presionó el botón de Iniciar Recepción la pestaña cambia 
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CAPITULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para verificar el funcionamiento del sistema implementado, en relación a los 

requerimientos establecidos por la Organización Mundial de Meteorología se 

realizaron una serie de pruebas que se detallan en el presente capítulo. Las 

pruebas determinan las características del sistema como exactitud, estabilidad, 

limitaciones, entre otras; evaluando los resultados con sensores comerciales 

tomados como referenciales. 

Dadas las limitaciones para realizar varias pruebas del sistema completo, en 

especial por la necesidad de realizarlas en un espacio libre de tráfico aéreo y 

movilización de materiales como tanques de helio, generador de electricidad, etc. 

Se realizaron pruebas separadas para el subsistema de adquisición y el sistema 

completo.  

4.1 PRUEBAS DEL SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN 

Con el objetivo de comprobar las características de los sensores y el 

funcionamiento del subsistema de adquisición (Sonda) en distintas condiciones 

ambientales, se realizaron pruebas para determinar la curva de respuesta de cada 

sensor así como para llevar un registro de datos adquiridos por sensores patrones 

para poder compararlos con los datos almacenados por el subsistema de 

visualización y procesamiento.  

Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Metrología del Instituto Nacional 

de Meteorología e Hidrología, INAMHI, con equipos que permiten obtener 

distintas condiciones ambientales y que son utilizados en la calibración de 

sensores de temperatura ambiente, humedad relativa y presión atmosférica. 
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4.1.1 PRUEBAS DE HUMEDAD RELATIVA 

Esta prueba permite determinar el comportamiento y exactitud del sensor en todo 

el rango de operación del subsistema, para lo cual se utilizó un generador de 

humedad que dispone de una cámara en la cual se generan distintas condiciones 

de humedad y un sensor patrón de humedad. 

El generador de humedad es el BENCHTOP series 2500 de THUNDER 

SCIENTIFIC CORPORATION que utiliza el principio de dos presiones para 

generar atmósferas de humedad relativa asumiendo que la presión del vapor de 

agua es una fracción de la presión total. (Ley de presiones parciales de Dalton). El 

método involucra aire saturado con vapor de agua que es introducido por un 

compresor en una cámara donde se reduce isotérmicamente manteniendo 

temperatura y presión constantes; el control y monitoreo se realiza a través de un 

display. 

 

Figura 4.1 Generador de Humedad  

El generador dispone de una cámara hermética en cuyo interior se encuentra el 

sensor patrón, para la prueba la sonda es ubicada de modo que los sensores de 

humedad estén lo más cercanos posible como se muestra en la Figura 4.2 : 
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Figura 4.2 Ubicación del subsistema de adquisición en la cámara del generador de 
humedad. 

Las especificaciones técnicas del generador de humedad se resumen en la Tabla 

4.1: 

Tabla 4.1 Especif icaciones Generador de Humedad 

Parámetro Valor 

Rango de Humedad Relativa 10 [%] al 95 [%] 

Resolución de Humedad Relativa 0,02 [%] 

Exactitud de Humedad Relativa ±0,5 [%] 

Rango de Temperatura de la cámara 0 [°C] a 70 [°C] 

Resolución de Temperatura de la cámara 0,02 [°C] 

Exactitud de temperatura de la cámara 0,06 [°C] 

Rango de Flujo de gas 5 a 20 [L/m] 

Tipo de Gas Aire o Nitrógeno 

Fuente: Manual de Operación.  

Las condiciones para la prueba fueron mantener la temperatura constante e igual 

a 25 [°C] para elevar y disminuir la humedad relati va de la cámara y obtener datos 

de la respuesta del sensor en subida y bajada, estableciendo como puntos de 

referencia en 15 [%], 50[%] y 90 [%]. [47] 



 

Los datos son adquiridos y almacenados por el subsistema con una frecuencia de 

1 [s] para obtener la curva de 

del sensor los datos son tomados una hora después de establecer el valor de 

referencia, cuando las condiciones dentro de la cámara son estables

resultados se muestran a continuación:

Figura 4.3 Pantalla de monitoreo del HMI. (Humedad Relativa vs. Tiempo)

Como se observa en la 

control realizado por el generador de humedad, siguiendo la tendencia del sensor 

patrón con buen tiempo de respuesta, concluyendo que el sensor SHT75 tiene 

buena respuesta ante variaciones de humedad en el rango de operac

[%] hasta 100 [%]. 

 

Los datos son adquiridos y almacenados por el subsistema con una frecuencia de 

1 [s] para obtener la curva de respuesta, mientras que para verificar la exactitud 

del sensor los datos son tomados una hora después de establecer el valor de 

ndo las condiciones dentro de la cámara son estables

resultados se muestran a continuación: 

Pantalla de monitoreo del HMI. (Humedad Relativa vs. Tiempo)

Como se observa en la Figura 4.3  la curva de respuesta del sensor es acorde al 

control realizado por el generador de humedad, siguiendo la tendencia del sensor 

patrón con buen tiempo de respuesta, concluyendo que el sensor SHT75 tiene 

buena respuesta ante variaciones de humedad en el rango de operac
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Los datos son adquiridos y almacenados por el subsistema con una frecuencia de 

mientras que para verificar la exactitud 

del sensor los datos son tomados una hora después de establecer el valor de 

ndo las condiciones dentro de la cámara son estables. Los 

 

Pantalla de monitoreo del HMI. (Humedad Relativa vs. Tiempo) 

respuesta del sensor es acorde al 

control realizado por el generador de humedad, siguiendo la tendencia del sensor 

patrón con buen tiempo de respuesta, concluyendo que el sensor SHT75 tiene 

buena respuesta ante variaciones de humedad en el rango de operación desde 0 
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Tabla 4.2 Resultados obtenidos por el subsistema y el sensor patrón. (Prueba de Humedad 
Relativa) 

Referencia 

[%] 

Lectura sensor 
Humedad relativa  

SHT75 [%] 

Lectura sensor 
patrón Humedad 

relativa 

[%] 

Error absoluto 
Humedad relativa  

[%] 

15 20,99 15,1 -5,89 

50 55,19 50,18 -5,01 

90 92,52 90,29 -2,23 

Error absoluto promedio -4,38 

 

 

Figura 4.4 Datos de la medición de Humedad relativa. 
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Tabla  4.2 muestra los datos registrados por el subsistema y por el sensor patrón 

durante la prueba; tomando en cuenta el error absoluto promedio de humedad 

relativa de -4,38 [%], se concluye que el sensor de humedad cumple con sus 

especificaciones técnicas y el error es inferior al límite de exactitud requerido por 

la Organización Mundial de Meteorología (OMM) mostrado en la Tabla 2.1 , 

satisfaciendo los requerimientos del subsistema.  

 

 

 

Tabla 4.3 Resultados adicionales obtenidos por el subsistema. 

Referencia 

[%] 

Lectura 
sensor 

Temperatura 
ambiente  

[°C] 

Lectura 
sensor 
Presión 

atmosférica  

[HPa] 

Lectura 
Sensor 

Dirección 
del viento 

[°] 

Lectura 
Sensor 
Altura 

[m] 

15 25,79 732,29 202,78 2764,97 

50 25,79 732,32 203,01 2765,36 

90 25,92 731,26 201,35 2765,39 

La Tabla 4.3  muestra los datos obtenidos por el subsistema para Presión 

atmosférica, Dirección del viento, Temperatura ambiente y Altura; se observa que 

los datos se mantienen con pequeñas variaciones respecto al valor inicial que 

adquieren durante la prueba, concluyendo que los sensores del subsistema 

conservan sus características en todo el rango de variación de Humedad relativa. 

4.1.2 PRUEBAS DE TEMPERATURA AMBIENTE 

Esta prueba permite determinar el comportamiento y exactitud del sensor en todo 

el rango de operación del subsistema, para lo cual se utilizó el generador de 

humedad utilizado para el sensor de humedad ya que este también permite 

establecer distintas condiciones de temperatura en el interior de la cámara, con la 

diferencia es que en su interior se ubicó un sensor patrón de temperatura. 
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El sensor utilizado como patrón es un FLUKE 5626 que es un termómetro 

resistivo de platino que es un patrón secundario para interpolación de 

instrumentos que funciona en el rango de -200 [°C] hasta 661 [°C], establecido por 

la Escala Internacional de Temperatura (ITS-90). Para monitorear las lecturas el 

sensor dispone de un módulo de visualización que muestra la lectura actual de 

temperatura. 

 

Figura 4.5 Sensor de Temperatura FLUKE 5626. [48] 

Las características del sensor se resumen en la Tabla 4.4 : 

Tabla 4.4 Características del sensor FLUKE 5626. 

Parámetro Valor 

Rango de Medida -200 [°C] a 661 [°C] 

Resistencia inicial (T= 0.01 [°C]) 100 [Ω] ± 1[Ω]  

Exactitud 

±0.006 [°C] a -200 [°C] 

±0.004 [°C] a 0 [°C] 

±0.009 [°C] a 400 [°C] 

±0.014 [°C] a 661 [°C] 

Fuente: Guía del Usuario. [48] 

Para realizar la prueba se ubicó tanto el subsistema de adquisición como el 

sensor Fluke 5626 en el interior de la cámara del generador de humedad como se 

indica en la Figura 4.6  ; para realizar las pruebas se estableció la humedad 

relativa en valor constante e igual a 50 [%] , la adquisición de datos por el 

subsistema se realizó con frecuencia de 1 [s] para obtener la curva de respuesta, 

mientras que los datos del sensor patrón se adquirieron a intervalos de 1 [hora], 

dando tiempo suficiente para que las condiciones en la cámara sean estables.  
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Figura 4.6 Disposición de los equipos para la prueba de Temperatura ambiente. 

Para evaluar el funcionamiento y la adquisición de datos dentro de todo el rango 

de operación del subsistema de adquisición, se tomaron datos en los puntos de 

referencia de 5 [°C], 10 [°C], 15 [°C], 20 [°C], 30  [°C], 45 [°C]. 

La Figura 4.7 muestra la adquisición de datos durante la prueba, como se 

observa en la gráfica la curva de respuesta del sensor corresponde a las acciones 

de control del generador de humedad para cada punto de evaluación, siguiendo la 

tendencia del sensor patrón con buen tiempo de respuesta, concluyendo que el 

sensor de temperatura MCP9800 responde adecuadamente ante variaciones de 

temperatura en el rango de 0 [°C] hasta 50 [°C].  
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Figura 4.7 Pantalla de monitoreo del HMI. (Temperatura Ambiente vs. Tiempo) 

 

Tabla 4.5 Resultados obtenidos por el subsistema y el sensor patrón. (Prueba de 
Temperatura Ambiente). 

Referencia 

[°C] 

Lectura Sensor 
Temperatura 

ambiente 
MCP9800 [°C] 

Lectura sensor 
patrón 

Temperatura 
ambiente[°C] 

Error absoluto 
Temperatura 
ambiente [°C] 

5 6.56 5.52 -1.04 

10 11.25 10.31 -0.94 

15 16.19 15.23 -0.96 

20 21.06 20.16 -0.9 

30 30.75 30.03 -0.72 

45 45.19 44.72 -0.47 

Error absoluto promedio [°C] -0.84 
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Analizando los resultados mostrados en la Tabla 4.5  y tomando en cuenta el error 

absoluto promedio de temperatura ambiente de 0,84 [°C], se concluye que el 

sensor de Temperatura ambiente cumple con sus especificaciones técnicas y el 

error es inferior al límite de exactitud requerido por la Organización Mundial de 

Meteorología (OMM) mostrado en la Tabla 2.1 .  

 

Figura 4.8 Datos de la medición de Temperatura ambiente. 

Adicionalmente se considera que la variación de temperatura es un factor 

importante en el funcionamiento de los sensores utilizados en el subsistema por lo 

cual se evalúa la respuesta de cada uno de los sensores en el rango de variación 

de temperatura.  

Tabla 4.6 Resultados adicionales obtenidos por el subsistema. 

Referencia 

[%] 

Lectura 
sensor 

Humedad 
relativa 

[%] 

Lectura 
sensor 
Presión 

atmosférica  

[HPa] 

Lectura 
Sensor 

Dirección 
del viento 

[°] 

Lectura 
Sensor 
Altura 

[m] 

5 54.35 732.82 202.91 2759.00 

10 54.09 732.79 201.2 2758.98 

15 54.22 732.77 202.27 2758.38 

20 54.48 731.08 200.8 2758.90 

30 54.80 732.83 201.87 2760.00 

45 54.24 732.82 202.1 2759.98 
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En la Tabla 4.6  se observa que los datos correspondientes a Humedad relativa, 

Presión atmosférica, Dirección del viento y altura se mantienen con pequeñas 

variaciones respecto al valor inicial que adquieren los sensores durante la prueba, 

concluyendo que los sensores del

todo el rango de variación de Temperatura ambiente.

4.1.3 PRUEBAS DE PRESIÓN A

La prueba permite determinar el comportamiento y la exactitud del sensor en todo 

el rango de funcionamiento para lo cual se util

Theodor Friedrichs que permite mantener condiciones de presión o vacío dentro, 

en el interior se colocó un sensor patrón de presión atmosférica.

La Cámara Compacta de Presión Theodor Friedrichs, permite realizar pruebas de

diferentes instrumentos de medida de presión atmosférica ya que es construida 

en acero resistente y tiene un selle hermético en la puerta, además tiene en su 

interior terminales para conectar las diferentes señales eléctricas. Mantiene 

condiciones de presión atmosférica o de vacío por medio de una bomba eléctrica, 

la presión se puede ir modificando con el uso de válvulas que dejan escapar o 

ingresar el aire dentro de la Cámara.

Figura 4.9 Cámara Compacta de Presión 

se observa que los datos correspondientes a Humedad relativa, 

Presión atmosférica, Dirección del viento y altura se mantienen con pequeñas 

variaciones respecto al valor inicial que adquieren los sensores durante la prueba, 

concluyendo que los sensores del subsistema conservan sus características en 

todo el rango de variación de Temperatura ambiente. 
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interior terminales para conectar las diferentes señales eléctricas. Mantiene 

ión atmosférica o de vacío por medio de una bomba eléctrica, 

la presión se puede ir modificando con el uso de válvulas que dejan escapar o 

ingresar el aire dentro de la Cámara. 
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Las especificaciones técnicas de la cámara compacta de presión se presentan en 

la Tabla 4.7 . 

Tabla 4.7 Características de la Cámara Compacta de Presión Theodor Friedrichs 

Parámetro Valor 

Rango de Operación 700 [HPa] hasta 1100 [HPa] 

Dimensiones 760 x 560 x 750 mm 

Peso Aprox. 107 kg 

Volumen de la Cámara 65 [litros] 

El sensor utilizado como patrón es un General Electric DPI 740 que es un 

barómetro de precisión portátil. La tecnología que utiliza proporciona una 

precisión de ± 0.004 [inHg] (±0.15 [mbar]), además de tener una buena estabilidad 

de calibración. 

A continuación se presentan las características más relevantes del sensor: 

Tabla 4.8 Características del Sensor de Presión Atmosférica DPI 740 

Parámetro Valor 

Rango de Operación 

22 a 34 [inHg] (750 a 1150 [mbar]) absoluta 

1 a 38inHg] (35 a 1300 [mbar]) absoluta 

1 a 77 [inHg] (35 a 2600 [mbar]) absoluta 

1 a 103 [inHg] (35 a 3500 [mbar]) absoluta 

Máxima Presión de Trabajo 118 [inHg] (4000 [mbar]) absoluta 

Resolución 0.0003 [inHg] (0.01 [mbar]) 

Precisión ±0.02% Fondo de Escala 

Temperatura de Operación 15 [°F ] a 120 [°F] (-10 [ °C] a 50 [°C]) 

Fuente: Manual de Operación 

 

 



 

Figura 4.10 Sensor de Presión Atmosférica General Electric DPI 740

Para realizar la prueba se ubicó tanto el subsistema de adquisición como el 

sensor patrón General Electric DPI 740

como se indica en la Figura 

temperatura ambiente y humedad relativa del interior de la cámara de presión ya 

que está no ejerce control sobre las var

datos por el subsistema se realizó con frecuencia de 1 [s] para obtener la curva de 

respuesta, mientras que los datos del sensor patrón se adquirieron a intervalos de 

1 [hora], dando tiempo suficiente para que las cond

estables. 

Figura 4.11 Disposición del subsistema y del sensor patrón en la cámara de presión
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Para realizar la prueba se ubicó tanto el subsistema de adquisición como el 

General Electric DPI 740 en el interior de la cámara de presión 

Figura 4.11; las pruebas se realizan en condiciones de 

temperatura ambiente y humedad relativa del interior de la cámara de presión ya 

que está no ejerce control sobre las variables mencionadas; la adquisición de 

datos por el subsistema se realizó con frecuencia de 1 [s] para obtener la curva de 

respuesta, mientras que los datos del sensor patrón se adquirieron a intervalos de 

1 [hora], dando tiempo suficiente para que las condiciones en la cámara sean 
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Para evaluar el funcionamiento y la adquisición de datos dentro de todo el rango 

de operación del subsistema de adquisición, se tomaron datos en los puntos de 

referencia de 1013 [HPa], 800 [HPa], 600 [HPa] y

Figura 4.12 Pantalla de monitoreo del HMI. (Presión atmosférica vs. Tie

La Figura 4.12 muestra la adquisición de datos durante la prueba, como se 

observa en la gráfica la curva de respuesta del sensor corresponde con los 

valores establecidos como puntos de evaluación, siguiendo

sensor patrón con buen tiempo de respuesta, concluyendo que el sensor de 

Presión atmosférica MS5607 responde adecuadamente ante variaciones de 

presión atmosférica en el rango de 300 [HPa] hasta 1020 [HPa]. 

Para evaluar el funcionamiento y la adquisición de datos dentro de todo el rango 

operación del subsistema de adquisición, se tomaron datos en los puntos de 

3 [HPa], 800 [HPa], 600 [HPa] y 400 [HPa]. 
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observa en la gráfica la curva de respuesta del sensor corresponde con los 

valores establecidos como puntos de evaluación, siguiendo 

sensor patrón con buen tiempo de respuesta, concluyendo que el sensor de 

Presión atmosférica MS5607 responde adecuadamente ante variaciones de 
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Para evaluar el funcionamiento y la adquisición de datos dentro de todo el rango 

operación del subsistema de adquisición, se tomaron datos en los puntos de 

 

Pantalla de monitoreo del HMI. (Presión atmosférica vs. Tiempo) 

muestra la adquisición de datos durante la prueba, como se 

observa en la gráfica la curva de respuesta del sensor corresponde con los 

 la tendencia del 

sensor patrón con buen tiempo de respuesta, concluyendo que el sensor de 

Presión atmosférica MS5607 responde adecuadamente ante variaciones de 
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Tabla 4.9 Resultados obtenidos por el subsistema y el sensor patrón. (Prueba de Presión 
atmosférica). 

Referencia 

[HPa] 

Lectura sensor 
Presión 

atmosférica 
MS5607 [HPa] 

Lectura sensor 
patrón Presión 

atmosférica[HPa]  

Error absoluto 
Presión 

atmosférica [HPa]  

1013 1015.58 1014.64 -0.94 

800 807.33 806.19 -1.14 

600 608.84 607.59 -1.25 

400 403.94 402.32 -1.62 

Error absoluto promedio [°C] -1.24 

 

 

Figura 4.13 Datos de la medición de Presión atmosférica. 

Analizando los resultados mostrados en la Tabla 4.9 y tomando en cuenta el error 

absoluto promedio de Presión atmosférica de -1.24 [HPa], se concluye que el 

sensor de Presión atmosférica cumple con sus especificaciones técnicas y  el 

error es inferior al límite de exactitud requerido por la Organización Mundial de 

Meteorología (OMM) mostrado en la Tabla 2.1 .  

4.1.4 PRUEBAS DE DIRECCION DEL VIENTO 

La prueba permite determinar el comportamiento y la exactitud del sensor en todo 

el rango de funcionamiento, para lo cual se utiliza una brújula como sensor patrón. 
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Figura 4.14 Equipo uti l izado para probar el sensor de dirección de viento. 

La brújula utilizada permite localizar el norte magnético de la tierra para obtener el 

punto de referencia, a partir del cual se adquirieron datos variando en 10 [°] la 

posición del subsistema de adquisición, para lo cual se utiliza una estructura de 

teodolito que permite girar libremente el subsistema de adquisición, las pruebas 

se realizan hasta completar un giro completo de modo que se puedan evaluar 

resultados en el rango de 0 a 360 [°]. La disposici ón de los equipos durante la 

prueba se observa en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15Disposición de los equipos durante la prueba de Dirección del viento.   

Como se observa en la Figura 4.16  para evaluar los resultados se grafican los 

datos adquiridos en forma de coordenadas polares, de modo que los datos del 

sensor corresponden al ángulo y se asume un módulo igual a la unidad.  
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Figura 4.16 Datos de la medición de Dirección del viento.  

Analizando la Figura 4.16  se observa que la respuesta del sensor corresponde a 

un giro de 360 [°] que coincide con la forma de la circunferencia, indicando una 

desviación mínima de los datos adquiridos, concluyendo que el sensor de 

Dirección del viento  cumple con  los requerimientos establecidos por  la 

Organización Mundial de Meteorología (OMM) mostrados en la Tabla 2.1.  

4.2 AJUSTE PARA LOS SENSORES 

Con el objetivo de obtener mejores mediciones que satisfagan plenamente los 

requerimientos establecidos por la OMM se realiza un ajuste a los datos 

adquiridos por los sensores mediante la compensación del error obtenido 

utilizando la ecuación (4.1): 
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El valor de compensación resulta de obtener la ecuación que describa la curva de 

error de las mediciones y evaluarla en función de las lecturas obtenidas por cada 

sensor. 

4.2.1 AJUSTE PARA EL SENSOR SHT 75 (HUMEDAD RELATIVA) 

La curva de error de Humedad relativa se muestra en la Figura 4.17:  

 

Figura 4.17 Curva de error de Humedad y línea de tendencia. 

Como se observa en la Figura 4.17 la curva de error de humedad relativa tiene 

una línea de tendencia de 2° orden que se describe con la ecuación (4.2): 

�) � 0.00055 � �/� 3 0.0133 � �/ 3 5.8236  (4.2) 

Una vez realizada la compensación se obtienen los valores q se muestran en la 

Tabla 4.10 , donde se observa la disminución del error absoluto promedio de 

humedad relativa a un valor de 0,09 [%], permitiendo obtener resultados que 

satisfagan por completo los requerimientos de la OMM. 
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Tabla 4.10 Resultados de Humedad relativa obtenidos con el sensor calibrado. 

Referencia 

[%] 

Lectura 
compensada 

sensor Humedad 
relativa 

SHT75 [%] 

Lectura sensor 
patrón Humedad 

relativa 

[%] 

Error absoluto 
Humedad relativa  

[%] 

15 15.14 15,10 -0.04 

50 50.32 50,18 -0.14 

90 90.20 90,29 0.09 

Error absoluto promedio 0,09 

Figura 4.18 Datos de Humedad relativa después del ajuste 

. 

4.2.2 AJUSTE PARA EL SENSOR MCP9800 (TEMPERTURA AMBIENTE)  

La curva de error de Temperatura ambiente se muestra en la Figura 4.19:  

 

Figura 4.19 Curva de error de Humedad y línea de tendencia. 
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Como se observa en la Figura 4.19 la curva de error de temperatura ambiente 

puede describirse por una aproximación lineal como se muestra en la ecuación 

(4.3): 

�) � 30.014 � �/ 3 1.131 (4.3) 

Una vez realizada la compensación se obtienen los valores q se muestran en la 

Tabla 4.11 , donde tomando en cuenta el error absoluto promedio de temperatura 

ambiente con un valor de 0,01 [°C], se observa una disminución del error 

permitiendo obtener resultados que satisfagan por completo los requerimientos de 

la OMM. 

Tabla 4.11 Resultados de Temperatura ambiente obtenidos con el sensor calibrado. 

Referencia 

[°C] 

Lectura 
compensada 

Sensor 
Temperatura 

ambiente 
MCP9800 [°C] 

Lectura sensor 
patrón 

Temperatura 
ambiente 

[°C] 

Error absoluto 
Temperatura 

ambiente  

[°C] 

5 5.52 5.52 0.00 

10 10.28 10.31 0.03 

15 15.29 15.23 -0.06 

20 20.22 20.16 -0.06 

30 30.05 30.03 -0.02 

45 44.69 44.72 0.03 

Error absoluto promedio [°C] -0.01 

 



135 
 

 

Figura 4.20 Datos de Temperatura ambiente después del ajuste. 

En la Figura 4.20  se observa que la respuesta del sensor evaluado coincide con 

la respuesta del sensor patrón. 

4.2.3 AJUSTE PARA EL SENSOR MS5607 (PRESIÓN ATMOSFÉRICA) 

La curva de error de Presión atmosférica se muestra en la Figura 4.21:  

 

Figura 4.21 Curva de error de Presión atmosférica y línea de tendencia. 

Como se observa en la Figura 4.21  la curva de error de humedad relativa se 

describe con una línea de tendencia de 1° orden, au nque no se ajusta de forma 

exacta la aproximación lineal es suficiente ya que el error obtenido en esta 

variable es muy pequeño, la aproximación lineal se describe con la ecuación 

(4.4): 

�) � 0.001 � �/ 3 1.977 (4.4) 

Una vez realizada la compensación se obtienen los valores q se muestran en la 

Tabla 4.12 , que al compararse con las medidas del sensor patrón se observa una 
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disminución del error absoluto promedio de humedad relativa a un valor de 0,03 

[HPa], con lo cual satisface por completo los requerimientos de la OMM.   

Tabla 4.12 Resultados de Presión atmosférica obtenidos con el sensor calibrado. 

Referencia 

[HPa] 

Lectura 
compensada 

sensor Presión 
atmosférica 

MS5607 [HPa] 

Lectura sensor 
patrón Presión 

atmosférica[HPa]  

Error absoluto 
Presión 

atmosférica [HPa]  

1013 1014.62 1014.64 0.02 

800 806.16 806.19 0.03 

600 607.47 607.59 0.12 

400 402.37 402.32 -0.05 

Error absoluto promedio [HPa] 0.03 

 

Figura 4.22 Datos de Presión atmosférica después del ajuste. 

La Figura 4.22 permite observar que los datos adquiridos por el sensor de presión 

atmosférica son muy cercanos a los adquiridos por el sensor patrón.  

4.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO 

Esta prueba tiene como objetivo comprobar el comportamiento del subsistema de 

adquisición durante un largo tiempo de funcionamiento así como determinar el 

tiempo de autonomía de trabajo con la batería. 
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La prueba se realizó en una de las terrazas del INAMHI, de modo que el 

subsistema funcione a la intemperie como una estación meteorológica común; el 

subsistema de adquisición es sujetado de forma que simule la suspensión durante 

un vuelo, como se observa en la Figura 4.23 , la adquisición de datos se realiza 

cada segundo a partir de las 17h30 y se deja en funcionamiento el HMI para 

permitir el almacenamiento de todos los datos. 

 

Figura 4.23 Ubicación del subsistema de adquisición para la prueba de funcionamiento 
continuo. 

A continuación en la Figura 4.24  se muestra la gráfica obtenida por el HMI 

durante el tiempo de duración de la prueba: 



 

Figura 4.24 Pantalla del HMI en la prueba de funcionamiento continuo.

En la Figura 4.24 se observa la respuesta obtenida por el subsistema de 

adquisición para Temperatura ambiental, Humedad relativa y Presión atmosférica, 

apreciando que cada una de las variables responde adecuad

variaciones propias de la hora en la que se realizaron las pruebas, durante la 

noche y madrugada se observa la disminución de temperatura ambiente con el 

aumento de humedad relativa, mientras que al amanecer se observa aumento de 

la temperatura ambiente acompañado de la disminución progresiva de la 

humedad relativa; en cuanto a la presión atmosférica esta se mantuvo constante 

durante todo el tiempo; concluyendo que el subsistema responde correctamente 

en largos periodos de funcionamiento.

Solo se evaluó la forma de la gráfica con la tendencia de las variables en un día 

ya que no se dispone de una estación meteorológica para comparar los datos 

obtenidos. 

Tomando en cuenta que el tiempo de adquisición de datos  finalizo a las 09h00 

del siguiente día en que iniciaron las pruebas, se determina una autonomía del 

subsistema de 15 [horas] al utilizar una batería de 6 [Ahora].
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Pantalla del HMI en la prueba de funcionamiento continuo. 

se observa la respuesta obtenida por el subsistema de 

adquisición para Temperatura ambiental, Humedad relativa y Presión atmosférica, 

apreciando que cada una de las variables responde adecuadamente a las 

variaciones propias de la hora en la que se realizaron las pruebas, durante la 

noche y madrugada se observa la disminución de temperatura ambiente con el 

aumento de humedad relativa, mientras que al amanecer se observa aumento de 

a ambiente acompañado de la disminución progresiva de la 

humedad relativa; en cuanto a la presión atmosférica esta se mantuvo constante 

durante todo el tiempo; concluyendo que el subsistema responde correctamente 

se evaluó la forma de la gráfica con la tendencia de las variables en un día 

ya que no se dispone de una estación meteorológica para comparar los datos 

Tomando en cuenta que el tiempo de adquisición de datos  finalizo a las 09h00 

ía en que iniciaron las pruebas, se determina una autonomía del 
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4.4 PRUEBA DEL SISTEMA 

Esta prueba tiene como objetivo comprobar el funcionamiento del sistema 

completo al integrar la plataforma de medición para poder adquirir datos con 

variación de altura. 

La prueba se realizó en la estación meteorológica Izobamba perteneciente al 

INAMHI, ubicada en las afueras de la ciudad de Quito hacia el Sur, su ubicación 

se indica en la Figura 4.25 , la prueba se realizó en este sitio ya que se encuentra 

fuera de la zona de tráfico aéreo así como del alambrado eléctrico y es un sector 

despejado sin presencia de vegetación ni árboles 

 

Figura 4.25 Ubicación de la estación meteorológica Izobamba. 

Para la realización de la prueba se inflo el globo con helio, tanto el globo como el 

subsistema de adquisición (sonda) se ataron a la cuerda de la wincha electrónica, 

la sonda se ató a 8 [m] por debajo del globo para que este no influya en las 

mediciones. Se elevó el globo y se adquirieron datos durante su ascenso. 

Las siguientes figuras permiten observar la disposición del sistema durante la 

prueba: 
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4.26 Disposición del equipo en el campo (plataforma). 

 

Figura 4.27 Sistema en el aire superior. 



 

Figura 4.28 Pantalla del HMI (Altura vs. Tiempo) durante la prueba del sistema completo.

En la Figura 4.28 se observa

corresponde al ascenso del globo durante la prueba

fue de 100 [m] desde el lugar de lanzamiento, concluyendo que la comunicación 

inalámbrica funciona apropiadamente hasta dicha distancia. Se p

que el globo no tuvo un ascenso continuo, dejando ver intervalos de tiempo en los 

que descendió, este comportamiento así como la altura alcanzada se justifica ya 

que el INAMHI no disponía de la cantidad de helio suficiente para inflar por 

completo el globo razón por la cual no tenía el empuje necesario para ascender, 

dependiendo del viento presente.

Pantalla del HMI (Altura vs. Tiempo) durante la prueba del sistema completo.

se observa la variación de la altura en función del tiempo y 

corresponde al ascenso del globo durante la prueba. La altura máxima alcanzada 

fue de 100 [m] desde el lugar de lanzamiento, concluyendo que la comunicación 

inalámbrica funciona apropiadamente hasta dicha distancia. Se p

que el globo no tuvo un ascenso continuo, dejando ver intervalos de tiempo en los 

que descendió, este comportamiento así como la altura alcanzada se justifica ya 

que el INAMHI no disponía de la cantidad de helio suficiente para inflar por 

pleto el globo razón por la cual no tenía el empuje necesario para ascender, 

dependiendo del viento presente. 
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Pantalla del HMI (Altura vs. Tiempo) durante la prueba del sistema completo. 

e la altura en función del tiempo y 

a altura máxima alcanzada 

fue de 100 [m] desde el lugar de lanzamiento, concluyendo que la comunicación 

inalámbrica funciona apropiadamente hasta dicha distancia. Se puede observar 

que el globo no tuvo un ascenso continuo, dejando ver intervalos de tiempo en los 

que descendió, este comportamiento así como la altura alcanzada se justifica ya 

que el INAMHI no disponía de la cantidad de helio suficiente para inflar por 

pleto el globo razón por la cual no tenía el empuje necesario para ascender, 



 

Figura 4.29 Pantalla del HMI (Variables meteorológicas vs. altura) durante la prueba del 

Figura 4.30 Pantalla del HMI (Variables meteorológicas vs. t iempo) durante la prueba del 

En la Figura 4.29 se observan las 

relativa y presión atmosférica en función de la altura, las 

perfil claro debido a la dinámica del globo duran

Pantalla del HMI (Variables meteorológicas vs. altura) durante la prueba del 
sistema completo. 

Pantalla del HMI (Variables meteorológicas vs. t iempo) durante la prueba del 
sistema completo. 

se observan las gráficas de temperatura ambiente, humedad 

relativa y presión atmosférica en función de la altura, las gráficas

perfil claro debido a la dinámica del globo durante la prueba, razón por la cual hay 
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Pantalla del HMI (Variables meteorológicas vs. altura) durante la prueba del 

 

Pantalla del HMI (Variables meteorológicas vs. t iempo) durante la prueba del 

temperatura ambiente, humedad 

gráficas no muestran un 

razón por la cual hay 
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más de una medición en el mismo punto de altura. La Figura 4.30  permite 

observar de mejor manera los datos adquiridos, las gráficas responden a lo 

esperado pues mientras varía la altura la temperatura y la presión atmosférica 

disminuyen mientras que la humedad relativa aumenta; los datos permiten 

concluir que la sonda funciona correctamente mientras varia la altura. 

 

Figura 4.31 Datos de Dirección del viento vs. Tiempo. 

En la Figura 4.31 se observan los datos adquiridos para velocidad del viento, 

para su análisis se considera que durante la prueba la sonda se orientó con el 

viento y no hubo un gran cambio en su dirección lo cual concuerda con los datos 

adquiridos, concluyendo en una adecuada respuesta de la sonda para la variable 

analizada. 

El dato adquirido por el GPS es de latitud -0°21.94 ’, longitud -78°33.38’ que al 

compararlo con la ubicación del lugar de la prueba mostrado en la Figura 4.25  

permite concluir en el buen funcionamiento del módulo GPS utilizado en la sonda.  

De las pruebas realizadas y los resultados obtenidos se obtienen las 

especificaciones para la sonda y se muestran en la Tabla 4.13: 
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Tabla 4.13 Especif icaciones de la sonda  

VARIABLE RANGO DE MEDIDA RESOLUCIÓN EXACTITUD 

TEMPERATURA -20[°C] a +40[°C] 0,01 [°C] 0,01[°C] 

PRESION 
ATMOSFERICA 

1050[HPa] a 
H850[HPa] 0.01 [HPa] 0,03[HPa] 

HUMEDAD 
RELATIVA 0[%] a 100[%] 0,01 [%] 0,09[%] 

DIRECCIÓN DEL 
VIENTO 0° a 360° 0,01 ° 1° 

Altura 0[m] a 20000[m] 1[m] 5[m] 

Para evaluar el almacenamiento de datos se utilizó la opción de simulación que 

tiene el HMI, donde se observó que los resultados fueron los mismos que los 

obtenidos durante las pruebas concluyendo que tanto el almacenamiento como la 

simulación funcionan correctamente asimismo el manejo del HMI resulta sencillo 

para el personal del INAMHI satisfaciendo sus expectativas. 

En el presente capítulo se han expuesto las pruebas realizadas para comprobar el 

funcionamiento del sistema implementado así como se pueden observar los 

resultados obtenidos, de los cuales se concluye un buen funcionamiento del 

sistema por lo cual se lo da como concluido y se deja en funcionamiento para el 

INAMHI. 
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CAPITULO 5  

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De las pruebas realizadas para comprobar el funcionamiento del sistema se 

deducen las siguientes conclusiones: 

• Se diseñó y construyó una radio sonda que adquiere datos de variables 

meteorológicas a intervalos de 1[s], a diferencia de las radio sondas 

comerciales que adquieren los datos cada 2[s], concluyendo que el sistema 

construido permite obtener perfiles de altura más continuos, reduciendo los 

espacios de incertidumbre entre puntos de muestreo. 

 

• Al comparar los datos adquiridos por el sistema con datos adquiridos por 

sensores patrones, se obtuvo errores de ± 4,38 [%], ± 0,84 [°C], ± 1,24 

[HPa] y ± 2 [°] para Humedad Relativa, Temperatura Ambiente, Presión 

Atmosférica y Dirección de Viento, respectivamente. De estos resultados 

fue posible concluir que el sistema adquiere datos acordes a las 

características de exactitud de los sensores, pero que era necesario 

realizar un ajuste para obtener mejores resultados. Es por esto que se 

utilizó un factor de compensación del error. 

 

• Después de realizar el ajuste a los datos adquiridos se obtuvieron 

márgenes de error de ±0,01[°C] para Temperatura Amb iente, ±0,03[HPa] 

para Presión Atmosférica, ±0,09[%] para Humedad Relativa y ±1[°] para 

Dirección del Viento, todos respecto a los sensores patrones. Obtenidos 

estos resultados se pudo concluir que el sistema implementado funciona 

correctamente y cumple con los requerimientos para mediciones 

ambientales superior a los establecidos por la Organización Meteorológica 

Mundial. 
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• Una plataforma dinámica permite el ascenso y descenso de los sensores 

proveyendo mediciones directas en el sitio. Esto permite afirmar que los 

datos adquiridos por el sistema son más confiables en comparación con 

técnicas de medición remotas. 

 

• El HMI implementado permite que un operador monitoree los datos en 

tiempo real, los descargue en forma de archivo de texto así como controla 

el ascenso y descenso de la plataforma. Esto permite concluir que el 

diseño de la HMI es el apropiado. 

 

• Al utilizar un globo esférico se observó que la radio sonda quedaba 

sometida a movimientos bruscos debido a la inestabilidad del globo con el 

viento, mientras que con un globo con forma de zeppelín esta se mantenía 

estable orientándose con la dirección del viento. Esta observación permite 

concluir que la plataforma ideal es un globo que sea lo más estable con el 

viento. 

 

• La estabilidad del globo se observó que es mejor mientras menor es el 

peso a elevar. Esto permite afirmar que fue acertado el diseño procurando 

que el peso sea el mínimo posible. Por esta razón se utilizaron sensores 

digitales que integran su respectivo acondicionamiento, módulos de 

comunicación inalámbrica que no requieren una antena pesada, 

estructuras de aluminio (veleta) y cable de fibra Spectra para anclar el 

globo, fibra que es liviana pero que soporta altas fuerzas de tensión. 

 

• Comparando el sistema diseñado con otras plataformas se observaron 

ventajas como eliminar la necesidad de construir grandes estructuras, 

como es el caso de las torres meteorológicas. Así mismo, permitir la 

recuperación del equipo, a diferencia de las radio sondas que 

generalmente se destruyen después de su primer lanzamiento, se concluye 

por lo tanto que el sistema implementado es un sistema móvil y de larga 

vida útil que puede ser utilizado como sustitución de las estaciones 

meteorológicas utilizadas actualmente. 
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• La idea de emplear transmisión inalámbrica de datos hacia la HMI permitió 

la visualización y almacenamiento de datos en tiempo real, eliminando la 

necesidad de esperar a que los datos sean descargados para su 

verificación. De esto se puede concluir que esta alternativa fue acertada. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos se establecen las siguientes 

recomendaciones:  

• Se recomienda que el subsistema de adquisición (sonda) con los sensores 

se ubiquen a una distancia mínima de 8[m] por debajo del globo para que 

las mediciones no se vean influenciadas por la estructura del globo. 

 

• Para la batería se aconseja aislarla por temperatura de modo que garantice 

su funcionamiento a mayores alturas donde la temperatura es baja y 

constituye un factor crítico para su funcionamiento. 

 

• Se recomienda adicionar un sistema de paneles solares que recarguen la 

batería para obtener mayor tiempo de autonomía y permitir el uso de 

baterías más pequeñas reduciendo la carga para el globo. 

 

• Es recomendable utilizar el sistema en lugares despejados y de preferencia 

en días sin presencia de lluvia o vientos demasiado fuertes, así mismo 

lugares donde no haya obstáculos para garantizar línea de vista para la 

comunicación inalámbrica.  

 

• Para el buen funcionamiento de la wincha se aconseja adicionar 

estructuras que protejan al motor de la lluvia y polvo, asimismo que se 

garantice que el cable no tenga fricción con elementos que puedan 

dañarlo.  

 

• Se recomienda el uso del sistema en lugares donde se requieran datos 

meteorológicos pero se necesite cuidar el medio ambiente, ya que el 

sistema no requiere de infraestructuras adicionales. 
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• Si se dispone de un sistema de paneles solares se recomienda utilizar un 

motor de corriente continua para accionar la wincha, siempre y cuando la 

capacidad de carga de los paneles lo permita, dejando de lado la 

necesidad de un generador de electricidad a combustión. 

 

• El sistema puede automatizarse de modo que su ascenso y descenso sean 

programados sin que haya necesidad de un operador, permitiendo ubicar el 

sistema en zonas no habitadas. 
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Anexo 1 

Manual de Usuario



 

MANUAL DE USUARIO

Antes de poner en funcionamiento el sistema es necesario armar

veleta y encender la sonda, para lo cual se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

GUÍA DE ANCLAJE 

Tome los tubos de atado e insértelos en los agujeros ubicados en los extremos 

superior e inferior de la estructura central de forma que

para tornillo e inserte los tornillos ajustando las piezas. Tome los anillos y 

colóquelos en los extremos de los tubos de atado.

Figura 6.

Pase la cuerda de anclaje por el anillo superior, asegúrelo ubicando la cuerda 

entre el anillo y el tubo de atado, ajuste el tornillo de anclaje hasta que el anillo 

quede apretado; gire la cuerda alrededor del tu

la cuerda en la ranuras de la estructura central, repita el proceso en el tubo de 

atado inferior asegurando la cuerda en el anillo.

MANUAL DE USUARIO  

Antes de poner en funcionamiento el sistema es necesario armar

veleta y encender la sonda, para lo cual se deben seguir las siguientes 

Tome los tubos de atado e insértelos en los agujeros ubicados en los extremos 

superior e inferior de la estructura central de forma que coincidan los agujeros 

para tornillo e inserte los tornillos ajustando las piezas. Tome los anillos y 

colóquelos en los extremos de los tubos de atado. 

 

 

 

 

        

.1 Esquema de armado para la guía de anclaje.

Pase la cuerda de anclaje por el anillo superior, asegúrelo ubicando la cuerda 

entre el anillo y el tubo de atado, ajuste el tornillo de anclaje hasta que el anillo 

quede apretado; gire la cuerda alrededor del tubo dando de 3 a 5 vueltas, inserte 

la cuerda en la ranuras de la estructura central, repita el proceso en el tubo de 

atado inferior asegurando la cuerda en el anillo. 

158 

Antes de poner en funcionamiento el sistema es necesario armar las piezas de la 

veleta y encender la sonda, para lo cual se deben seguir las siguientes 

Tome los tubos de atado e insértelos en los agujeros ubicados en los extremos 

coincidan los agujeros 

para tornillo e inserte los tornillos ajustando las piezas. Tome los anillos y 

 

Esquema de armado para la guía de anclaje. 

Pase la cuerda de anclaje por el anillo superior, asegúrelo ubicando la cuerda 

entre el anillo y el tubo de atado, ajuste el tornillo de anclaje hasta que el anillo 

bo dando de 3 a 5 vueltas, inserte 

la cuerda en la ranuras de la estructura central, repita el proceso en el tubo de 



 

Figura 

VELETA 

Tome la veleta e insértela en la ranura que posee el tubo de veleta, asegúrese 

que la veleta entre por completo y este centrada con respecto a la ranura y sujete 

la veleta al tubo con los dos tornillos. Una imagen que ayuda a las instruccio

se muestra en la Figura 

Figura 

Inserte el tubo de veleta por el orificio en el centro de la estructura central hasta 

que coincida el agujero de tornillo en el centro con los agujeros de la estructura 

central y asegúrelo. 

Figura 

Figura 6.2 Cuerda sujeta en la guía de anclaje. 

Tome la veleta e insértela en la ranura que posee el tubo de veleta, asegúrese 

que la veleta entre por completo y este centrada con respecto a la ranura y sujete 

la veleta al tubo con los dos tornillos. Una imagen que ayuda a las instruccio

Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 Esquema de armado para la veleta. 

ta por el orificio en el centro de la estructura central hasta 

que coincida el agujero de tornillo en el centro con los agujeros de la estructura 

 

Figura 6.4 Armado completo de la veleta. 

159 

 

Tome la veleta e insértela en la ranura que posee el tubo de veleta, asegúrese 

que la veleta entre por completo y este centrada con respecto a la ranura y sujete 

la veleta al tubo con los dos tornillos. Una imagen que ayuda a las instrucciones 

ta por el orificio en el centro de la estructura central hasta 

que coincida el agujero de tornillo en el centro con los agujeros de la estructura 



 

RADIO SONDA 

Tome la placa de humedad y temperatura y conéctela a la radio

conector TH de manera que coincida el pin GND de la placa con el punto en el 

conector, de la misma forma conecte el sensor de velocidad del

conector V. 

Figura 6.5 Conexión de la placa de Humedad y Temperatura 

Figura 6.6

Inserte la radio sonda en el tubo de veleta utilizando las binchas circulares, 

desplace la radio sonda hasta que se equilibre con la veleta, ajuste las binchas 

circulares hasta que la radio

Tome la placa de humedad y temperatura y conéctela a la radio

conector TH de manera que coincida el pin GND de la placa con el punto en el 

conector, de la misma forma conecte el sensor de velocidad del

Conexión de la placa de Humedad y Temperatura 

6 Conexión de la placa de Velocidad del viento.

sonda en el tubo de veleta utilizando las binchas circulares, 

sonda hasta que se equilibre con la veleta, ajuste las binchas 

circulares hasta que la radio sonda quede bien sujeta. 
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Tome la placa de humedad y temperatura y conéctela a la radio sonda en el 

conector TH de manera que coincida el pin GND de la placa con el punto en el 

conector, de la misma forma conecte el sensor de velocidad del viento en el 

 

Conexión de la placa de Humedad y Temperatura  

 

Conexión de la placa de Velocidad del viento. 

sonda en el tubo de veleta utilizando las binchas circulares, 

sonda hasta que se equilibre con la veleta, ajuste las binchas 



 

Figura 

ENCENDIDO DE LA RADIO

Conecte la batería a la radio

la polaridad, donde el conector de color rojo es (+) y el negro (

sonda con el switch ON

OPERACIÓN encendidos.

Para realizar la calibración de Dirección del viento presione el pulsador 

FUNCIONAMIENTO una vez, cuando el indicador OPERACIÓN parpadee, gire la 

radio sonda dando una o más vueltas 

adquirir datos con la radio

transmisión de datos con el parpadeo del indicador TX. Presione otra vez el 

pulsador FUNCIONAMIENTO provocando el apagado del indicador

para entrar en el modo de adquisición.

Para pasar al modo de adquisición directamente espere 8 [s] mientras el indicador 

OPERACIÓN esta prendido, al apagarse el indicador verifique el funcionamiento 

con el parpadeo del indicador TX. 

Figura 6.7 Montaje de la radio sonda en la veleta. 

ENCENDIDO DE LA RADIO  SONDA 

Conecte la batería a la radio sonda en el conector 12V-GND tomando en cuenta 

la polaridad, donde el conector de color rojo es (+) y el negro (-). Encienda la radio

ON-OFF, compruebe observando los indicadores GPS y 

OPERACIÓN encendidos. 

Para realizar la calibración de Dirección del viento presione el pulsador 

FUNCIONAMIENTO una vez, cuando el indicador OPERACIÓN parpadee, gire la 

sonda dando una o más vueltas completas, con tiempo suficiente para 

adquirir datos con la radio sonda apuntando en todas las direcciones, verifique la 

transmisión de datos con el parpadeo del indicador TX. Presione otra vez el 

pulsador FUNCIONAMIENTO provocando el apagado del indicador

para entrar en el modo de adquisición. 

Para pasar al modo de adquisición directamente espere 8 [s] mientras el indicador 

OPERACIÓN esta prendido, al apagarse el indicador verifique el funcionamiento 

con el parpadeo del indicador TX.  
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GND tomando en cuenta 

). Encienda la radio 

OFF, compruebe observando los indicadores GPS y 

Para realizar la calibración de Dirección del viento presione el pulsador 

FUNCIONAMIENTO una vez, cuando el indicador OPERACIÓN parpadee, gire la 

completas, con tiempo suficiente para 

sonda apuntando en todas las direcciones, verifique la 

transmisión de datos con el parpadeo del indicador TX. Presione otra vez el 

pulsador FUNCIONAMIENTO provocando el apagado del indicador OPERACIÓN 

Para pasar al modo de adquisición directamente espere 8 [s] mientras el indicador 

OPERACIÓN esta prendido, al apagarse el indicador verifique el funcionamiento 



 

Figura 

Una vez encendida la radio

transmite los datos mientras tenga batería o se apague con el switch ON

CONEXIÓN DEL RECEPTOR

Para poder observar los datos en la HMI, conecte el receptor al computador 

utilizando el puerto USB, los leds indicadores se encenderán indicando que la 

conexión es correcta. 

INSTALACIÓN 

MÓDULO RECEPTOR XBEE PRO

El módulo Xbee-Pro es un dispositivo Plug & Play. Es necesario conectarlo al 

computador y es detectado automáticamente. Para instalar los driver para que 

funcione como puerto serial se debe realizar los siguientes pasos:

Figura 6.8 Indicadores de la radio sonda. 

Una vez encendida la radio sonda en modo de adquisición, esta adquiere y 

transmite los datos mientras tenga batería o se apague con el switch ON

CONEXIÓN DEL RECEPTOR 

a poder observar los datos en la HMI, conecte el receptor al computador 

utilizando el puerto USB, los leds indicadores se encenderán indicando que la 

 

Figura 6.9 Receptor de datos. 

MÓDULO RECEPTOR XBEE PRO 

Pro es un dispositivo Plug & Play. Es necesario conectarlo al 

computador y es detectado automáticamente. Para instalar los driver para que 

funcione como puerto serial se debe realizar los siguientes pasos:
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sonda en modo de adquisición, esta adquiere y 

transmite los datos mientras tenga batería o se apague con el switch ON-OFF. 

a poder observar los datos en la HMI, conecte el receptor al computador 

utilizando el puerto USB, los leds indicadores se encenderán indicando que la 

Pro es un dispositivo Plug & Play. Es necesario conectarlo al 

computador y es detectado automáticamente. Para instalar los driver para que 

funcione como puerto serial se debe realizar los siguientes pasos: 
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• Una vez conectado aparecerá la ventana de “Agregar Nuevo Hardware”. 

• Verificar que el CD de Instalación se encuentre en la Unidad Lectora de 

Discos. 

• Escoger Instalar desde una ubicación específica, luego click en siguiente 

• Escoger “Buscar el controlador más adecuado en estás ubicaciones”, y 

escoger CD-ROM. 

Para instalar el otro driver se siguen los mismos pasos. 

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN HMI 

Se abre el Disco de Instalación de la aplicación y se da doble click en setup. 

Aparece la sigueinte ventana: 

 

Figura 6.10 Instalador de la Aplicación 

Se selecciona la Ubicación del Directorio donde se instalará la aplicación, luego 

se da click en siguiente y aparece la ventana de Licencia. 
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Figura 6.11 Contrato de Licencia 

Seleccionar Aceptar y Continuar. Luego aparece la ventana que indica que 

componentes se van a instalar. Hay que revisara que se encuentre en la lista los 

drivers VISA de National Instruments. 

 

Figura 6.12 Ventana de Componentes a Instalar 
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Luego seda click en siguiente y la aplicación se instala y al final muestra la 

pantalla de Instalación Completa. 

 

Figura 6.13 Ventana de Instalación Completa 

INICIALIZACIÓN DE LA HMI 

Una vez abierta la aplicación HMI para el sistema, en la ventana que se despliega 

escoja entre realizar una medición nueva o una simulación de un archivo 

generado con anterioridad. 

 

Figura 6.14 Ventana de Funcionamiento 

Cuando la opción en la ventana de funcionamiento fue “Medición”, aparece la 

ventana de lugar que se indica en la Figura 6.15 . 



 

Ingrese el nombre del lugar donde se realiza la medición, el programa no 

continuará hasta que se haya ingresado el 

para etiquetar el documento que se crea con los datos del sondeo.

Una vez ingresado el Lugar la pantalla que aparece a continuación es la Pestaña 

Principal de Medición, como se observa en la 

visualiza las variables meteorológicas y físicas que se reciben en el subsistema, 

observar la temperatura interna de la sonda meteorológica, altura a

nivel del mar, dirección del viento, historial de datos, etc. 

Figura 

 

Figura 6.15 Ventana de Lugar 

Ingrese el nombre del lugar donde se realiza la medición, el programa no 

continuará hasta que se haya ingresado el nombre. El nombre del Lugar sirve 

para etiquetar el documento que se crea con los datos del sondeo.

Una vez ingresado el Lugar la pantalla que aparece a continuación es la Pestaña 

Principal de Medición, como se observa en la Figura 6.16 . En esta pestaña se 

visualiza las variables meteorológicas y físicas que se reciben en el subsistema, 

observar la temperatura interna de la sonda meteorológica, altura a

nivel del mar, dirección del viento, historial de datos, etc.  

Figura 6.16 Pestaña Principal de Medición 
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Ingrese el nombre del lugar donde se realiza la medición, el programa no 

El nombre del Lugar sirve 

para etiquetar el documento que se crea con los datos del sondeo. 

Una vez ingresado el Lugar la pantalla que aparece a continuación es la Pestaña 

. En esta pestaña se 

visualiza las variables meteorológicas y físicas que se reciben en el subsistema, 

observar la temperatura interna de la sonda meteorológica, altura actual sobre el 

 



 

CONFIGURAR DIRECTORIO RAÍZ

Lo primero que se debe hacer en la pestaña principal de medición es configurar el 

directorio raíz que por defecto es: “D:

modificación del directorio depende de la versión de Windows que se utilice, si es 

Windows XP no hay problema en que se utilice cualquier directorio a excepción 

de los del Sistema Operativo, pero si es la versión es Windows Vista o Windows 

7, los únicos directorios a utilizar son Mis Documentos o cualquier otra partición 

del disco duro donde no se encuentre el Sistema Operativo.

Figura 

Los archivos de Sondeo se crearán en una carpeta llamada “Sondeos” que se 

encuentra en una carpeta llamada “UpperAir” que se crea en el Directorio Raíz.

CONFIGURACIÓN PUERTO DE COMUNICACIONES

En la ventana que se muestra en la 

que se conecto el receptor, por defecto aparece la opción COM4.

Figura 6.18

En caso de no saber el “COM” que se va a utilizar se recomienda seguir los 

siguientes pasos: 

Hacer click derecho en el ícono de Mi PC que se muestra en el menú Inicio y 

seleccione la opción propiedades. En la ventana de Propiedades del 

debe seleccionar la pestaña Hardware y la opción de Administración de 

Dispositivos como se indica en la 

. 

CONFIGURAR DIRECTORIO RAÍZ 

Lo primero que se debe hacer en la pestaña principal de medición es configurar el 

directorio raíz que por defecto es: “D:\”, como se observa en la 

modificación del directorio depende de la versión de Windows que se utilice, si es 

Windows XP no hay problema en que se utilice cualquier directorio a excepción 

de los del Sistema Operativo, pero si es la versión es Windows Vista o Windows 

los únicos directorios a utilizar son Mis Documentos o cualquier otra partición 

del disco duro donde no se encuentre el Sistema Operativo. 

Figura 6.17 Configuración del Directorio Raíz 

o se crearán en una carpeta llamada “Sondeos” que se 

encuentra en una carpeta llamada “UpperAir” que se crea en el Directorio Raíz.

CONFIGURACIÓN PUERTO DE COMUNICACIONES 

En la ventana que se muestra en la Figura 6.18  elija el puerto de conexión en el 

que se conecto el receptor, por defecto aparece la opción COM4.

 

18 Configuración del Puerto de Comunicaciones

En caso de no saber el “COM” que se va a utilizar se recomienda seguir los 

Hacer click derecho en el ícono de Mi PC que se muestra en el menú Inicio y 

seleccione la opción propiedades. En la ventana de Propiedades del 

debe seleccionar la pestaña Hardware y la opción de Administración de 

como se indica en la Figura 6.19.  
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Lo primero que se debe hacer en la pestaña principal de medición es configurar el 

”, como se observa en la Figura 6.17 . La 

modificación del directorio depende de la versión de Windows que se utilice, si es 

Windows XP no hay problema en que se utilice cualquier directorio a excepción 

de los del Sistema Operativo, pero si es la versión es Windows Vista o Windows 

los únicos directorios a utilizar son Mis Documentos o cualquier otra partición 

 

o se crearán en una carpeta llamada “Sondeos” que se 

encuentra en una carpeta llamada “UpperAir” que se crea en el Directorio Raíz. 

elija el puerto de conexión en el 

que se conecto el receptor, por defecto aparece la opción COM4. 

omunicaciones 

En caso de no saber el “COM” que se va a utilizar se recomienda seguir los 

Hacer click derecho en el ícono de Mi PC que se muestra en el menú Inicio y 

seleccione la opción propiedades. En la ventana de Propiedades del Sistema se 

debe seleccionar la pestaña Hardware y la opción de Administración de 
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Figura 6.19 Ingresar a Propiedades del Sistema 

Una vez en la ventana de Administrador de Dispositivos busque el COM en el que 

está conectado el receptor. 

AJUSTE DE SENSORES 

Antes de realizar un sondeo se debe estar seguro que los datos de los sensores 

están correctamente ajustados. Para esto seleccione la pestaña de calibración 

que se indica en la Figura 6.20 . 

En esta pestaña se deben ingresar los coeficientes de calibración previamente 

calculados en el laboratorio. 



 

Figura 

Se observa en la Figura 

ajuste de las variables de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica y 

Velocidad de Viento. 

Figura 6.21 Variables de Ajuste para Sensores en el Laboratorio

Para cambiar las variables de ajuste de Sensores utilice el botón modificar e 

ingrese la clave que permite realizar cambios.

Figura 6.20 Pestaña Principal de Calibración 

Figura 6.21 el cuadro donde se ingresan las constantes de 

ajuste de las variables de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica y 

Variables de Ajuste para Sensores en el Laboratorio

Para cambiar las variables de ajuste de Sensores utilice el botón modificar e 

ingrese la clave que permite realizar cambios. 
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el cuadro donde se ingresan las constantes de 

ajuste de las variables de Temperatura, Humedad Relativa, Presión Atmosférica y 

 

Variables de Ajuste para Sensores en el Laboratorio 

Para cambiar las variables de ajuste de Sensores utilice el botón modificar e 



 

Figura 

Cuando se utiliza por primera vez el Sistema la clave es “admin”, que luego puede 

ser modificada. 

Una vez ingresad la clave se habilitan los cuadros de ajuste además de la 

posibilidad de modificar la clave del admi

entre 5 y 10 caracteres, caso contrario no se activa el botón cambiar clave

Figura 6.23 Ajuste de Variables de Sensores y Contraseña del Administrador

Si ingresa la clave errónea y se quiere cambiar la clave aparece la ventana de 

Login Incorrecto de la Figura 

Figura 6.22 Seguridad del Administrador 

Cuando se utiliza por primera vez el Sistema la clave es “admin”, que luego puede 

Una vez ingresad la clave se habilitan los cuadros de ajuste además de la 

posibilidad de modificar la clave del administrador. La nueva clave debe tener 

entre 5 y 10 caracteres, caso contrario no se activa el botón cambiar clave

Ajuste de Variables de Sensores y Contraseña del Administrador

e errónea y se quiere cambiar la clave aparece la ventana de 

Figura 3.48. 

 

Figura 6.24Login Incorrecto 
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Cuando se utiliza por primera vez el Sistema la clave es “admin”, que luego puede 

Una vez ingresad la clave se habilitan los cuadros de ajuste además de la 

nistrador. La nueva clave debe tener 

entre 5 y 10 caracteres, caso contrario no se activa el botón cambiar clave 

 

Ajuste de Variables de Sensores y Contraseña del Administrador 

e errónea y se quiere cambiar la clave aparece la ventana de 



 

Si ingresa la clave anterior correctamente y la nueva con el número de caracteres 

adecuados aparece la venta de cambio de clave exitoso.

CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO

Antes de iniciar la adquisición se debe calibrar el sensor de dirección de Viento. 

Este sensor debe ser calibrada cada vez que se vaya a realizar un sondeo en un 

lugar diferente, ya que compensa los error que e

campos magnéticos a su alrededor.

Presione el botón ajustar sensor de Dirección de Viento, previamente 

opción de calibración en la sonda y siga los pasos respectivos.

Para iniciar la adquisición de datos presion

datos que se indica en la 

Figura 6.26 Iniciar Re

SETEO DE LA ALTURA INICIAL DE SONDEO

En la ventana que se indica en la 

seleccionar el valor observado como altura inicial.

Si ingresa la clave anterior correctamente y la nueva con el número de caracteres 

adecuados aparece la venta de cambio de clave exitoso. 

 

Figura 6.25 Cambio de Clave Exitoso 

CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO

Antes de iniciar la adquisición se debe calibrar el sensor de dirección de Viento. 

Este sensor debe ser calibrada cada vez que se vaya a realizar un sondeo en un 

lugar diferente, ya que compensa los error que existen por presencia de pequeños 

campos magnéticos a su alrededor. 

Presione el botón ajustar sensor de Dirección de Viento, previamente 

opción de calibración en la sonda y siga los pasos respectivos. 

Para iniciar la adquisición de datos presione el botón  de Iniciar la Recepción de 

datos que se indica en la Figura 3.50 . 

Iniciar Recepción desde la Pestaña de Calibración

SETEO DE LA ALTURA INICIAL DE SONDEO 

En la ventana que se indica en la Figura 3.25  presione el botón SET para 

seleccionar el valor observado como altura inicial. 
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Si ingresa la clave anterior correctamente y la nueva con el número de caracteres 

CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE DIRECCIÓN DE VIENTO 

Antes de iniciar la adquisición se debe calibrar el sensor de dirección de Viento. 

Este sensor debe ser calibrada cada vez que se vaya a realizar un sondeo en un 

xisten por presencia de pequeños 

Presione el botón ajustar sensor de Dirección de Viento, previamente se elige la 

e el botón  de Iniciar la Recepción de 

 

cepción desde la Pestaña de Calibración 

presione el botón SET para 



 

SET POINT DE ALTURA

En el control que se muestra en la 

que es la escala en verde, control del lado derecho, o su control digital que se 

encuentra en la parte inferior.

Figura 

HISTORIAL DE DATOS

Durante la adquisición de datos se muestra una tabla con los datos e tiempo real 

como se muestra en la 

encuentra en cada columna, la última fila muestra el dato instantáneo que recibe 

el subsistema. 

 

Figura 6.27 Altura Inicial 

SET POINT DE ALTURA 

En el control que se muestra en la Figura 3.28 utilice tanto el control analógico 

que es la escala en verde, control del lado derecho, o su control digital que se 

encuentra en la parte inferior. 

 

Figura 6.28 Altura Actual y Set Point de Altura 

HISTORIAL DE DATOS 

Durante la adquisición de datos se muestra una tabla con los datos e tiempo real 

como se muestra en la Figura 3.32 , la primera fila indica que variable se 

encuentra en cada columna, la última fila muestra el dato instantáneo que recibe 
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utilice tanto el control analógico 

que es la escala en verde, control del lado derecho, o su control digital que se 

Durante la adquisición de datos se muestra una tabla con los datos e tiempo real 

, la primera fila indica que variable se 

encuentra en cada columna, la última fila muestra el dato instantáneo que recibe 



 

VISUALIZACIÓN GRÁF

El HMI muestra los datos recibidos de forma gráfica como se observa en la 

Figura 3.34 , los datos pueden ser respecto a la altura o re

Para modificar la forma de mostrar los datos utiliza las opciones escala dentro de 

un recuadro, escala solo en el eje x, escala solo en el eje y, zoom 

auto-escala para regresar a la escala inicial.

Figura 6.29 Historial de Datos 

VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE LOS DATOS 

El HMI muestra los datos recibidos de forma gráfica como se observa en la 

, los datos pueden ser respecto a la altura o respecto al tiempo.

Figura 6.30 Visualización de Datos 

Para modificar la forma de mostrar los datos utiliza las opciones escala dentro de 

un recuadro, escala solo en el eje x, escala solo en el eje y, zoom 

escala para regresar a la escala inicial. 

 

Figura 6.31 Opciones de Escala 
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El HMI muestra los datos recibidos de forma gráfica como se observa en la 

specto al tiempo. 

 

Para modificar la forma de mostrar los datos utiliza las opciones escala dentro de 

un recuadro, escala solo en el eje x, escala solo en el eje y, zoom in, zoom out y 



 

Para seleccionar el tipo de gráfica a visualizar, presione el botón que se encuentra 

en la parte superior derecha

despliega.  

USO DEL GLOBO 

Para utilizar el globo hacer referencia al manual que viene adjunto con el globo, 

considere las instrucciones para inflado y unión con la cuerda de anclaje.

 CONTROL DE LA WINCHA ELECTRÓNICA

Para elegir entre control local o remoto utilice el selector de mando, en el mando 

local para accionar el motor se debe primero elegir el sentido de funcion

presionando los botones Subir y Bajar según sea el caso, después presione el 

botón marcha. Para parar el motor presione el botón Paro o en caso de 

emergencia utilizar el pulsador tipo Hongo.

En el mando remoto asegúrese de encender el control utili

que la wincha esté conectada al computador utilizando el cable DB9, el 

accionamiento del motor viene dado por el control realizado en el HMI.

Para seleccionar el tipo de gráfica a visualizar, presione el botón que se encuentra 

en la parte superior derecha y elija entre las opciones de gráficas del menú que se 

 

Figura 6.32 Selección de Gráfica 

Para utilizar el globo hacer referencia al manual que viene adjunto con el globo, 

las instrucciones para inflado y unión con la cuerda de anclaje.

CONTROL DE LA WINCHA ELECTRÓNICA  

Para elegir entre control local o remoto utilice el selector de mando, en el mando 

local para accionar el motor se debe primero elegir el sentido de funcion

presionando los botones Subir y Bajar según sea el caso, después presione el 

botón marcha. Para parar el motor presione el botón Paro o en caso de 

emergencia utilizar el pulsador tipo Hongo. 

En el mando remoto asegúrese de encender el control utilizando la perilla ONR y 

que la wincha esté conectada al computador utilizando el cable DB9, el 

accionamiento del motor viene dado por el control realizado en el HMI.
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Para seleccionar el tipo de gráfica a visualizar, presione el botón que se encuentra 

y elija entre las opciones de gráficas del menú que se 

Para utilizar el globo hacer referencia al manual que viene adjunto con el globo, 

las instrucciones para inflado y unión con la cuerda de anclaje. 

Para elegir entre control local o remoto utilice el selector de mando, en el mando 

local para accionar el motor se debe primero elegir el sentido de funcionamiento 

presionando los botones Subir y Bajar según sea el caso, después presione el 

botón marcha. Para parar el motor presione el botón Paro o en caso de 

zando la perilla ONR y 

que la wincha esté conectada al computador utilizando el cable DB9, el 

accionamiento del motor viene dado por el control realizado en el HMI. 
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Figura 6.33 Tablero de control de la wincha. 
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Anexo 2  

Resultados obtenidos en la Prueba de 
Izobamba 
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E 

HIDROLOGIA 

MEDICIﾓN DE PARAMETROS METEOROLﾓGICOS 

    PARAMETRO SIMBOLO UNIDAD 

 ------------------------------------ 

 TIEMPO 

 

t [HHMMSS] 

ALTURA 

 

h [m] 

LATITUD 

 

Lat [ddmm,mmmm] 

LONGITUD Lon [ddmm,mmmm] 

PRESION 

 

P [hPa] 

TEMPERATURA Te [ｰC] 

 HUMEDAD 

 

H% [%] 

DIR VIENTO Dir [ｰ] 
 

 

t h Lon Lat P T H% Dir 

47033 3082,87 -21,94 -7833,36 703,21 18,45 32,26 40,18 

47034 3079,67 -21,94 -7833,36 703,49 18,45 32,2 42,09 

47035 3080,36 -21,94 -7833,36 703,43 18,33 32,08 46,08 

47036 3086,76 -21,94 -7833,36 702,88 18,26 32,01 26,55 

47037 3080,97 -21,94 -7833,36 703,37 18,33 31,92 36,02 

47038 3081,96 -21,94 -7833,36 703,29 18,26 31,88 44,41 

47039 3082,38 -21,94 -7833,36 703,25 18,33 31,85 82,63 

47040 3082,58 -21,94 -7833,36 703,24 18,26 31,84 33,79 

47041 3083,43 -21,94 -7833,36 703,16 18,26 31,84 109,01 

47042 3084,4 -21,94 -7833,36 703,08 18,26 31,81 27,04 

47043 3083,89 -21,94 -7833,36 703,12 18,2 31,77 37,21 

47044 3084,32 -21,94 -7833,36 703,09 18,2 31,77 50,96 

47045 3090,15 -21,94 -7833,36 702,58 18,2 31,77 280,96 

47046 3084,94 -21,94 -7833,36 703,03 18,2 31,84 37,15 

47047 3091,2 -21,94 -7833,36 702,49 18,2 31,9 52,04 

47048 3091,41 -21,94 -7833,36 702,47 18,2 32 35,18 

47049 3086,66 -21,94 -7833,36 702,88 18,07 32,02 46,17 

47050 3087,86 -21,94 -7833,36 702,78 18,07 32,09 209,41 

47051 3088,72 -21,94 -7833,36 702,71 18,01 32,22 42,49 

47052 3089,68 -21,94 -7833,36 702,62 17,94 32,18 71,77 

47053 3090,07 -21,94 -7833,36 702,59 17,94 32,15 12,13 

47054 3090,99 -21,94 -7833,36 702,51 18,01 32,05 32,88 

47055 3091,67 -21,94 -7833,36 702,45 17,94 32,01 68,65 

47056 3092,18 -21,94 -7833,36 702,41 17,94 31,94 45,02 

47057 3092,12 -21,94 -7833,36 702,41 17,88 31,87 43,95 

47058 3093,04 -21,94 -7833,36 702,33 17,88 31,87 49,52 

47059 3092,97 -21,94 -7833,36 702,34 17,88 31,8 40,16 

47060 3093,29 -21,94 -7833,36 702,31 17,82 31,8 55,74 

47061 3092,84 -21,94 -7833,36 702,35 17,82 31,73 192,4 

47062 3092,34 -21,94 -7833,36 702,39 17,88 31,74 41,42 

47063 3092,72 -21,94 -7833,36 702,36 17,82 31,7 39,54 

47064 3093,47 -21,94 -7833,36 702,3 17,88 31,7 52,37 

47065 3092,81 -21,94 -7833,36 702,35 17,88 31,67 44,03 

47066 3093,06 -21,94 -7833,36 702,33 17,82 31,63 357,31 

47067 3098,14 -21,94 -7833,36 701,89 17,88 31,6 2,32 

47068 3092,68 -21,94 -7833,36 702,37 17,88 31,54 44,85 

47069 3092,21 -21,94 -7833,36 702,41 17,75 31,49 54,49 

47070 3091,04 -21,94 -7833,37 702,51 17,75 31,46 25,19 

47071 3092,13 -21,94 -7833,37 702,41 17,69 31,45 42,25 
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47072 3092,05 -21,94 -7833,37 702,42 17,56 31,4 51,49 

47073 3092,27 -21,94 -7833,37 702,4 17,56 31,37 46,96 

47074 3092,62 -21,94 -7833,37 702,37 17,5 31,36 68,34 

47075 3093,63 -21,94 -7833,37 702,28 17,5 31,43 47,28 

47076 3093,22 -21,94 -7833,37 702,32 17,5 31,56 63,24 

47077 3093,94 -21,94 -7833,37 702,26 17,44 31,66 39,02 

47078 3094,22 -21,94 -7833,37 702,23 17,5 31,76 56,78 

47079 3094,89 -21,94 -7833,37 702,18 17,5 31,76 57,45 

47080 3095,98 -21,94 -7833,37 702,08 17,44 31,79 46,32 

47081 3095,71 -21,94 -7833,37 702,1 17,5 31,76 45,08 

47082 3097,19 -21,94 -7833,37 701,98 17,5 31,76 37,61 

47083 3097,17 -21,94 -7833,37 701,98 17,44 31,76 53,23 

47084 3097,6 -21,94 -7833,37 701,94 17,44 31,69 28,53 

47085 3097,74 -21,94 -7833,37 701,93 17,31 31,68 53,25 

47086 3099,19 -21,94 -7833,37 701,8 17,31 31,65 43,81 

47087 3100,29 -21,94 -7833,37 701,71 17,31 31,61 53,28 

47088 3104,73 -21,94 -7833,37 701,33 17,31 31,58 297,44 

47089 3101,25 -21,94 -7833,37 701,63 17,37 31,58 7,93 

47090 3101,89 -21,93 -7833,37 701,57 17,37 31,55 50,57 

47091 3106,85 -21,93 -7833,37 701,15 17,31 31,54 28,25 

47092 3106,54 -21,93 -7833,37 701,17 17,5 31,56 339,98 

47093 3107,45 -21,93 -7833,37 701,09 17,44 31,56 45,21 

47094 3106,13 -21,93 -7833,37 701,21 17,44 31,56 15,95 

47095 3106,83 -21,93 -7833,37 701,15 17,44 31,56 340 

47096 3106,52 -21,93 -7833,37 701,17 17,44 31,59 339,98 

47097 3106,3 -21,93 -7833,37 701,19 17,44 31,56 39,53 

47098 3102,62 -21,93 -7833,37 701,51 17,44 31,62 41,86 

47099 3102,36 -21,93 -7833,37 701,53 17,44 31,62 41,06 

47100 3101,54 -21,93 -7833,37 701,6 17,37 31,62 44,07 

47101 3104,04 -21,93 -7833,37 701,39 17,37 31,69 339,99 

47102 3101,96 -21,93 -7833,37 701,57 17,37 31,69 38,21 

47103 3101,49 -21,93 -7833,37 701,61 17,37 31,72 340,01 

47104 3103,77 -21,93 -7833,37 701,41 17,37 31,75 339,99 

47105 3103,09 -21,93 -7833,37 701,47 17,37 31,75 41,06 

47106 3102,28 -21,93 -7833,37 701,54 17,31 31,75 43,91 

47107 3102,46 -21,93 -7833,37 701,52 17,37 31,79 32,72 

47108 3099,35 -21,93 -7833,37 701,79 17,37 31,82 39,1 

47109 3099,3 -21,93 -7833,37 701,8 17,31 31,85 48,58 

47110 3101,38 -21,93 -7833,37 701,62 17,31 31,88 349,9 

47111 3098,58 -21,93 -7833,37 701,86 17,44 31,89 43,21 

47112 3097,89 -21,93 -7833,37 701,92 17,37 31,92 9,28 

47113 3097,5 -21,93 -7833,37 701,95 17,25 31,94 27,84 

47114 3098,59 -21,93 -7833,37 701,86 17,25 31,94 43,24 

47115 3098,12 -21,93 -7833,37 701,9 17,25 32,01 36,76 

47116 3098,16 -21,93 -7833,37 701,89 17,31 32,01 41,88 

47117 3097,78 -21,93 -7833,38 701,93 17,25 32,01 49,97 

47118 3097,93 -21,93 -7833,38 701,91 17,18 32,07 315,21 

47119 3098,28 -21,93 -7833,38 701,88 17,25 32,07 44,3 

47120 3101,32 -21,93 -7833,38 701,62 17,25 32,14 39,02 

47121 3101,97 -21,93 -7833,38 701,57 17,31 32,11 282,81 

47122 3103,2 -21,93 -7833,38 701,46 17,31 32,11 340,05 

47123 3101,69 -21,93 -7833,38 701,59 17,37 32,09 62 

47124 3103,37 -21,93 -7833,38 701,44 17,37 32,09 340,03 

47125 3107,02 -21,93 -7833,38 701,13 17,37 32,05 2,95 

47126 3107,31 -21,93 -7833,38 701,11 17,31 32,01 340,01 

47127 3111,18 -21,93 -7833,38 700,77 17,25 31,97 351,87 

47128 3112,23 -21,93 -7833,37 700,68 17,25 31,91 52,57 

47129 3110,92 -21,93 -7833,37 700,8 17,25 31,84 29,13 

47130 3114,57 -21,94 -7833,37 700,48 17,25 31,81 340,01 

47131 3112,68 -21,94 -7833,37 700,64 17,18 31,77 339,99 

47132 3115,86 -21,94 -7833,37 700,37 17,12 31,73 50,05 

47133 3116,52 -21,94 -7833,37 700,31 17,12 31,73 43,58 

47134 3115,89 -21,94 -7833,37 700,37 17,06 31,72 44,81 

47135 3113,52 -21,94 -7833,37 700,57 17,12 31,73 82,76 

47136 3115,26 -21,94 -7833,38 700,42 17,12 31,76 339,98 

47137 3111,63 -21,94 -7833,38 700,74 17,06 31,75 339,99 
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47138 3113,85 -21,94 -7833,38 700,54 17,06 31,72 340 

47139 3111,78 -21,94 -7833,38 700,72 17,06 31,72 356,31 

47140 3113,45 -21,94 -7833,38 700,58 16,99 31,71 48,12 

47141 3110,19 -21,94 -7833,38 700,86 16,99 31,68 339,99 

47142 3112,54 -21,94 -7833,38 700,66 17,06 31,65 51,58 

47143 3109,76 -21,94 -7833,38 700,9 16,99 31,65 59,09 

47144 3110,11 -21,94 -7833,38 700,87 16,93 31,64 44,58 

47145 3112,83 -21,93 -7833,38 700,63 16,87 31,63 47,56 

47146 3112,58 -21,93 -7833,38 700,65 16,93 31,67 46,28 

47147 3109,21 -21,93 -7833,38 700,94 16,93 31,74 43,82 

47148 3110,35 -21,93 -7833,38 700,85 16,87 31,83 55,83 

47149 3114,77 -21,93 -7833,38 700,46 16,93 31,91 51,36 

47150 3113,05 -21,93 -7833,38 700,61 16,93 32,04 17,08 

47151 3118,1 -21,93 -7833,38 700,18 16,93 32,11 340,08 

47152 3117,05 -21,93 -7833,38 700,27 16,93 32,24 43,46 

47153 3120,05 -21,94 -7833,38 700,01 16,8 32,33 36,62 

47154 3116,6 -21,94 -7833,38 700,31 16,87 32,4 340,06 

47155 3122,38 -21,94 -7833,38 699,81 16,87 32,5 46,97 

47156 3124,18 -21,94 -7833,38 699,66 16,87 32,63 340 

47157 3120,97 -21,94 -7833,38 699,93 16,8 32,79 52,08 

47158 3118,41 -21,94 -7833,38 700,15 16,87 32,93 41,73 

47159 3118,63 -21,94 -7833,38 700,13 16,8 33,03 51,05 

47160 3118,38 -21,94 -7833,38 700,16 16,8 32,99 69,33 

47161 3121,35 -21,94 -7833,38 699,9 16,87 32,97 340 

47162 3122,12 -21,94 -7833,38 699,83 16,8 32,96 340,01 

47163 3120,6 -21,94 -7833,38 699,96 16,8 32,89 60,83 

47164 3118,35 -21,94 -7833,38 700,16 16,74 32,89 60,56 

47165 3117,92 -21,94 -7833,38 700,19 16,68 32,88 82,45 

47166 3118,37 -21,94 -7833,38 700,16 16,74 32,85 61,63 

47167 3117,18 -21,94 -7833,38 700,26 16,68 32,81 66,67 

47168 3120,8 -21,94 -7833,38 699,95 16,68 32,75 63,64 

47169 3117,4 -21,94 -7833,38 700,24 16,74 32,69 339,99 

47170 3119,14 -21,94 -7833,38 700,09 16,74 32,62 99,72 

47171 3118,05 -21,94 -7833,38 700,18 16,74 32,55 59,89 

47172 3117,16 -21,94 -7833,38 700,26 16,8 32,49 65,1 

47173 3116,1 -21,94 -7833,38 700,35 16,8 32,36 85,95 

47174 3114,54 -21,94 -7833,38 700,48 16,8 32,29 340 

47175 3112,38 -21,94 -7833,38 700,67 16,8 32,19 67,46 

47176 3111,12 -21,94 -7833,38 700,78 16,74 32,09 197,28 

47177 3114,08 -21,94 -7833,38 700,52 16,8 31,96 48,44 

47178 3112,72 -21,94 -7833,38 700,64 16,8 31,89 60,95 

47179 3111,89 -21,94 -7833,38 700,71 16,74 31,82 340 

47180 3110,51 -21,94 -7833,38 700,83 16,8 31,76 56,2 

47181 3109,39 -21,94 -7833,38 700,93 16,74 31,72 65,55 

47182 3106,82 -21,94 -7833,38 701,15 16,74 31,69 340,03 

47183 3105,63 -21,94 -7833,38 701,25 16,8 31,66 340,01 

47184 3104,75 -21,94 -7833,38 701,33 16,8 31,63 340,01 

47185 3105,44 -21,94 -7833,38 701,27 16,74 31,49 340,01 

47186 3104,96 -21,94 -7833,38 701,31 16,74 31,42 340,04 

47187 3102,05 -21,94 -7833,38 701,56 16,74 31,32 69,1 

47188 3101,17 -21,94 -7833,38 701,63 16,68 31,25 61,22 

47189 3100,38 -21,94 -7833,38 701,7 16,74 31,25 61,44 

47190 3102,34 -21,94 -7833,38 701,53 16,68 31,21 340,01 

47191 3098,96 -21,94 -7833,38 701,82 16,74 31,25 51,94 

47192 3099,58 -21,94 -7833,38 701,77 16,74 31,29 56,82 

47193 3100,39 -21,94 -7833,38 701,7 16,8 31,36 340,04 

47194 3100,03 -21,94 -7833,38 701,73 16,87 31,5 63,87 

47195 3103,25 -21,94 -7833,38 701,46 16,87 31,9 56,49 

47196 3105,11 -21,94 -7833,38 701,3 16,74 32,22 294,76 

47197 3110,13 -21,94 -7833,38 700,86 16,68 32,28 340,05 

47198 3109,91 -21,94 -7833,38 700,88 16,74 32,29 340,02 

47199 3113,63 -21,94 -7833,38 700,56 16,68 32,28 39,33 

47200 3114,53 -21,94 -7833,38 700,49 16,68 32,28 44,48 

47201 3115,35 -21,94 -7833,38 700,42 16,74 32,35 340,05 

47202 3116,07 -21,94 -7833,38 700,35 16,8 32,39 50,39 

47203 3115,21 -21,94 -7833,38 700,43 16,8 32,49 340,01 
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47204 3114,76 -21,94 -7833,38 700,47 16,74 32,55 340 

47205 3118,15 -21,94 -7833,38 700,17 16,74 32,55 340,01 

47206 3117,96 -21,94 -7833,38 700,19 16,61 32,61 71,95 

47207 3117,01 -21,94 -7833,38 700,27 16,74 32,62 340,01 

47223 3116,51 -21,94 -7833,38 700,32 16,61 31,74 340 

47224 3116,75 -21,94 -7833,38 700,29 16,61 31,74 340,01 

47225 3116,1 -21,94 -7833,38 700,35 16,55 31,7 43,46 

47226 3116,67 -21,94 -7833,38 700,3 16,49 31,66 58,41 

47227 3116,73 -21,94 -7833,38 700,3 16,49 31,66 41,94 

47228 3116,9 -21,94 -7833,38 700,28 16,36 31,65 49,81 

47229 3117,78 -21,94 -7833,38 700,21 16,36 31,65 55,12 

47230 3117,91 -21,94 -7833,38 700,19 16,36 31,65 56,51 

47231 3118,47 -21,94 -7833,38 700,15 16,3 31,64 64,7 

47232 3119,09 -21,94 -7833,38 700,09 16,36 31,68 51,57 

47233 3119,19 -21,94 -7833,38 700,09 16,23 31,7 49,4 

47234 3119,16 -21,94 -7833,37 700,09 16,23 31,77 39,48 

47235 3120,11 -21,94 -7833,37 700,01 16,23 31,83 52,5 

47236 3120,55 -21,94 -7833,37 699,97 16,23 31,93 47,46 

47237 3121,27 -21,94 -7833,37 699,91 16,3 31,97 52,84 

47238 3122,58 -21,94 -7833,37 699,79 16,3 32,04 340,02 

47239 3124,52 -21,94 -7833,37 699,63 16,36 32,11 339,99 

47240 3126,02 -21,94 -7833,37 699,5 16,36 32,11 340,01 

47241 3126,57 -21,94 -7833,37 699,45 16,36 32,11 344,35 

47242 3124,66 -21,94 -7833,37 699,62 16,42 32,19 340,01 

47243 3127,29 -21,93 -7833,37 699,39 16,42 32,25 49,42 

47244 3126,25 -21,93 -7833,37 699,48 16,42 32,35 339,98 

47245 3127,06 -21,93 -7833,37 699,41 16,36 32,38 46,3 

47246 3126,73 -21,93 -7833,37 699,44 16,42 32,39 339,97 

47247 3126,38 -21,93 -7833,37 699,47 16,42 32,35 339,97 

47248 3125,86 -21,93 -7833,37 699,51 16,36 32,31 38,7 

47249 3125,17 -21,93 -7833,37 699,57 16,42 32,29 339,99 

47250 3123,83 -21,93 -7833,37 699,69 16,42 32,25 339,97 

47251 3119,44 -21,93 -7833,37 700,06 16,42 32,22 35,7 

47252 3117,8 -21,93 -7833,37 700,2 16,36 32,18 42,9 

47253 3116,84 -21,93 -7833,37 700,29 16,36 32,15 48,52 

47254 3115,68 -21,93 -7833,38 700,39 16,36 32,11 0,17 

47255 3114,78 -21,93 -7833,38 700,46 16,36 32,08 41,07 

47256 3116,54 -21,93 -7833,38 700,31 16,36 32,01 12,36 

47257 3114,06 -21,93 -7833,38 700,53 16,42 31,99 340,01 

47258 3116,02 -21,93 -7833,38 700,36 16,49 31,93 340,01 

47259 3115,86 -21,93 -7833,38 700,37 16,49 31,93 29,03 

47260 3115,93 -21,93 -7833,38 700,37 16,42 31,85 340,02 

47261 3112,42 -21,93 -7833,38 700,67 16,49 31,86 231,96 

47262 3112,54 -21,93 -7833,38 700,66 16,49 31,86 340,01 

47263 3114,36 -21,93 -7833,38 700,5 16,42 31,85 59,03 

47264 3113,81 -21,93 -7833,38 700,55 16,42 31,89 339,99 

47265 3111,21 -21,93 -7833,38 700,77 16,49 31,93 37,72 

47266 3111,37 -21,93 -7833,38 700,76 16,49 31,93 340,01 

47267 3112,81 -21,93 -7833,38 700,63 16,49 31,96 44,73 

47268 3113,64 -21,93 -7833,38 700,56 16,49 31,99 340 

47269 3110,69 -21,93 -7833,38 700,82 16,49 32,03 340 

47270 3112,5 -21,93 -7833,38 700,66 16,42 32,05 340,01 

47271 3111,31 -21,93 -7833,38 700,76 16,55 32,07 43,86 

47272 3112,34 -21,93 -7833,38 700,67 16,49 32,09 49,85 

47273 3110,76 -21,93 -7833,38 700,81 16,49 32,13 340 

47274 3111,62 -21,93 -7833,38 700,74 16,49 32,13 43,98 

47275 3111,24 -21,93 -7833,38 700,77 16,49 32,13 48,42 

47276 3109,27 -21,93 -7833,38 700,94 16,49 32,13 340,01 

47277 3108,25 -21,93 -7833,38 701,03 16,42 32,19 340 

47278 3108,61 -21,93 -7833,38 700,99 16,49 32,19 340,01 

47279 3110,91 -21,93 -7833,38 700,8 16,49 32,26 339,98 

47280 3111,24 -21,93 -7833,38 700,77 16,42 32,29 340,02 

47281 3110,82 -21,93 -7833,38 700,8 16,49 32,36 340 

47282 3111,21 -21,93 -7833,38 700,77 16,49 32,39 340,04 

47283 3111,64 -21,93 -7833,38 700,73 16,42 32,45 340,01 

47284 3110,75 -21,93 -7833,38 700,81 16,42 32,49 339,99 
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47285 3112,23 -21,93 -7833,38 700,68 16,49 32,53 340 

47286 3111,79 -21,93 -7833,38 700,72 16,42 32,59 340 

47287 3111,57 -21,93 -7833,38 700,74 16,55 32,6 44,63 

47288 3111,67 -21,93 -7833,38 700,73 16,49 32,59 340 

47289 3110,65 -21,93 -7833,38 700,82 16,49 32,59 340,01 

47290 3108,09 -21,93 -7833,38 701,04 16,49 32,59 340,02 

47291 3111,31 -21,93 -7833,38 700,76 16,49 32,59 51,88 

47292 3107,99 -21,93 -7833,38 701,05 16,49 32,59 340,01 

47293 3109,53 -21,93 -7833,38 700,92 16,55 32,6 340,06 

47294 3106,79 -21,93 -7833,38 701,15 16,55 32,6 340,02 

47295 3107,23 -21,93 -7833,38 701,11 16,61 32,67 340 

47296 3108,34 -21,93 -7833,38 701,02 16,61 32,67 340,04 

47297 3108,32 -21,93 -7833,38 701,02 16,61 32,71 48,78 

47298 3105,55 -21,93 -7833,38 701,26 16,68 32,75 340 

47299 3105,96 -21,93 -7833,38 701,22 16,68 32,71 340,02 

47300 3108,73 -21,93 -7833,38 700,98 16,68 32,71 340,03 

47301 3107,77 -21,93 -7833,38 701,07 16,74 32,69 340,15 

47302 3109,74 -21,93 -7833,38 700,9 16,8 32,66 340,03 

47303 3110,75 -21,93 -7833,38 700,81 16,74 32,69 295,39 

47304 3112,4 -21,93 -7833,38 700,67 16,8 32,69 339,99 

47305 3112,41 -21,92 -7833,38 700,67 16,74 32,72 35,88 

47306 3113,54 -21,92 -7833,38 700,57 16,74 32,69 32,24 

47307 3114,33 -21,92 -7833,38 700,5 16,74 32,62 45,11 

47308 3115,42 -21,92 -7833,38 700,41 16,8 32,53 340,07 

47309 3116,13 -21,92 -7833,38 700,35 16,8 32,43 45,06 

47310 3117,59 -21,92 -7833,38 700,22 16,8 32,29 15,31 

47311 3116,21 -21,92 -7833,38 700,34 16,8 32,26 340 

47312 3116,9 -21,92 -7833,38 700,28 16,74 32,19 340,03 

47313 3120,74 -21,92 -7833,38 699,95 16,74 32,15 339,98 

47314 3121,76 -21,92 -7833,38 699,86 16,74 32,12 20,79 

47315 3123,43 -21,92 -7833,38 699,72 16,8 32,13 340,21 

47316 3123,27 -21,92 -7833,38 699,73 16,8 32,13 32,33 

47317 3124,76 -21,92 -7833,38 699,61 16,8 32,09 342,71 

47318 3122,95 -21,92 -7833,38 699,76 16,74 32,12 50,38 

47319 3127,19 -21,92 -7833,38 699,4 16,74 32,12 347,34 

47320 3128,14 -21,92 -7833,38 699,32 16,74 32,15 50,73 

47321 3129,37 -21,92 -7833,38 699,21 16,74 32,15 340 

47322 3130,91 -21,92 -7833,38 699,08 16,8 32,19 8,46 

47323 3131,55 -21,92 -7833,38 699,02 16,68 32,18 339,99 

47324 3132,74 -21,92 -7833,38 698,92 16,68 32,15 46,44 

47325 3133,41 -21,93 -7833,38 698,86 16,68 32,21 47,86 

47326 3135,38 -21,93 -7833,38 698,7 16,68 32,25 53,57 

47327 3136,45 -21,93 -7833,38 698,6 16,68 32,28 339,99 

47328 3138,52 -21,93 -7833,38 698,43 16,74 32,35 339,99 

47329 3136,93 -21,93 -7833,38 698,56 16,61 32,47 36,48 

47330 3138,5 -21,93 -7833,37 698,43 16,61 32,57 339,96 

47331 3140,09 -21,93 -7833,37 698,29 16,68 32,61 340,02 

47332 3143,24 -21,93 -7833,37 698,02 16,68 32,61 339,98 

47333 3142,23 -21,93 -7833,37 698,11 16,68 32,58 339,97 

47334 3143,54 -21,93 -7833,37 698 16,68 32,55 40,42 

47335 3143,63 -21,93 -7833,37 697,99 16,68 32,48 340 

47336 3142,06 -21,93 -7833,37 698,12 16,68 32,41 16,82 

47337 3138,79 -21,93 -7833,38 698,4 16,8 32,36 42,99 

47338 3138,15 -21,93 -7833,38 698,46 16,68 32,31 57,4 

47339 3138,89 -21,93 -7833,38 698,39 16,68 32,28 340,02 

47340 3138,19 -21,93 -7833,38 698,45 16,74 32,42 46,83 

47341 3136,78 -21,93 -7833,38 698,58 16,74 32,49 55,89 

47342 3137,05 -21,93 -7833,38 698,55 16,68 32,58 339,99 

47343 3137 -21,93 -7833,38 698,56 16,74 32,59 340 

47344 3140,54 -21,93 -7833,38 698,25 16,74 32,55 340 

47345 3140,37 -21,93 -7833,38 698,27 16,8 32,49 51,41 

47346 3139,3 -21,93 -7833,38 698,36 16,74 32,42 32,78 

47347 3137,66 -21,93 -7833,38 698,5 16,74 32,35 339,99 

47348 3136,93 -21,93 -7833,38 698,56 16,99 32,31 50,9 

47349 3131,75 -21,93 -7833,39 699,01 16,87 32,2 340,03 

47350 3134,56 -21,93 -7833,39 698,77 16,87 32,13 357,11 
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47351 3132,52 -21,93 -7833,39 698,94 16,93 32,04 48,65 

47352 3133,64 -21,93 -7833,39 698,84 16,93 31,97 59,21 

47353 3132,88 -21,93 -7833,39 698,91 16,93 31,94 44,96 

47354 3133,59 -21,93 -7833,39 698,85 16,87 31,87 53,58 

47355 3129,19 -21,93 -7833,39 699,23 16,93 31,87 340,01 

47356 3133,82 -21,93 -7833,39 698,83 16,93 31,87 54,17 

47357 3134,83 -21,93 -7833,39 698,74 16,93 31,87 356,8 

47358 3135,59 -21,93 -7833,39 698,68 16,87 31,83 52,91 

47359 3136,51 -21,93 -7833,39 698,6 16,87 31,83 340,02 

47360 3136,23 -21,93 -7833,39 698,62 16,8 31,83 37,29 

47361 3135,87 -21,93 -7833,39 698,65 16,8 31,76 340,02 

47362 3136,02 -21,93 -7833,39 698,64 16,8 31,69 340 

47363 3135,25 -21,93 -7833,39 698,71 16,87 31,57 45,5 

47364 3130,08 -21,93 -7833,39 699,15 16,8 31,53 339,99 

47365 3131,33 -21,93 -7833,39 699,04 16,8 31,53 15,71 

47366 3133,7 -21,93 -7833,39 698,84 16,8 31,49 340 

47367 3133,17 -21,93 -7833,39 698,89 16,8 31,49 46,53 

47368 3128,33 -21,93 -7833,39 699,3 16,8 31,43 340,01 

47369 3132,42 -21,93 -7833,39 698,95 16,87 31,43 31,09 

47370 3131,85 -21,93 -7833,39 699 16,93 31,44 47,58 

47371 3131,83 -21,93 -7833,39 699 16,93 31,51 358,09 

47372 3131,11 -21,93 -7833,39 699,06 16,99 31,51 355,86 

47373 3131,63 -21,93 -7833,39 699,02 16,93 31,51 340 

47374 3126,53 -21,93 -7833,39 699,45 16,93 31,51 340,08 

47375 3131,55 -21,93 -7833,39 699,02 16,99 31,51 54,83 

47376 3128,7 -21,93 -7833,4 699,27 16,99 31,45 249,38 

47377 3127,94 -21,93 -7833,4 699,33 16,99 31,48 340,36 

47378 3131,72 -21,93 -7833,39 699,01 17,06 31,59 340,03 

47379 3133,83 -21,93 -7833,39 698,83 17,06 31,72 340,01 

47380 3140,94 -21,93 -7833,39 698,22 17,06 31,85 48,38 

47381 3137,96 -21,93 -7833,39 698,47 16,99 31,98 339,99 

47382 3144,95 -21,93 -7833,39 697,88 16,99 31,98 37,8 

47383 3140,95 -21,93 -7833,39 698,22 16,99 32,01 339,97 

47384 3140,74 -21,92 -7833,39 698,24 17,06 32,02 339,96 

47385 3145,03 -21,92 -7833,39 697,87 16,99 31,98 55,37 

47386 3139,08 -21,92 -7833,39 698,38 16,99 31,98 340 

47387 3137,05 -21,92 -7833,39 698,55 17,06 31,92 340,01 

47388 3141,78 -21,92 -7833,39 698,15 17,18 31,9 52,79 

47389 3140,74 -21,92 -7833,39 698,24 17,18 31,87 46,67 

47390 3138,71 -21,92 -7833,39 698,41 17,18 31,83 355,31 

47391 3137,91 -21,92 -7833,39 698,48 17,25 31,81 23,91 

47392 3133,07 -21,92 -7833,4 698,89 17,25 31,74 340 

47393 3135,17 -21,92 -7833,4 698,71 17,18 31,6 48,31 

47394 3133,79 -21,92 -7833,4 698,83 17,18 31,5 340,01 

47395 3127,53 -21,92 -7833,4 699,37 17,18 31,4 340 

47396 3126,27 -21,92 -7833,4 699,48 17,12 31,26 340,06 

47397 3130,16 -21,92 -7833,4 699,14 17,18 31,13 340,01 

47398 3128,05 -21,92 -7833,4 699,32 17,18 31,06 47,12 

47399 3122,46 -21,92 -7833,4 699,8 17,18 31 340,06 

47400 3125,91 -21,92 -7833,4 699,51 17,18 30,9 56,61 

47401 3120,54 -21,92 -7833,4 699,97 17,25 30,84 340,05 

47402 3123,52 -21,92 -7833,4 699,71 17,25 30,8 340,02 

47403 3123,51 -21,92 -7833,4 699,71 17,18 30,76 340,08 

47404 3122,86 -21,92 -7833,4 699,77 17,25 30,74 62,21 

47405 3122,78 -21,92 -7833,4 699,78 17,25 30,74 0,73 

47406 3122,6 -21,92 -7833,4 699,79 17,25 30,7 340,01 

47407 3123,05 -21,92 -7833,4 699,75 17,25 30,67 62,12 

47408 3123,31 -21,92 -7833,4 699,73 17,18 30,66 340,05 

47409 3123,57 -21,92 -7833,4 699,71 17,25 30,67 340,03 

47410 3123,29 -21,92 -7833,4 699,73 17,25 30,64 49,31 

47411 3123,39 -21,92 -7833,4 699,72 17,25 30,6 1,27 

47412 3119,69 -21,92 -7833,41 700,04 17,25 30,57 340,03 

47413 3123,46 -21,92 -7833,41 699,72 17,25 30,57 55,49 

47414 3124,05 -21,92 -7833,41 699,67 17,31 30,57 38,62 

47415 3123,66 -21,92 -7833,41 699,7 17,25 30,57 66,05 

47416 3124,82 -21,92 -7833,41 699,6 17,31 30,57 47,02 
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47417 3120,66 -21,92 -7833,41 699,96 17,25 30,6 340,06 

47418 3125,63 -21,92 -7833,41 699,53 17,25 30,67 52,81 

47419 3120,8 -21,92 -7833,41 699,95 17,25 30,74 340,01 

47420 3125,37 -21,92 -7833,41 699,55 17,25 30,74 340,03 

47421 3121,02 -21,92 -7833,41 699,93 17,31 30,71 340,01 

47422 3125,14 -21,92 -7833,41 699,57 17,31 30,68 340,03 

47423 3125,45 -21,92 -7833,41 699,55 17,25 30,64 45,83 

47424 3125,48 -21,92 -7833,41 699,54 17,25 30,64 40,73 

47425 3124,88 -21,92 -7833,41 699,6 17,25 30,6 340,02 

47426 3120,05 -21,92 -7833,41 700,01 17,37 30,61 340,12 

47427 3126,04 -21,92 -7833,41 699,5 17,37 30,68 51,61 

47428 3125,99 -21,92 -7833,41 699,5 17,37 30,68 23,22 

47429 3126,83 -21,91 -7833,41 699,43 17,44 30,76 357,47 

47430 3127,44 -21,91 -7833,41 699,38 17,44 30,76 25,01 

47431 3127,61 -21,91 -7833,41 699,36 17,44 30,76 344,59 

47432 3127,51 -21,91 -7833,41 699,37 17,44 30,76 340,02 

47433 3127,69 -21,91 -7833,41 699,35 17,44 30,69 340,02 

47434 3123,61 -21,91 -7833,41 699,71 17,5 30,69 60,11 

47435 3123,91 -21,91 -7833,41 699,68 17,37 30,68 340,03 

47436 3124,25 -21,91 -7833,41 699,65 17,44 30,69 340,02 

47437 3128,46 -21,91 -7833,41 699,29 17,44 30,69 36,84 

47438 3129,35 -21,91 -7833,41 699,21 17,44 30,69 0,71 

47439 3124,19 -21,91 -7833,41 699,66 17,5 30,69 340,02 

47440 3123,36 -21,91 -7833,41 699,73 17,5 30,69 340,03 

47441 3123,27 -21,91 -7833,41 699,73 17,5 30,69 340,03 

47442 3127,97 -21,91 -7833,41 699,33 17,56 30,7 59,41 

47443 3128,57 -21,91 -7833,41 699,28 17,5 30,76 340,01 

47444 3123,67 -21,91 -7833,41 699,7 17,5 30,76 340,07 

47445 3123,88 -21,91 -7833,41 699,68 17,56 30,83 340,04 

47446 3129,31 -21,91 -7833,41 699,22 17,5 30,93 340,03 

47447 3130,51 -21,91 -7833,41 699,11 17,44 30,96 53,46 

47448 3127,56 -21,91 -7833,41 699,37 17,44 30,99 53,43 

47449 3131,14 -21,91 -7833,41 699,06 17,37 30,98 36,31 

47450 3131,59 -21,91 -7833,41 699,02 17,44 30,96 43,19 

47451 3132,16 -21,91 -7833,41 698,97 17,5 30,96 58,99 

47452 3128,34 -21,91 -7833,41 699,3 17,44 31,02 340,04 

47453 3130,42 -21,91 -7833,41 699,12 17,37 31,08 340,03 

47454 3135,86 -21,91 -7833,41 698,65 17,44 31,19 340 

47455 3135,97 -21,91 -7833,41 698,64 17,37 31,32 340,06 

47456 3137,75 -21,91 -7833,41 698,49 17,44 31,46 340,04 

47457 3140,13 -21,91 -7833,41 698,29 17,44 31,56 352,68 

47458 3140,31 -21,91 -7833,41 698,27 17,44 31,72 340,13 

47459 3142,82 -21,91 -7833,41 698,06 17,37 31,89 340,03 

47460 3138,89 -21,91 -7833,41 698,39 17,37 31,99 340,05 

47461 3141,2 -21,91 -7833,41 698,2 17,37 32,09 340,31 

47462 3150,09 -21,91 -7833,41 697,43 17,44 32,19 55,69 

47463 3146,4 -21,91 -7833,41 697,75 17,37 32,22 340,27 

47464 3148,41 -21,91 -7833,41 697,58 17,37 32,22 6,66 

47465 3156,64 -21,91 -7833,41 696,87 17,37 32,22 340,04 

47466 3156,4 -21,91 -7833,41 696,9 17,37 32,15 304,89 

47467 3156,86 -21,91 -7833,41 696,86 17,31 32,08 3,31 

47468 3151,96 -21,91 -7833,41 697,27 17,31 31,98 340 

47469 3157,26 -21,91 -7833,4 696,82 17,31 31,85 339,99 

47470 3156,98 -21,91 -7833,4 696,84 17,31 31,75 52,87 

47471 3157,25 -21,91 -7833,4 696,82 17,31 31,54 53,49 

47472 3151,55 -21,91 -7833,4 697,31 17,31 31,41 340,03 

47473 3152,02 -21,91 -7833,4 697,27 17,31 31,28 340,04 

47474 3154,89 -21,91 -7833,4 697,02 17,31 31,21 340,11 

47475 3158,59 -21,91 -7833,4 696,71 17,25 31,14 42,66 

47476 3159,8 -21,91 -7833,4 696,6 17,18 31,1 340 

47477 3161,64 -21,91 -7833,4 696,45 17,18 31,1 10,46 

47478 3162,8 -21,91 -7833,4 696,35 17,18 31,06 340 

47479 3159,16 -21,91 -7833,4 696,66 17,18 31,1 340,08 

47480 3166,61 -21,91 -7833,4 696,02 17,18 31,1 50,76 

47481 3162,99 -21,91 -7833,4 696,33 17,12 31,09 22,94 

47482 3168,32 -21,91 -7833,4 695,88 17,06 31,05 339,99 
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47483 3169,18 -21,91 -7833,4 695,8 16,99 31,04 340 

47484 3169,23 -21,91 -7833,4 695,8 16,99 31,01 339,97 

47485 3164,07 -21,91 -7833,4 696,24 17,06 31,05 340 

47486 3164,96 -21,91 -7833,4 696,16 16,99 31,04 339,97 

47487 3170,69 -21,91 -7833,4 695,67 16,99 31,04 340,04 

47488 3165,64 -21,91 -7833,4 696,1 16,99 31,04 339,99 

47489 3170,51 -21,92 -7833,4 695,69 16,93 30,97 340 

47490 3165,92 -21,92 -7833,4 696,08 16,99 30,91 339,99 

47491 3170,69 -21,92 -7833,4 695,67 16,87 30,9 19,09 

47492 3168,36 -21,92 -7833,4 695,87 16,93 30,84 43,96 

47493 3171,32 -21,92 -7833,4 695,62 16,93 30,84 40,22 

47494 3171,36 -21,92 -7833,4 695,61 16,8 30,76 339,98 

47495 3170,2 -21,92 -7833,4 695,71 16,87 30,76 340 

47496 3171,91 -21,92 -7833,4 695,57 16,87 30,76 37,78 

47497 3169,61 -21,92 -7833,4 695,76 16,8 30,72 45,15 

47498 3166,38 -21,92 -7833,4 696,04 16,8 30,69 340 

47499 3166,44 -21,92 -7833,4 696,04 16,74 30,68 339,98 

47500 3171,14 -21,92 -7833,4 695,63 16,74 30,68 41,33 

47501 3170,35 -21,92 -7833,4 695,7 16,74 30,68 339,99 

47502 3171,41 -21,92 -7833,4 695,61 16,74 30,68 339,99 

47503 3168,44 -21,92 -7833,4 695,86 16,74 30,62 339,99 

47504 3170,37 -21,92 -7833,4 695,7 16,74 30,62 31,41 

47505 3170,74 -21,92 -7833,4 695,67 16,68 30,65 44,73 

47506 3166,09 -21,92 -7833,4 696,07 16,68 30,61 339,98 

47507 3171,08 -21,92 -7833,4 695,64 16,68 30,61 339,98 

47508 3170,73 -21,92 -7833,4 695,67 16,68 30,61 340 

47509 3171,05 -21,92 -7833,4 695,64 16,68 30,65 339,99 

47510 3166,56 -21,92 -7833,4 696,03 16,61 30,61 339,98 

47511 3171,52 -21,92 -7833,4 695,6 16,61 30,57 339,98 

47512 3171,42 -21,92 -7833,4 695,61 16,61 30,54 42,12 

47513 3169,74 -21,92 -7833,4 695,75 16,61 30,47 33,94 

47514 3166,25 -21,92 -7833,4 696,05 16,55 30,47 339,99 

47515 3172,04 -21,92 -7833,4 695,56 16,55 30,4 38,61 

47516 3170,07 -21,92 -7833,4 695,73 16,55 30,4 339,99 

47517 3172,19 -21,92 -7833,4 695,54 16,55 30,36 35,31 

47518 3166,98 -21,92 -7833,4 695,99 16,55 30,36 339,99 

47519 3171,61 -21,92 -7833,4 695,59 16,55 30,33 49,21 

47520 3165,43 -21,93 -7833,4 696,12 16,55 30,33 340 

47521 3171,15 -21,93 -7833,4 695,63 16,55 30,33 339,98 

47522 3170,12 -21,93 -7833,4 695,72 16,55 30,4 43,23 

47523 3168,74 -21,93 -7833,4 695,84 16,55 30,4 340 

47524 3168,19 -21,93 -7833,4 695,89 16,55 30,4 339,98 

47525 3166,21 -21,93 -7833,41 696,06 16,55 30,47 49,61 

47526 3166,49 -21,93 -7833,41 696,03 16,55 30,47 47,51 

47527 3165,99 -21,93 -7833,41 696,07 16,55 30,43 340,05 

47528 3159,45 -21,93 -7833,41 696,63 16,68 30,41 340,06 

47529 3164,77 -21,92 -7833,41 696,18 16,55 30,4 5,13 

47530 3158,38 -21,92 -7833,41 696,73 16,61 30,37 340 

47531 3163,63 -21,92 -7833,41 696,28 16,55 30,36 42,81 

47532 3157,89 -21,92 -7833,41 696,77 16,55 30,36 340,01 

47533 3163,06 -21,92 -7833,41 696,32 16,61 30,34 340 

47534 3157,67 -21,92 -7833,41 696,79 16,55 30,33 340 

47535 3160,29 -21,92 -7833,41 696,56 16,49 30,29 35,13 

47536 3157,47 -21,92 -7833,41 696,8 16,55 30,3 340 

47537 3162,41 -21,92 -7833,41 696,38 16,55 30,33 49,8 

47538 3162,29 -21,92 -7833,41 696,39 16,49 30,33 340 

47539 3162,01 -21,92 -7833,41 696,42 16,55 30,33 42,45 

47540 3161,5 -21,92 -7833,41 696,46 16,49 30,36 340 

47541 3161,04 -21,92 -7833,41 696,5 16,49 30,39 50,19 

47542 3156,24 -21,92 -7833,41 696,91 16,49 30,39 32,94 

47543 3161,17 -21,92 -7833,41 696,49 16,49 30,39 340,01 

47544 3162,15 -21,92 -7833,41 696,4 16,49 30,43 39,34 

47545 3156,36 -21,92 -7833,41 696,9 16,42 30,45 339,99 

47546 3162,13 -21,92 -7833,41 696,4 16,49 30,46 40,72 

47547 3162,54 -21,92 -7833,41 696,37 16,49 30,46 339,99 

47548 3157,07 -21,92 -7833,41 696,84 16,49 30,46 340 
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47549 3162,51 -21,92 -7833,41 696,37 16,49 30,53 340 

47550 3161,83 -21,92 -7833,41 696,43 16,49 30,53 45,77 

47551 3161,39 -21,92 -7833,41 696,47 16,55 30,53 340 

47552 3155,41 -21,92 -7833,41 696,98 16,49 30,59 339,99 

47553 3154,72 -21,92 -7833,41 697,04 16,49 30,59 340 

47554 3160,09 -21,92 -7833,41 696,58 16,49 30,66 43,02 

47555 3159,2 -21,92 -7833,41 696,66 16,55 30,7 340 

47556 3159,34 -21,92 -7833,41 696,64 16,55 30,73 33,63 

47557 3152,1 -21,92 -7833,41 697,26 16,49 30,79 39,81 

47558 3157,97 -21,92 -7833,41 696,76 16,49 30,93 340 

47559 3151,86 -21,92 -7833,41 697,28 16,49 31,03 339,99 

47560 3156,78 -21,92 -7833,41 696,86 16,61 31,14 340,02 

47561 3155,26 -21,92 -7833,41 696,99 16,55 31,2 340,02 

47562 3154,8 -21,92 -7833,41 697,03 16,61 31,27 44,05 

47563 3149,93 -21,92 -7833,41 697,45 16,68 31,35 340,01 

47564 3146,78 -21,92 -7833,41 697,72 16,61 31,41 340,03 

47565 3146,48 -21,92 -7833,41 697,74 16,68 31,41 340,02 

47566 3144,75 -21,92 -7833,41 697,89 16,61 31,41 51,72 

47567 3151,55 -21,92 -7833,41 697,31 16,55 31,43 340,06 

47568 3151,32 -21,92 -7833,41 697,33 16,61 31,41 57,82 

47569 3151,41 -21,92 -7833,41 697,32 16,61 31,41 42,28 

47570 3151,72 -21,92 -7833,41 697,3 16,68 31,38 57,56 

47571 3151,99 -21,92 -7833,41 697,27 16,61 31,41 49,04 

47572 3153,6 -21,92 -7833,41 697,13 16,61 31,41 31,67 

47573 3149,07 -21,92 -7833,41 697,52 16,61 31,41 340 

47574 3155,84 -21,92 -7833,41 696,94 16,61 31,41 254,3 

47575 3156,71 -21,92 -7833,41 696,87 16,68 31,35 51,78 

47576 3156,21 -21,92 -7833,41 696,91 16,68 31,35 47,08 

47577 3156,21 -21,92 -7833,41 696,91 16,68 31,35 39,61 

47578 3156,34 -21,92 -7833,41 696,9 16,68 31,31 352,48 

47579 3155,81 -21,92 -7833,41 696,94 16,68 31,35 43,43 

47580 3155,04 -21,92 -7833,41 697,01 16,68 31,28 340,01 

47581 3148,09 -21,92 -7833,41 697,61 16,74 31,29 354,04 

47582 3153,66 -21,92 -7833,41 697,13 16,74 31,29 32,07 

47583 3147,29 -21,92 -7833,41 697,68 16,74 31,29 57,22 

47584 3153,87 -21,92 -7833,41 697,11 16,74 31,25 340 

47585 3145,76 -21,92 -7833,41 697,81 16,74 31,25 31,15 

47586 3147,15 -21,92 -7833,41 697,69 16,8 31,29 340,06 

47587 3154,04 -21,92 -7833,41 697,1 16,74 31,29 73,09 

47588 3155,07 -21,92 -7833,41 697,01 16,8 31,26 347,9 

47589 3153,46 -21,91 -7833,41 697,15 16,87 31,3 44,32 

47590 3155,84 -21,91 -7833,41 696,94 16,8 31,29 50,41 

47591 3156,25 -21,91 -7833,41 696,91 16,74 31,25 35,11 

47592 3156,75 -21,91 -7833,41 696,87 16,74 31,25 42,9 

47593 3153,29 -21,91 -7833,41 697,16 16,8 31,26 49,23 

47594 3149,15 -21,91 -7833,41 697,52 16,8 31,29 69,76 

47595 3157 -21,91 -7833,41 696,84 16,87 31,27 45,97 

47596 3159 -21,91 -7833,41 696,67 16,8 31,23 51,64 

47597 3152,24 -21,91 -7833,41 697,25 16,74 31,29 40,79 

47598 3160,82 -21,91 -7833,41 696,52 16,74 31,29 17,61 

47599 3154,07 -21,91 -7833,41 697,09 16,74 31,39 333,09 

47600 3154,78 -21,91 -7833,41 697,03 16,74 31,52 23,71 

47601 3157,05 -21,91 -7833,41 696,84 16,74 31,55 56,2 

47602 3168,5 -21,91 -7833,4 695,86 16,8 31,63 48,71 

47603 3168,78 -21,92 -7833,4 695,84 16,74 31,69 72,45 

47604 3163,52 -21,92 -7833,4 696,29 16,93 31,81 345,5 

47605 3166,99 -21,92 -7833,4 695,99 16,93 31,81 340,01 

47606 3177,9 -21,92 -7833,4 695,06 16,93 31,71 339,99 

47607 3180,03 -21,92 -7833,4 694,87 16,87 31,77 36,05 

47608 3180,06 -21,92 -7833,4 694,87 16,8 31,96 55,1 

47609 3180,88 -21,92 -7833,4 694,8 16,87 31,83 47,13 

47610 3180,72 -21,92 -7833,4 694,82 16,74 31,85 46,22 

47611 3183,87 -21,92 -7833,4 694,55 16,8 31,89 43,89 
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Anexo 3 

Ensayo de Tracción de la Fibra 
SPECTRA
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Anexo 4 

Diagrama de Control Local de la 
Wincha Electrónica
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Anexo 5 

Diagrama de Fuerza de la Wincha 
Electrónica
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Anexo 6 

Diagrama Esquemático de la Sonda
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Anexo 7 

Planos de Placas Electrónicas 
  



 

PLACA SONDA LADO 1 
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PLACA SONDA LADO 2 
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PLACA WINCHA LADO 1 

PLACA WINCHA LADO 2 
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PLACA RELÉS LADO 1 

198 

 



 

PLACA RELÉS LADO 2 
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PLACA COMUNICACIÓN LADO 1

 

PLACA COMUNICACIÓN LADO 1  

COMUNICACIÓN LADO 2 
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Anexo 8 

Hojas de Datos de los Sensores 


