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RESUMEN 
 

La inversión térmica es un fenómeno atmosférico muy común que ocurre con 

frecuencia en grandes áreas donde los vientos son muy débiles y la componente 

vertical del viento es descendente, de forma tal que la temperatura aumenta con 

la altura unas pocas decenas de metros en lugar de disminuir como es normal, 

cuando esto ocurre, las partículas de aire se mueven muy poco y quedan 

atrapadas en una capa desde la superficie del terreno hasta una altura de cientos 

de metros o menos, por lo que este aire no es “limpio” y contiene grandes 

cantidades de contaminantes. 

En la ciudad de Quito, La Secretaria de Ambiente ha analizado variar alternativas 

técnicas para la generación de estos datos, siendo la más conveniente y factible 

la de instalar sensores automáticos cada cierta altura, con estos datos de 

temperatura se podría llegar a predecir el fenómeno, por lo que este proyecto 

estudia las formas de obtener esos valores, de cómo transmitirlos y cómo poder 

guardarlos por un largo periodo de tiempo, además de transmitirlos desde el 

mismo lugar de medición para finalmente procesarlos. 

El objetivo del proyecto es diseñar y construir varios módulos que realizan esta 

medición de temperatura, y guardan un valor promedio de cada diez minutos en 

una memoria externa. 

Cada módulo se ubicara en lugares externos a diferentes alturas, para poder 

encontrar perfiles verticales de temperatura, por lo que cada módulo debe de 

tener autonomía de energía, es decir funcionara con paneles solares con su 

respectiva regulación. 

Además se implementara un HMI, el cual nos ayudara en la descarga de datos, 

calibración del sensor, borrado de la memoria externa, pruebas de comunicación 

y en igualar fecha y hora al módulo. 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto está divido en cinco capítulos: marco teórico, descripción del 

hardware para el desarrollo de los prototipos, integración de dispositivos y 

desarrollo del software, pruebas y resultados, conclusiones y recomendaciones. 

En el primer capítulo se determinan los conceptos de temperatura, inversión 

térmica, las formas de medición que existen, además de cómo construir un 

módulo autónomo de energía.  

La descripción general del hardware del sistema, para luego ir desarrollando cada 

uno de sus componentes como: la fuente de alimentación autónoma,  el sensor de 

temperatura utilizado, el microcontrolador, la memoria externa utilizada y la 

transmisión de datos, se describe en el segundo capítulo. 

En el tercer capítulo se detalla, con diagramas de flujo, el programa de control 

para el microcontrolador, además la configuración del módulo de comunicación y 

la interfaz para el computador.  

Todas las pruebas realizadas a los módulos, en todos los sitios donde fueron 

ubicados, resaltando la prueba del perfil vertical y el estudio de factibilidad, se 

encuentran detalladas en el capitulo cuatro. 

En el quinto capítulo se concluye y se recomienda, para ello se toma en cuenta 

las dificultades y problemas encontrados en el desarrollo del proyecto, así como 

los resultados de las pruebas realizadas. 

Además se añade un manual de usuario para el módulo, el diseño de la placa, 

como instalar el motor de base de datos MySQL y los datos del sensor utilizado 

para la contrastación y calibración del módulo. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  TEMPERATURA 

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente o 

frío. Por lo general, un objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor, y si 

fuere frío tendrá una temperatura menor. Físicamente es una magnitud escalar 

relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el 

principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada 

directamente con la parte de la energía interna conocida como "energía sensible", 

que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea 

en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que es 

mayor la energía sensible de un sistema, se observa que está más "caliente"; es 

decir, que su temperatura es mayor. 

En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones 

de las partículas en sus sitios dentro del sólido. En el caso de un gas ideal 

monoatómico se trata de los movimientos traslacionales de sus partículas (para 

los gases multiatómicos los movimientos rotacional y vibracional deben tomarse 

en cuenta también). 

Dicho lo anterior, se puede definir la temperatura como la cuantificación de la 

actividad molecular de la materia. 

1.1.1  MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

El desarrollo de técnicas para la medición de la temperatura ha pasado por un 

largo proceso histórico, ya que es necesario darle un valor numérico a una idea 

intuitiva como es lo frío o lo caliente. 

Multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las sustancias varían 

en función de la temperatura a la que se encuentren, como por ejemplo su estado 
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(sólido, líquido, gaseoso), su volumen, la solubilidad, la presión de vapor, su color 

o la conductividad eléctrica. Así mismo es uno de los factores que influyen en la 

velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas. 

La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de 

acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la 

temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura 

es el kelvin (K), y la escala correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, 

que asocia el valor "cero kelvin" (0 K) al "cero absoluto", y se gradúa con un 

tamaño de grado igual al del grado Celsius. Sin embargo, fuera del ámbito 

científico el uso de otras escalas de temperatura es común. La escala más 

extendida es la escala Celsius (antes llamada centígrada); y, en mucha menor 

medida, y prácticamente sólo en los Estados Unidos, la escala Fahrenheit. 

También se usa a veces la escala Rankine (°R) que establece su punto de 

referencia en el mismo punto de la escala Kelvin, el cero absoluto, pero con un 

tamaño de grado igual al de la Fahrenheit, y es usada únicamente en Estados 

Unidos, y sólo en algunos campos de la ingeniería 
[1].  

Los elementos primarios de medición y temperatura, son transductores que 

convierten la energía térmica en otra. A continuación se listan algunos 

transductores: 

1.1.1.1  Termómetros  

Son instrumentos que se utilizan para medir la temperatura de los cuerpos, su 

funcionamiento se basa en la propiedad que tienen algunas sustancias de variar 

su volumen con la temperatura, pueden usarse en ellos sustancias sólidas, 

liquidas o gaseosas, con la única exigencia que la variación de volumen sea en el 

mismo sentido de la temperatura. 

Su bulbo relativamente grande en la parte más baja del termómetro contiene la 

mayor cantidad del liquido el cual se expande cuando se caliente y sube por el 

tubo capilar en el cual está grabada una escala apropiada con marcas, en la parte 

                                            
[1] http://es.wikipedia.org 
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superior del tubo capilar se coloca una cámara de expansión en caso de que el 

margen de temperatura del termómetro se exceda de manera inadvertida. Los 

líquidos más usados son el alcohol y el mercurio. El alcohol tiene la ventaja de 

poseer un coeficiente de expansión más alto que el del mercurio pero está 

limitado a mediciones de baja temperatura debido a que tiende a hervir a 

temperaturas altas. El mercurio no puede usarse debajo de su punto de 

congelación de 234,32 °K (−38,83 °C). El tamaño del capilar depende del tamaño 

del bulbo sensor, el líquido y los márgenes de temperatura deseados para el 

termómetro. 

Por lo general, los termómetros de mercurio en vidrio se aplican hasta 600°F 

(315.56°C); pero su alcance puede extenderse a 1000°F (537.78°C) llenando el 

espacio sobre el mercurio común gas como el nitrógeno. Esto aumenta la presión 

en el mercurio, eleva su punto de ebullición y permite; por lo tanto, el uso de 

termómetro a temperaturas más altas. 

1.1.1.2  Termopares 

Un termopar es un dispositivo formado por la unión de dos metales distintos que 

produce un voltaje (efecto Seebeck), que es función de la diferencia 

de temperatura entre uno de los extremos denominado "punto caliente" o unión 

caliente o de medida y el otro denominado "punto frío" o unión fría o de referencia. 

En Instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados 

como sensores de temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen 

conectores estándar y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas. 

Su principal limitación es la exactitud ya que mediciones inferiores a un grado 

Celsius son difíciles de obtener. 

El grupo de termopares conectados en serie recibe el nombre de termopila. 

Tanto los termopares como las termopilas son muy usados en aplicaciones 

de calefacción a gas. 

A la hora de seleccionar una sonda de este tipo debe tenerse en consideración el 

tipo de conector. Los dos tipos son el modelo estándar, con pines redondos y el 
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modelo miniatura, con pines chatos, siendo estos últimos (contradictoriamente al 

nombre de los primeros) los más populares. 

Otro punto importante en la selección es el tipo de termopar, el aislamiento y la 

construcción de la sonda. Todos estos factores tienen un efecto en el rango de 

temperatura a medir, precisión y fiabilidad en las lecturas. 

 

Figura 1.1: Diagrama de funcionamiento del termopar, tomado de 
[2]  

1.1.1.2.1  Tipos de termopares 

Los tipos de termopares son: 

 Tipo K (Cromo (Ni-Cr) Cromel / Aluminio (aleación de Ni -Al) Alumel): con 

una amplia variedad de aplicaciones, está disponible a un bajo costo y en 

una variedad de sondas. Tienen un rango de temperatura de -200º C a 

+1.372º C y una sensibilidad 41µV/° C aprox. Posee buena resistencia a la 

oxidación. 

 Tipo E (Cromo / Constantán (aleación de Cu-Ni)): son magnéticos y 

gracias a su sensibilidad, son ideales para el uso en bajas temperaturas, en 

el ámbito criogénico, tienen un rango de medición de 0º C a +980º C. 

Tienen una sensibilidad de 68 µV/° C. 

                                            
[2]  http://es.wikipedia.org 
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 Tipo J (Hierro / Constantán): debido a su limitado rango, el tipo J es menos 

popular que el K. Son ideales para usar en viejos equipos que no aceptan 

el uso de termopares más modernos. El tipo J no puede usarse a 

temperaturas superiores a 760º C ya que una abrupta transformación 

magnética causa una descalibración permanente. Tienen un rango de -40º 

C a +750º C y una sensibilidad de ~52 µV/° C. Es afectado por la corrosión. 

 Tipo N (Nicrosil (Ni-Cr-Si / Nisil (Ni-Si)): es adecuado para mediciones de 

alta temperatura gracias a su elevada estabilidad y resistencia a la 

oxidación de altas temperaturas, y no necesita del platino utilizado en los 

tipos B, R y S que son más caros. Por otro lado, los termopares tipo B, R y 

S son los más estables, pero debido a su baja sensibilidad (10 µV/° C 

aprox.) generalmente son usados para medir altas temperaturas 

(superiores a 300º C). 

 Tipo B (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): son adecuados para la medición de altas 

temperaturas superiores a 1.800º C. Los tipo B presentan el mismo 

resultado a 0º C y 42º C debido a su curva de temperatura/voltaje, limitando 

así su uso a temperaturas por encima de 50º C. 

 Tipo R (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): adecuados para la medición de 

temperaturas de hasta 1.300º C. Su baja sensibilidad (10 µV/° C) y su 

elevado precio quitan su atractivo. 

 Tipo S (Platino / Rodio): ideales para mediciones de altas temperaturas 

hasta los 1.300º C, pero su baja sensibilidad (10 µV/° C) y su elevado 

precio lo convierten en un instrumento no adecuado para el uso general. 

Debido a su elevada estabilidad, el tipo S es utilizado para la calibración 

universal del punto de fusión del oro (1064,43° C). 

Los termopares con una baja sensibilidad, como en el caso de los tipos B, R y S, 

tienen además una resolución menor. La selección de termopares es importante 

para asegurarse que cubren el rango de temperaturas a determinar [2]. 

                                            
[2] http://es.wikipedia.org 
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1.1.1.3  RTDs 

Los detectores de temperatura resistivos (RTD – Resistance Temperature 

Detector) son sensores de temperatura basados en la variación de la resistencia 

de un conductor con la temperatura. Al calentarse un metal habrá una mayor 

agitación térmica, dispersándose más los electrones y reduciéndose su velocidad 

media, aumentando la resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación, y 

mayor resistencia. 

La variación de la resistencia puede ser expresada de manera polinómica como 

sigue a continuación. Por lo general, la variación es bastante lineal en márgenes 

amplios de temperatura. 

                  (1.1) 

Donde: 

 R0 es la resistencia a la temperatura de referencia T0 

 ΔT es la desviación de temperatura respecto a T0 (ΔT = T − T0) 

 α es el coeficiente de temperatura del conductor especificado a 0 °C, 
interesa que sea de gran valor y constante con la temperatura 

Los materiales empleados para la construcción de sensores RTD suelen ser 

conductores tales como el cobre, el níquel o el platino. Las propiedades de 

algunos de éstos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1.1. Parámetros RTD, tomado de 
[3]

 

Parámetro Platino (Pt) Cobre (Cu) Níquel (Ni) Molibdeno (Mo) 

Resistividad (μΩcm) 10.6 1.673 6.844 5.7 

α(Ω / Ω / K) 0.00385 0.0043 0.00681 0.003786 

R0(Ω) 25, 50, 100, 200 10 50, 100, 120 100, 200, 500 

Margen (°C) -200 a +850 -200 a +260 -80 a +230 -200 a +200 

 

                                            
[3] http://es.wikipedia.org 
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De todos ellos es el platino el que ofrece mejores prestaciones, como: 

 Alta resistividad para un mismo valor óhmico, la masa del sensor será 

menor, por lo que la respuesta será más rápida 

 Margen de temperatura mayor 

 Alta linealidad 

 Sin embargo, su sensibilidad (α) es menor 

Un sensor muy común es el Pt100 (RTD de platino con R=100 Ω a 0 °C con α = 

0.00385Ω / Ω / K) [3]. 

 

1.1.1.4  Pirómetros de Radiación  

Hasta ahora se ha visto instrumentos que miden la temperatura por calentamiento 

directo del elemento medidor, los pirómetros de radiación no necesitan estar en 

contacto íntimo con el objeto caliente, el instrumento propiamente dicho es igual al 

potenciómetro de balance continuo, pero en vez de termopar se usa una 

termopila. Este aparato utiliza la ley de Stephan Voltzmann de energía radiante lo 

cual establece que la superficie de un cuerpo es proporcional a la 4ta potencia de 

su temperatura absoluta:  

                                                  QB=KT4                                                             (1.2) 

Donde: 

QB = Energía emitida por un cuerpo  

T= Temperatura absoluta (°K)  

K= Constante de Stephan Voltzmann = 4.92x10 Kcal/m2  

Aprovechando esta ley, se construyó un aparato que consta de una lente que 

recoge la energía radiante y la conserva sobre una termopila colocada en el foco 

                                            
[3] http://es.wikipedia.org 
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de la lente (cóncava); generando así una fem que es medida con un 

potenciómetro de balance continuo.  

Este tipo de aparatos es muy usual en hornos y en la industria metalúrgica donde 

se mueven lingotes o placas  a temperaturas elevadas la termopila es un grupo de 

pequeños termopares conectados en serie, cuyas juntas calientes son aplastadas 

y ennegrecidas, colocadas casi juntas en el centro de un disco como se muestra 

en la figura 1.2.  

Para compensar los efectos de la variación de temperatura en la termopila, se 

agrega una resistencia de níquel en paralelo a la salida la cual aumenta o 

disminuye la fem producida, compensando dicha variación [4]. 

 

Figura 1.2: Diagrama esquemático de un pirómetro de radiación (Fery), tomado de [4] 

 

1.1.1.5  Pirómetro Óptico  

Cuando la energía radiante es a la vez luminosa, como sucede con las flamas y 

los metales fundidos se utiliza un pirómetro óptico, cuyo principio se basa en la 

variación de la resistencia de una fotocelda al variar la intensidad de la luz a la 

                                            
[4] http://www.galeon.com 
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que está expuesta. Este instrumento tiene dos fotoceldas conectadas en un 

circuito electrónico y el galvanómetro es sustituido por un bulbo.  

Una fotocelda es expuesta al cuerpo caliente y la otra a una fuente luminosa, 

normalmente una lámpara de filamento de carbón. Al recibir la primera fotocelda 

el choque de la luz cambia su resistencia de acuerdo a la intensidad de dicha luz 

variando la corriente de placa del bulbo, Esto hace que aumente o disminuya la 

corriente de la lámpara que ilumina la segunda fotocelda, llevándola 

inmediatamente al  equilibrio con la fotocelda expuesta al objeto caliente.  

Normalmente se usan filtros para disminuir los efectos de los gases o vapores 

interpuestos entre el objeto caliente y el instrumento.  

 

 

Figura 1.3: Diagrama Esquemático de un pirómetro óptico, tomado de [4] 

 

1.1.1.5  Sensores Integrados 

Los sensores de temperatura integrados son una de las últimas innovaciones en 

el campo de la medida de temperatura. La ventaja principal de este tipo de sensor 

es que es un dispositivo naturalmente lineal con una salida proporcional a la 

                                            
[4] http://www.galeon.com 
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temperatura absoluta. La salida está indicada en micro amperios por grado Kelvin. 

El más usado es el AD590 de Analog Devices. 

El AD590 actúa como una fuente de corriente constante, de alta impedancia de 

salida, dejando pasar 1 micro amperio por grado Kelvin. Usa una alimentación de 

entre 4 y 30 voltios. 

El sensor integrado utiliza una propiedad fundamental de los transistores. Si dos 

transistores idénticos se trabajan en una relación constante de densidades en el 

circuito de colector (r), luego la diferencia en sus voltajes emisor-base será lineal 

(kT/q). Ya que ambos k (constante de Boltzmann) y q (carga de un electrón), el 

voltaje resultante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Este 

voltaje se convierte a corriente mediante un resistor de bajo coeficiente de 

temperatura. 

Otro sensor integrado popular es de la serie LM134/234/334 de Nacional 

Semiconductor. Estos son ideales como sensores de temperatura remotos debido 

a que operan con una corriente de salida que no es afectada por la longitud de los 

cables. La salida típica es de 1µA. por ºK. Otra ventaja de este sensor es que 

trabaja desde 1V hasta 40 voltios. 

La desventaja de todos los sensores integrados es semejante a los de las 

termoresistencias más un rango de medida muy limitado, hasta 150 ºC como 

máximo [5]. 

A continuación en la Tabla 1.2  se observa un resumen de las formas de medición 

de temperatura, donde se encuentra las escalas aplicables, la exactitud 

aproximada y otros detalles de cada dispositivo. 

 

 

 

                                            
[5] http://www.clubse.com.ar 
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1.2  INVERSIÓN TÉRMICA 

Normalmente, el aire de las capas bajas es más caliente que el de las superiores, 

lo cual le lleva a ascender hasta enfriarse. Ello permite una continua circulación 

atmosférica en sentido vertical que renueva el aire de las diferentes capas. La 

inversión térmica es un fenómeno meteorológico que se da en las capas bajas de 

la atmósfera terrestre. Consiste en el aumento de la temperatura con respecto a la 

altitud en una capa de la atmósfera. 

 

Figura 1.4: Inversión térmica uno, tomado de [7] 

La temperatura del aire disminuye con la altura, de tal manera que en una 

atmósfera normal hay una disminución de 0.64 a 1 ºC cada 100 metros en la zona 

más próxima a la superficie de la tierra, llamada tropósfera; por encima de ella la 

temperatura disminuye más rápidamente. Ver figura 1.4. 

Pues bien, cuando hay inversión térmica ocurre lo contrario, la temperatura del 

aire aumenta según ascendemos (disminuye según descendemos). Esto ocurre 

especialmente en invierno [7].  

En las noches despejadas el suelo se enfría rápidamente y por consiguiente 

pierde calor por radiación, a su vez enfría el aire que entra en contacto con él 

                                            
[7] http://www.nl.gob.mx 
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haciéndolo más frío que el que está en las capas superiores cercanas a él, lo cual 

ocasiona que se genere una temperatura positiva con respecto a la altitud. Esto 

provoca que la capa de aire caliente quede atrapada entre las 2 capas de aire frío 

sin poder circular, ya que la presencia de la capa de aire frío cerca del suelo le da 

gran estabilidad. Este aire frío pesa más, no puede ascender y no se mezcla. 

Cuando existen condiciones de inversión térmica y se emiten contaminantes al 

aire se acumulan (aumenta su concentración), debido a que los fenómenos de 

transporte y difusión de los contaminantes ocurren demasiado lentos y 

permanecen retenidos, en esos momentos la circulación atmosférica queda 

paralizada, con lo que no se renueva el aire de las capas bajas provocando una 

contaminación atmosférica de consecuencias graves para la salud de los seres 

vivos. Ver figura 1.5 

 

Figura 1.5: Inversión térmica dos, tomado de [7] 

Generalmente, la inversión térmica se termina (rompe) cuando se calienta el suelo 

con lo cual restablece la circulación normal en la tropósfera. Ver figura 1.6 

 

Figura 1.6: Inversión térmica tres, tomado de [7] 

                                            
[7] http://www.nl.gob.mx 
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1.2.1  EFECTOS DE LA INVERSIÓN TÉRMICA 

Aunque los anticiclones suelen estar limpios de nubes cuando las capas de 

subinversión y la superficie están secas, las inversiones térmicas pueden atrapar 

nubes, humedad, contaminación y polen de capas próximas a la superficie, pues 

interrumpen la elevación del aire desde las capas bajas. Las nubes de bajo nivel 

pueden adquirir un carácter extenso y persistente y provocar una ‘oscuridad 

anticiclónica’, sobre todo si el aire viene del mar. Cuando la velocidad del aire es 

baja a consecuencia de la inversión, los gases de escape de los automóviles y 

otros contaminantes no se dispersan y alcanzan concentraciones elevadas, sobre 

todo en torno a centros urbanos como Atenas, Tokio, Houston, São Paulo, Nueva 

York, Milán, Bombay, Pekín, Singapur, Kuala Lumpur, Los Ángeles, Londres, 

Santiago de Chile, San Diego y la Ciudad de México, esto es conocido como 

smog (mezcla de niebla y contaminación), esto genera mala calidad del aire, lo 

cual aumenta la tasa de asma y otras afecciones respiratorias e incluso eleva la 

mortalidad. 

Lima es un claro ejemplo de los efectos de la inversión térmica. La poderosa 

corriente de Humboldt enfría la costa, y las capas superiores de la atmósfera más 

calientes, junto con los Andes circundantes, impiden que la nubosidad se disipe, 

creando un clima permanentemente nublado, con niveles de insolación sorprende 

mente bajos, dada su latitud tropical, pero sin embargo, apenas existen lluvias 

dado que la formación nubosa de tipo estratocúmulos no precipita. Esta 

combinación genera un clima paradójico de permanente nubosidad, escasa 

insolación, altísima humedad relativa y casi nulas lluvias, que crea un desierto 

litoral, propio a la práctica costa peruana, excepto a las partes más 

septentrionales, dónde el debilitamiento de la Corriente de Humboldt, limita la 

inversión térmica, volviendo a permitir los procesos de convección [8]. 

Esta clase de inversiones que atrapan la contaminación pueden durar varios días 

en verano. La conciencia de la gravedad del problema sobre todo en los veranos 

más calurosos, ha llevado a los organismos competentes como la Secretaria de 

                                            
[8] http://www.monografias.com 
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Ambiente, a vigilar la calidad del aire y a advertir cuando es mala y alcanza 

niveles elevados. 

1.2.2  CONTROL DE LA INVERSIÓN TÉRMICA 

La combustión de carbón, petróleo y gasolina es el origen de buena parte de los 

contaminantes atmosféricos. Más de un 80% del dióxido de azufre, un 50% de los 

óxidos de nitrógeno, y de un 30 a un 40% de las partículas en suspensión 

emitidos a la atmósfera en Estados Unidos proceden de las actividades 

industriales en un 70%, las actividades domésticas 20% en y los transportes 10%.  

Un 80% del monóxido de carbono y un 40% de los óxidos de nitrógeno e 

hidrocarburos emitidos proceden de la combustión de la gasolina y el gasóleo en 

los motores de los coches y camiones.  

Otras importantes fuentes de contaminación son la siderurgia y las acerías, las 

fundiciones de cinc, plomo y cobre, las incineradoras municipales, las refinerías 

de petróleo, las fábricas de cemento y las fábricas de ácido nítrico y sulfúrico. 

Entre los materiales que participan en un proceso químico o de combustión puede 

haber ya contaminantes (como el plomo de la gasolina), o éstos pueden aparecer 

como resultado del propio proceso. El monóxido de carbono, por ejemplo, es un 

producto típico de los motores de explosión.  

Los métodos de control de la contaminación atmosférica incluyen la eliminación 

del producto peligroso antes de su uso, la eliminación del contaminante una vez 

formado, o la alteración del proceso para que no se produzca el contaminante o lo 

haga en cantidades inapreciables.  

Los contaminantes producidos por los automóviles pueden controlarse 

consiguiendo una combustión lo más completa posible de la gasolina, haciendo 

circular de nuevo los gases del depósito, el carburador y el cárter, y convirtiendo 

los gases de escape en productos inocuos por medio de catalizadores. 
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Las partículas emitidas por las industrias pueden eliminarse por medio de ciclones 

y filtros. Los gases contaminantes pueden almacenarse en líquidos o sólidos, o 

incinerarse para producir sustancias inocuas [9]. 

1.3  TRANSMISIÓN DE DATOS 

Para la transmisión de datos en este proyecto, se debe conocer algunos 

fundamentos básicos para escoger el método adecuado para la descarga de 

datos necesaria. 

1.3.1  FORMAS DE COMUNICACIÓN 

Básicamente este tema se dividiría en dos, medios físicos y no físicos, o también 

dicho de otra manera, comunicaciones alámbricas y comunicaciones 

inalámbricas, entre las alámbricas tenemos: 

 Alambre 

 Cable coaxial 

 Par trenzado 

 Fibra óptica 

Pero para nuestro proyecto se escogió la comunicación inalámbrica, ya que los 

módulos se colocaran en sitios remotos, donde no tendrán alimentación de 

energía y la descarga de datos se la realizara desde una distancia de alrededor 

de 300 m. 

1.3.1.1  Comunicación inalámbrica 

La comunicación inalámbrica (inglés wireless, sin cables) es aquella en la que los 

extremos de la comunicación (emisor/receptor) no se encuentran unidos por un 

medio de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas 

electromagnéticas a través del espacio. En este sentido, los dispositivos físicos 

sólo están presentes en los emisores y receptores de la señal, entre los cuales 

encontramos: antenas, computadoras portátiles, PDA, teléfonos móviles, etc. 

                                            
[9] http://www.elergonomista.com 
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A continuación en la figura 1.7 se observa el espectro electromagnético con los 

posibles tipos de comunicaciones que se puede utilizar dependiendo del rango de 

frecuencia en que se encuentre. 

 

Figura 1.7: El espectro electromagnético y sus usos para comunicación, tomada de [10] 

1.3.1.1.1  Radio frecuencia 

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o 

RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. El Hertzio es la unidad de medida de la 

frecuencia de las ondas radioeléctricas, y corresponde a un ciclo por segundo. 

Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir 

aplicando la corriente alterna originada en un generador a una antena [11].  

1.3.1.1.2  Infrarrojos 

La comunicación por infrarrojos utiliza luz infrarroja para transferir datos. La luz 

infrarroja se utiliza casi universalmente en los mandos a distancia de televisión y 

vídeo. En equipos, la comunicación por infrarrojos es una alternativa a los discos 

y cables. La comunicación por infrarrojos proporciona una forma rentable de punto 

a punto de conectar equipos entre sí o con dispositivos y aparatos eléctricos. 
                                            
[10] http://tecnologia-escolapioslogrono.blogspot.com 
[11] http://es.wikipedia.org 
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Muchos teléfonos celulares están equipados con puertos de infrarrojos que 

permiten su conexión a un equipo para las conexiones de redes de acceso 

telefónico. 

1.3.1.1.3  Bluetooth 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 

GHz. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son: 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar los cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a 

sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, 

teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras 

o cámaras digitales [12].  

1.3.1.1.4  Xbee 

La comunicación se realiza de la siguiente forma: 

 
Figura 1.8: Diagrama de bloques de la comunicación 

 

El método escogido para la comunicación del microcontrolador y el computador es 

el Xbee, Zigbee, es un protocolo de comunicaciones inalámbrico basado en el 

estándar de comunicaciones para redes inalámbricas IEEE_802.15.4. Creado por 

                                            
[12] http://es.wikipedia.org 
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Zigbee Alliance, de más de 200 grandes empresas (destacan Mitsubishi, 

Honeywell, Philips, _ ODEM_ do, Invensys, entre otras), muchas de ellas 

fabricantes de semiconductores. Zigbee permite que dispositivos electrónicos de 

bajo consumo puedan realizar sus comunicaciones inalámbricas. Es 

especialmente útil para redes de sensores en entornos industriales, médicos y, 

sobre todo domóticos.  

Las comunicaciones Zigbee se realizan en la banda libre de 2.4GHz. A diferencia 

de bluetooth, este protocolo no utiliza FHSS (Frequency hooping), sino que realiza 

las comunicaciones a través de una única frecuencia, es decir, de un canal. 

Normalmente puede escogerse un canal de entre 16 posibles. El alcance 

depende de la potencia de transmisión del dispositivo así como también del tipo 

de antenas utilizadas (cerámicas, dipolos, etc.). El alcance normal con antena 

dipolo en línea vista es de aproximadamente (tomando como ejemplo el caso de 

MaxStream, en la versión de 1mW de potencia) 100 m y en interiores de unos 30 

m.  

La velocidad de transmisión de datos de una red Zigbee es de hasta 256kbps. 

Una red Zigbee la pueden formar, teóricamente, hasta 65535 equipos, es decir, el 

protocolo está preparado para poder controlar en la misma red esta cantidad de 

dispositivos [13].  

Entre las necesidades que satisface el módulo se encuentran: 

 Bajo costo.  

 Ultra-bajo consumo de potencia.  

 Uso de bandas de radio libres y sin necesidad de licencias.  

 Instalación barata y simple.  

 Redes flexibles y extensibles.  

                                            
[13] http://www.olimex.cl 
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1.3.1.1.4.1  Modo de comunicación transparente 

En este modo todo lo que ingresa por el pin 3 (Data in), es guardado en el buffer 

de entrada y luego transmitido y todo lo que ingresa como paquete RF, es 

guardado en el buffer de salida y luego enviado por el pin 2 (Data out). El modo 

Transparente viene por defecto en los módulos Xbee.  

Este modo está destinado principalmente a la comunicación punto a punto, donde 

no es necesario ningún tipo de control. También se usa para reemplazar alguna 

conexión serial por cable, ya que es la configuración más sencilla posible y no 

requiere una mayor configuración.  

En este modo, la información es recibida por el pin 3 del módulo Xbee, y 

guardada en el buffer de entrada. Dependiendo de cómo se configure el comando 

RO, se puede transmitir la información apenas llegue un carácter (RO=0) o 

después de un tiempo dado sin recibir ningún carácter serial por el pin 3. En ese 

momento, se toma lo que se tenga en el buffer de entrada, se empaqueta, es 

decir, se integra a un paquete RF, y se transmite. Otra condición que puede 

cumplirse para la transmisión es cuando el buffer de entrada se llena, esto es, 

más de 100 bytes de información [13].  

A continuación en la figura 1.9, se observa la distribución de pines del módulo 

Xbee. 

 

Figura 1.9: Diagrama del modulo Xbee, tomado de [13] 

                                            
[13] http://www.olimex.cl 
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La forma que se comunica el módulo Xbee con el exterior, es con la placa XBEE 

EXPLORER, la cual se conecta por medio del puerto USB. Para ello utilizar un 

conector Mini USB el cual luego se conecta al PC; por medio de este puerto logra 

la alimentación necesaria para alimentar el módem XBEE [13].  

 

Figura 1.10: Diagrama de la placa XBEE EXPLORER, tomado de [13] 

La configuración de cada modulo se realiza con el programa X-CTU, el cual 

estudiaremos a profundidad en el capitulo tres. 

En el mercado existen varios tipos de módulos Xbee, los cuales comparamos a 

continuación en la tabla 1.3: 

Tabla 1.3. Series Xbee, tomado de [13] 

 
                                            
[13] http://www.olimex.cl 
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El módulo que utilizaremos en nuestro prototipo es el Xbee-Pro de la Serie 1, 

elaborado por Digi, el cual tiene las siguientes características: 

Desarrollo: 

 Interiores / gama urbana: 133 pies (40 m) 

 Exteriores / RF-line del alcance visual: 400 pies (120 m), 1000m con antena 

externa 

 Potencia de transmisión: 1,25 mW (+1 dBm) (2 mW (+3 dBm) Modo Boost) 

 Sensibilidad del receptor (1%): -97 dBm (-98 dBm modo de impulso) 

Características: 

 Serie de datos de la interfaz: 3.3V CMOS UART 

 Método de configuración: API o AT comandos, local o sobre el aire 

 Banda de frecuencia: 2,4 GHz                                                                                       

 Software de programación gratuito, con hardware de fácil construcción por 

el usuario 

 Inmunidad a las interferencias: Canales DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum)   • Serial Data Rate: 1200bps a 1 Mbps 

 Entradas: (4) 10-bit ADC Inputs, (10) Digital I/O 

Requerimiento de energía: 

 Tensión de alimentación: 2,1 a 3,6 VDC 

 Corriente de transmisión: (@ 3,3 V): 35 mA (40 mA modo de impulso) 

 Corriente de recepción: (@ 3,3 V): 38 mA (40 mA modo de impulso) 

 Corriente Power-down: <1 UA (@ 25 ° C)  [27] 

El costo de este módulo es de aproximadamente de 90 dólares. 
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Figura 1.11: Xbee-Pro, tomado de 
[13] 

 

1.3.2  SISTEMA AUTÓNOMO DE COMUNICACIÓN 

Como el prototipo a construirse se ubicara en un sitio remoto, es decir sin 

alimentación de energía, este debe ser autónomo, por lo que se realizara un 

sistema autónomo de comunicación. 

Una sistema autónomo de comunicación es un conjunto de equipos conectados 

por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de 

datos, que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, 

etc.), servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc. que funcionan con 

sus propios medios, es decir independientemente de la red de alimentación de 

energía, para este se necesita de varios elementos, entre los que están:  

1.3.2.1  Paneles solares 

Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. El 

término comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente 

(usualmente doméstica) y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar 

electricidad. 

                                            
[13] http://www.olimex.cl 
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Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas celdas que convierten la 

luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, del 

griego "fotos", luz. Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico por el que la 

energía luminosa produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores 

próximos de diferente tipo, produciendo así un campo eléctrico capaz de generar 

una corriente. 

Los paneles fotovoltaicos, además de producir energía que puede alimentar una 

red eléctrica terrestre, pueden emplearse en vehículos eléctricos y barcos solares 
[14].  

 

Figura 1.12: Paneles solares tomada de [14] 

El panel escogido para nuestro proyecto tiene las siguientes características: 

Tabla 1.4. Especificaciones panel solar 

ESPECIFICACIÓN RANGO 

Dimensiones 270 x 270 x 35mm 

Potencia 5W ±10% 

Voltaje 12Vcc 

Material Si -Poli cristalino 

Tensión de circuito abierto (Voc) 19.2V 

Isc >0.17 A 

Corriente de máxima potencia (Imax) 0.32 A 

                                            
[14] http://es.wikipedia.org 
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1.3.2.2  Regulador de carga 

Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y sobre 

descargas profundas. 

El regulador de tensión controla constantemente el estado de carga de las 

baterías y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil. 

También genera alarmas en función del estado de dicha carga. 

Los reguladores actuales introducen microcontroladores para la correcta gestión 

de un sistema fotovoltaico. Su programación elaborada permite un control capaz 

de adaptarse a las distintas situaciones de forma automática, permitiendo la 

modificación manual de sus parámetros de funcionamiento para instalaciones 

especiales. Incluso hay los que memorizan datos que permiten conocer cuál ha 

sido la evolución de la instalación durante un tiempo determinado. 

Para ello, consideran los valores de tensión, temperatura, intensidad de carga y 

descarga, y capacidad del acumulador. 

 

Figura 1.13: Diagrama de un regulador de carga, tomada de [15] 

                                            
[15] http://cleanpress.wordpress.com 



29 
 

1.3.2.3  Baterías 

Una pila o batería recargable (también llamada acumulador) es un grupo de una o 

más celdas electroquímicas secundarias. Las baterías recargables usan 

reacciones electroquímicas que son eléctricamente reversibles, es decir: 

Cuando la reacción transcurre en un sentido, se agotan los materiales de la pila 

mientras se genera una corriente eléctrica, cuando la reacción transcurre en 

sentido inverso, es necesaria una corriente eléctrica para regenerar los materiales 

consumidos. 

Las baterías recargables vienen en diferentes tamaños y emplean diferentes 

combinaciones de productos químicos. Las celdas secundarias ("batería 

recargable") utilizadas con más frecuencia son las de plomo-ácido, níquel-cadmio 

(NiCd), níquel-metal hidruro (NiMH), iones de litio (Li-ion), y de polímero de iones 

de litio (polímero de Li-ión). 

Las baterías recargables pueden ofrecer beneficios económicos y ambientales en 

comparación con las pilas desechables. Aunque las pilas recargables tienen un 

mayor costo inicial, pueden ser recargadas muchas veces. La selección adecuada 

de una batería recargable puede reducir los materiales tóxicos desechados en los 

vertederos, frente a una serie equivalente de pilas de un sólo uso. Por ejemplo, 

los fabricantes de baterías o pilas recargables de NiMH proclaman una vida de 

servicio de 100-1000 ciclos de carga/descarga para sus baterías [16].  

 

Figura 1.14: Batería, tomada de [16] 

                                            
[16] http://es.wikipedia.org 
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1.3.2.3  Memorias Externas 

Como el proyecto necesita grandes volúmenes de memoria, por que se guardaran 

datos de temperatura de varios meses, con su respectivo día y hora, se utilizara 

una memoria SD. 

La memoria SD (Secure Digital) es un formato de tarjeta de memoria inventado 

por Panasonic. Se utiliza en dispositivos portátiles tales como cámaras 

fotográficas digitales, PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles e incluso 

videoconsolas (tanto de sobremesa como portátiles), entre muchos otros. 

Estas tarjetas tienen unas dimensiones de 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Existen dos 

tipos: unos que funcionan a velocidades normales, y otros de alta velocidad que 

tienen tasas de transferencia de datos más altas. Algunas cámaras fotográficas 

digitales requieren tarjetas de alta velocidad para poder grabar vídeo con fluidez o 

para capturar múltiples fotografías en una sucesión rápida. 

Los dispositivos con ranuras SD pueden utilizar tarjetas MMC, que son más finas, 

pero las tarjetas SD no caben en las ranuras MMC. Asimismo, se pueden utilizar 

en las ranuras de CompactFlash o de PC Card con un adaptador. Sus variantes 

MiniSD y MicroSD se pueden utilizar, también directamente, en ranuras SD 

mediante un adaptador. Las normales tienen forma de ם.  

Hay algunas tarjetas SD que tienen un conector USB integrado con un doble 

propósito, y hay lectores que permiten que las tarjetas SD sean accesibles por 

medio de muchos puertos de conectividad como USB, FireWire y el puerto 

paralelo común [17].  

En la figura 1.15, se puede observar los diferentes tipos de memorias SD, con sus 

respectivos tamaños: 

                                            
[17] http://es.wikipedia.org 
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Figura 1.15: Tipos de memorias SD, tomada de [17] 

La memoria que se utilizara es una micro SD, con un adaptador para el tamaño, el 

cual irá directamente en la placa del circuito, similar al de la figura 1.16.  

  

Figura 1.16: Adaptador de memorias SD, tomada de [17] 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
[17] http://es.wikipedia.org 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PROTOTIPOS 

 

2.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

El proyecto trata de la construcción de cinco módulos autónomos de energía que 

midan la temperatura ambiente cada minuto, estos valores se promediaran cada 

diez minutos, este nuevo dato se guardara en una memoria SD, con su respectivo 

día y hora. Además se implementara un sistema de comunicación inalámbrica 

para la comunicación del prototipo con una computadora, finalmente se tendrá un 

HMI, el cual nos ayudara en la descarga de datos y otras tareas necesarias del 

sistema. 

El prototipo está compuesto por seis sistemas que se encargan de realizar tareas 

específicas, además interactúan entre ellos para la obtención de los resultados: 

 La fuente de alimentación, consta de un panel solar, cuya energía es 

regulada por un PWM que carga de energía una batería de 12 v estándar, 

de ahí pasa a un conversor DC/DC que reduce el voltaje a 5 v, los cuales 

entrega a la placa que consta de un regulador LM1117 que entrega 3,3 v al 

microcontrolador. 

 El sistema central está basado en un microcontrolador, que maneja la señal 

de entrada del sensor de temperatura, la señal del reloj, la comunicación 

con el módulo de radiofrecuencia y la escritura-lectura de la memoria 

externa 

 Un sensor de temperatura cuyos datos son almacenados cada cierto 

intervalo de tiempo en memorias SD para posteriormente ser descargados 

en el computador. 

 Un módulo de radiofrecuencia para la descarga de datos, establecimiento 

de constantes, hora y fecha en los datos guardados 
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 Los datos almacenados pueden ser visualizados en un computador con 

comunicación inalámbrica gracias a un HMI. 

 El sistema está montado en una caja categoría NEMA4  a excepción del 

panel solar y del sensor de temperatura con su respectiva protección de 

radiación solar. Todo está montado en una estructura metálica diseñada 

para una adecuada disposición y colocación de los transductores y el 

circuito impreso.  

A continuación se muestra un diagrama del sistema integral: 

 

 

Figura 2.1: Diagrama de bloques del sistema 

 

2.2  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

A continuación se presenta el esquema de la fuente de alimentación: 

 

Figura 2.2: Diagrama de bloques de la fuente de alimentación 
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2.2.1  PANEL SOLAR 

Debido a las características del circuito se necesita un panel solar que pueda 

entregar un voltaje de salida de 12v y con la potencia necesaria para recargar 

adecuadamente a la batería, además que sea de fácil mantenimiento y 

económico, por lo que se utiliza el panel solar Isofotón i-5 5w 12v, la cual tiene las 

siguientes características: 

Tabla 2.1 Panel Solar 

ESPECIFICACIÓN RANGO 

Dimensiones 270 x 270 x 35mm 

Potencia 5W ±10% 

Voltaje 12Vcc 

Material Si -Poli cristalino 

Tensión de circuito abierto (Voc) 19.2V 

Vmax pp 17.5 

Isc >0.17 A 

Corriente de máxima potencia 
(Imax) 

0.32 A 

A continuación en la figura 2.3 se observa una fotografía del panel escogido y 

utilizado en los prototipos 

 

Figura 2.3: Panel Solar Isofotón 
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2.2.2  REGULADOR DE CARGA 

Es el dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y 

sobredescargas profundas, es decir es el acople entre el panel solar y la batería. 

2.2.2.1  Parámetros a calcular, dimensionamiento 

 Tensión nominal: la del sistema (12 voltios) 

 Intensidad del regulador: la intensidad nominal de un regulador ha de ser 

mayor que la recibida en total del campo de paneles FV. 

 Intensidad Máxima de Carga o de generación: Máxima intensidad de 

corriente procedente del campo de paneles que el regulador es capaz de 

admitir. 

 Intensidad máxima de consumo: Máxima corriente que puede pasar del 

sistema de regulación y control al consumo. 

 Voltaje final de carga: Voltaje de la batería por encima del cual se 

interrumpe la conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce 

gradualmente la corriente media entregada por el generador fotovoltaico 

(flotación). Es aproximadamente 14.1v para una batería de plomo ácido de 

tensión nominal 12v. 

 

Figura 2.4: Diagrama de un regulador de carga, tomada de [18] 

                                            
[18] http://www.morningstarcorp.com 
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El regulador de carga escogido es de la marca Morningstar, el cual tiene las 

siguientes características: 

 

Tabla 2.2. Regulador de carga, tomado de [18] 

ESPECIFICACIÓN RANGO 

Tensión del sistema    12V 

Punto prefijado de PWM 14,1 V 

Tensión máxima solar 30V 

Precisión ± 60mV 

Entrada solar nominal 4,5A 

Entrada máxima (5 min.) 5,5 A 

Tensión mínima de operación 6 V 

Consumo propio 6mA 

Máxima especificación para cortocircuitos 5,5 A 

Compensación PWM de temperatura -28 mV/°C 

Corriente de pérdida en inversa < 10 μA 

Rango de temperatura ambiente - 40 a +60 °C 

 

                                            
[18] http://www.morningstarcorp.com 
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2.2.3  BATERÍA 

La fuente de alimentación está compuesta por una batería de 12v que se usa 

regularmente como fuente de energía principal en las estaciones automáticas 

meteorológicas.  

La batería alimenta al conversor DC/DC, pudiendo funcionar el sistema con 

voltajes de 3.3v, 5v y 12v. A continuación en la Tabla 2.3 se observa algunas 

características de la batería seleccionada 

Tabla 2.3. Características de la Batería 

ESPECIFICACIÓN RANGO 

Tipo 
Batería  de ciclo profundo recargable sellada de 

plomo y libre de mantenimiento 

Voltaje 12 v 

Amperaje 2.5 Ah 

Tamaño  9 cm x 7 cm x 10.2 cm 

Costo aprox. 25 USD 

 

2.2.4  CONVERSOR DC/DC 

El conversor funciona con un regulador Stepdown (Buck) el cual debe tener un 

voltaje mayor a la entrada para funcionar, la salida es variable mediante el preset 

que viene en el circuito, es ideal para usarlo como regulador o para hacer fuentes 

variables. Está basado en el Circuito LM2596 de TI, como se ve en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Circuito del integrado LM2596  
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Características: 

 Voltaje de entrada: 4.5 a 40 v 

 Voltaje de salida: 1.5 a 35 v (ajustable) 

 Corriente de salida sin disipador 2 A Max, 3 A Con disipador 

 Eficiencia de conversión: Up to 92% 

 Frecuencia de conmutación: 150KHz 

 Voltaje mínimo : 1.5 v 

 Protección contra cortocircuito: Limitando corriente 

 Tamaño: 43.6mm (Largo) x 21.5mm (Ancho) x 15mm (Altura) 

 Rizo de Salida: 15 mv a corriente máxima 

 

 
Figura 2.6: Imagen de la placa del conversor DC/DC 

Como se observa en la figura 2.6, todo el circuito del conversor viene en una 

placa lista para ser utilizada, el voltaje de entrada es de 12 voltios, que se lo toma 

desde la batería,  el voltaje de salida es de 5 voltios, este es el que alimenta al 

sensor de temperatura directamente. 

En la placa electrónica esta el integrado LM1117-3 que entrega un voltaje de 

3.3V, tiene una regulación de línea del 0.015% y una regulación de carga de 

0.1%. Sirve como fuente del módulo de radiofrecuencia y para el 

microprocesador. 



39 
 

2.3  SISTEMA CENTRAL 

A continuación se presenta el esquema del microprocesador: 

 
Figura 2.7: Diagrama de bloques del microcontrolador 

 

2.3.1  MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador es el encargado de recibir la señal del sensor de temperatura, 

procesarla y guardarla cada minuto, hasta tener diez valores, se realiza un 

promedio de estos y se guarda ese dato con la fecha y hora en la memoria SD. 

Además es el que lee los datos guardados en la memoria SD y los envía a través 

del modulo de radiofrecuencia Xbee-Pro (IEEE_802.15.4.) que trabaja en modo 

transparente, es decir recibe los datos serial mente y los envía inalámbricamente. 

El microcontrolador utilizado es el ATmega32, que tiene las siguientes 

características: 

Arquitectura RISC avanzada. 

 131 instrucciones. La mayoría de un simple ciclo de clock de ejecución. 

 32 x 8 registros de trabajo de propósito general. 

 Capacidad de procesamiento de unos 16 MIPS a 16 MHz 

Memorias de programa y de datos no volátiles. 

 32K bytes de FLASH reprogramable en sistema. 
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 Programación en sistema con el programa añadido On-Chip. 

 1024 bytes de EEPROM. 

 2K bytes de SRAM interna. 

 Bloqueo (cerradura) programable para la seguridad del software. 

Características de los periféricos. 

 Timer watchdog programable con oscilador separado On-Chip. 

 Interface serie SPI maestro/esclavo. 

 Contador en tiempo real con oscilador separado. 

 ADC de 10 bit y 8 canales. 

 4 canales de PWM [19]. 

 

Figura 2.8: Diagrama del microcontrolador Atmega 32, tomado de [19] 

 

A continuación en la Tabla 2.4 se presentan los recursos del microcontrolador 

utilizados en el proyecto, con la distribución de pines: 

 

                                            
[19] http://www.atmel.com 
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Tabla 2.4: Distribución de pines 

NOMBRE PINES FUNCIÓN 

U_RST 9 Reset del microprocesador 

X1, X2 12,13 Entrada del oscilador externo 

AD 40 Entrada de Conversión analógica 

U_CS, U_MOSI, 
U_MISO, U_SCK 

5, 6, 7, 8 
Bus de Datos con la memoria SD y para 

programación del micro 

RX, TX 14,15 Líneas de transmisión y recepción 

L1, L2 L3 24, 25, 26 Salidas hacia los leds 

SCL, SDA 22, 23 Comunicación con el reloj (DS1307) 

AREF, AVCC 30, 32 
Voltaje de referencia para la conversión 

(tierra) 

 

 

Figura 2.9: Diagrama del microcontrolador desde el programa proteus 

 

El diagrama del circuito completo, se encuentra en el Anexo E. 
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2.3.2  MEMORIA EXTERNA 

Se utilizaran las tarjetas microSD o Transflash corresponden a un formato de 

tarjeta de memoria flash más pequeña que la MiniSD, desarrollada por SanDisk; 

adoptada por la Asociación de Tarjetas SD bajo el nombre de microSD en julio 

de 2005. Mide tan solo 15 × 11 × 1 milímetros, lo cual le da un área de 165 mm². 

Esto es tres veces y media más pequeña que la miniSD, que era hasta la 

aparición de las microSD el formato más pequeño de tarjetas SD, y es alrededor 

de un décimo del volumen de una tarjeta SD. Sus tasas de transferencia no son 

muy altas, sin embargo, empresas como SanDisk han trabajado en ello, llegando 

a versiones que soportan velocidades de lectura de hasta 10 Mb/s.  

Existen memorias MicroSD de hasta 64 GB y memorias MicroSDHC de hasta 128 

GB, nosotros utilizaremos en el prototipo memorias MicroSD 2GB, con su 

respectivo adaptador [20]. 

 

Figura 2.10: Memoria MicroSD con su adaptador 

 

La comunicación se realiza con un el bus SD, que cuenta con seis líneas de 

comunicación y tres líneas de suministro: 

 Comando CMD-es una señal bi-direccional. (Controladores de host y la 

tarjeta están operando en modo push pull). 

                                            
[20] http://es.wikipedia.org 
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 Los DAT0-3-líneas de datos son bidireccionales de señales. (Controladores 

de host y la tarjeta están operando en push pull modo.) 

 CLK Reloj es un anfitrión a la señal de las tarjetas. (CLK funciona en modo 

push pull). 

 VDD VDD, es la línea de alimentación para todas las tarjetas. 

 VSS [01:02], VSS son dos líneas de tierra. 

El bus SD permite la configuración dinámica del número de líneas de datos. 

Después de la puesta en marcha, por defecto, la tarjeta SD sólo utilizará DAT0 

para transferencia de datos. Después de la inicialización, el anfitrión puede 

cambiar el ancho de bus (número de líneas de datos activos). Esta característica 

permite que su comercio sea rentable y su costo sea fácil de recuperar, por el 

costo del hardware y el rendimiento del sistema [21].  

En la figura 2.11 se observa la constitución interna de una memoria SD. 

 
Figura 2.11: Arquitectura de la tarjeta SD, tomado de [21] 

                                            
[21] http://www.flashgenie.net 
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El circuito necesario para la comunicación con la tarjeta de memoria SD, tiene las 

resistencias RDAT y RCMD, las cuales son resistencias pull-up que protegen el 

CMD y la línea DAT contra el bus de flotación, cuando no hay tarjeta insertada o 

todos los controladores de la tarjeta está en un modo de alta impedancia. 

GTR se utiliza para la protección contra escritura.  

 

 

Figura 2.12: Diagrama de la memoria desde el programa proteus 

2.3.3  RELOJ 

Los valores de la hora y fecha provienen del reloj de tiempo real DS1307. 

Funciona con la alimentación principal pero adicionalmente se le conecta a una 

batería de 3V para asegurar que no se pierda la cuenta del tiempo en caso de que 

la alimentación principal falle. Además requiere de un oscilador externo de 

32.768kHz para mediante un divisor de frecuencia obtener una cuenta en 

segundos. 

El reloj está conectado mediante comunicación I2C de modo esclavo al 

microcontrolador, para ello se utilizan los pines SDA y SCL de número 22 y 23 del 

microcontrolador. 

Los valores de fecha y hora pueden ser programados y/o leídos, mediante la 

comunicación I2C, para ello se escriben dichos valores en código BCD en los 

registros correspondientes; todo a través del HMI. 
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Puede detectar automáticamente un valor de voltaje bajo en la alimentación 

(menor al 1.25 del voltaje de la batería secundaria) y conmutar su fuente para 

utilizar la batería secundaria de 48 mAh que en condiciones de trabajo normal 

puede durar hasta 10 años. 

La forma de conexión del integrado DS130 se muestra en la figura 2.13: 

 

Figura 2.13: Conexión del integrado DS130, tomado de [22]
 

 

Este reloj cuenta segundos, minutos, horas, días del mes, meses, días de la 

semana, años calendarios incluyendo los bisiestos hasta el 2100. Puede 

configurarse la forma de envío de las horas en formato de 24 horas o AM/PM. 

Todos los datos son almacenados y enviados al microcontrolador en dígitos BCD, 

por ello se necesitan dos grupos de cuatro bits para los segundos, dos para los 

minutos, dos para las horas, uno para los días de la semana, dos para la fecha, 

dos para los meses y dos para los años que vienen numerados del 0 al 99. 

El último registro (07H) de la memoria de configuración es usado para el control 

de operación del pin SQW/OUT que en este proyecto no se utiliza. 

A continuación en la figura 2.14 se observa una pantalla tomada del programa 

proteus de la conexión del reloj y de su cristal. 

                                            
[22] http://www.maxim-ic.com 
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Figura 2.14: Diagrama del Reloj desde el programa proteus 

 

En la figura 2.15 se observa la placa final del módulo, aquí se encuentra el 

microcontrolador, el modulo Xbee, el reloj con su batería de respaldo y los demás 

elementos necesarios para el funcionamiento del circuito. La forma de conectarse 

con los demás elementos se encuentra especificado en el Anexo D. 

 

Figura 2.15: Imagen de la placa electrónica 
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2.4  SENSOR DE TEMPERATURA 

El sensor escogido para realizar la medición de la temperatura ambiente, fue un 

sensor de temperatura integrado, que proporciona un alto nivel de voltaje de la 

señal de salida.  

Este sensor es ideal para la obtención de datos de temperatura, para los cálculos 

de densidad de energía y control de la temperatura del aire en sitios remotos. 

El sensor de temperatura incluye una referencia interna, amplificadores y 

linealización, está encerrado en un escudo contra la radiación, con seis placas 

UV-estabilizado.  

El sensor escogido es el, ‘‘Temperature Sensor with Radiation Shield #110S’’ de 

la empresa NRG System, con un costo aproximado de 220 dólares. 

Especificaciones: 

Tabla 2.5: Características del sensor de temperatura, tomado de [23] 

Descripción 

Tipo de sensor 
Sensor de temperatura del circuito 

integrado con seis placas blindaje contra 
la radiación 

Aplicaciones 
Evaluación del recurso eólico                         

Estudios meteorológicos                                
Vigilancia del medio ambiente 

Alcance del 
sensor 

-40 ° C a 52,5 ° C (-40 ° F a 126,5 ° F) 

Señal de 
salida 

Tipo de señal Voltaje análogo lineal 

Exactitud 
+ / - 1,11 ° C (2 ° F) 

No linealidad de + / - 0,33 ° C (+/- 0,6 ° 
F) máximo 

Constante 
eléctrica de 

tiempo 
250 μs 

Alcance de la 
señal de salida 

de 0 V a 2,5 V DC 

                                            
[23] http://www.nrgsystems.com 
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Tensión de 
alimentación 

de 4 V a 35 V DC 

Requisitos de 
alimentación 

Corriente de 
alimentación 

300 μA máx. (sin carga en la salida) 

Constante térmica 
de tiempo 

De máx. 5 minutos 

 

El sensor posee  los siguientes cables conductores: 

Cable blanco = Señal 

Cable negro = Tierra 

Cable rojo = Excitación 

Blindaje = Alambrado de protección para la conexión a tierra 

Todas estas conexiones se las realiza únicamente colocando el terminal hembra 

colocado en el sensor al terminal macho que se ubica en la placa del 

microcontrolador, como indica la figura 2.16. 

 

Figura 2.16: Conexión del sensor a la placa 

La señal de retorno es un voltaje que indica el valor de la temperatura, la cual se 

calcula en el microprocesador así: 

Función de transferencia: 

 Temperatura = (Voltaje x K1) – K2   [° C] 

Teniendo las constantes default (dadas en el manual) igual a: 

                                K1= 55,55      y      K2=86,38  
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Estas constantes pueden ser cambiadas mediante software, tal como 

explicaremos en el siguiente capítulo; en la figura 2.17 se observa el sensor de 

temperatura escogido. 

 

Figura 2.17: Sensor de temperatura 

2.6  ESTRUCTURA DE SOPORTE 

El sistema está montado en una caja de protección NEMA4 y está en una 

estructura metálica, en el caso de dos prototipos que se ubicaron en la Escuela 

Politécnica Nacional, para realizar las pruebas de autonomía y descarga de datos, 

estos pasaron por un mínimo de 30 días a diferentes alturas para después realizar 

la descarga. 

En la figura 2.18 se observa la vista superior de la caja, con todos sus elementos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.18: Imagen superior de la caja 

Xbee 

Batería 

Conversor 
DC/DC 

Regulador 
de carga 
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Figura 2.19: Foto del prototipo 

 

 

Figura 2.20: Foto del prototipo montado en la estructura 

 



51 
 

CAPÍTULO 3 

 

INTEGRACIÓN DE DISPOSITIVOS Y DESARROLLO DEL 
SOFTWARE 

 

En este capítulo se describe la integración de todas las partes del proyecto, para 

poder tener un prototipo definitivo para la medición de temperatura; además del 

software utilizado para poder integrar cada una de las piezas y poder manejarlos 

de mejor manera 

3.1  PROGRAMA DEL MICROPROCESADOR 

El software codificado en el microcontrolador emplea como herramienta el 

BASCOM-AVR. El cual es un compilador en Basic para los microprocesadores de 

la familia ATMEL, este permite hacer una combinación de Assembler y Basic en 

el mismo código fuente con lo cual se tiene un control total del chip con el que se 

está trabajando. 

La programación en BASCOM-AVR es una programación estructurada que 

emplea lazos IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECTCASE 

y un sin número de instrucciones adicionales que permiten realizar tareas simples 

y complejas como: adquisición de datos, comunicación serial, I2C, SPI, recepción 

RC5 además de usar comandos especiales para manejar displays- LCD, chips 

I2C, chips 1WIRE y teclados de PC’s. 

Cuenta con 4 tipos de operadores: los aritméticos, los relacionales, los lógicos y 

los funcionales, con los cuales se pueden realizar las diferentes operaciones. 

Ofrece además buen depurador de errores, una ayuda muy completa y 

documentada con ejemplos gráficos y demos, un excelente sistema para 

simulación y sobretodo una interfaz entendible y apropiada para el desarrollo de 

cualquier programa. 
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El programa general consta de varias partes, primeramente tiene la configuración 

de las variables y las subrutinas utilizadas, de alli se tiene el programa principal 

donde se ubican las tareas que realizara el programa, de acuerdo a lo que el 

usuario necesite y finalmente las subrutinas de dichas tareas, las cuales facilitan 

la escritura y entendimiento del programa. 

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo de programa principal: 

 

Figura 3.1: Diagrama de flujo del programa general 

 

A continuación se explicara más detalladamente cada parte del programa general. 

3.1.1  CONFIGURACIÓN DE VARIABLES Y SUBRUTINAS 

En esta parte del programa se configuran las variables, subrutinas, constantes y 

salidas que se van a utilizar en el programa. 
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Además se incluye como archivos, dos programas, los cuales ayudan a la 

configuración y escritura en la memoria SD, estos programas fueron realizados 

por Vögel Franz Josef, son de libre acceso y tienen por nombre: 

          "Config_AVR-DOS.BAS"            y                "Config_MMC_M32.BAS" 

 

Figura 3.2: Pantalla del programa Bascom 

Estas dos rutinas deben estar abiertas en la misma ventana que el programa 

principal o también, estar sus archivos en la misma ubicación que la del programa 

principal. 

 

Figura 3.3: Diagrama de flujo de la configuración 
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3.1.1.1   Configuración de fecha y hora 

En esta sección del programa se configura el TIMER1 con un pre escalador de 

1024, además de prenderlo y habilitar las interrupciones; también se configura el 

conversor ADC, el cual se utiliza para el sensor de temperatura. 

3.1.1.2   Configuración de comunicación 

A continuación se inicializa las comunicaciones del microcontrolador, primero la 

comunicación I2C  para el reloj DS1307, aquí se configura los registros Sda y Scl 

además de dar direcciones al reloj, todo para tener instantáneamente los valores 

instantáneos de hora y fecha. 

La comunicación serial que utiliza el microcontrolador con el Xbee, aquí se utiliza 

la instrucción Serialin, igualándolo a Inkey, esta instrucción hace que el programa 

tomo el primer byte y lo guarde en el buffer, para compararlo con los caracteres 

de la instrucciones del programa principal, para decidir si tiene alguna tarea que 

realizar o no. 

La comunicación SPI para la tarjeta de memoria SD, toda esta configuración se 

encuentra en el programa de nombre "Config_MMC_M32.BAS", aquí se 

selecciona si se quiere comunicación mediante hardware, por los pines default o 

software escogiendo cualquier pin libre que tenga. 

3.1.1.3   Declaración de variables 

Esta parte del programa muestra la dimensión de las variables que son utilizados 

en el programa, las cuales pueden ser, Long, Byte, Word, String, Single,  etc. 

3.1.1.4   Configuración de subrutinas 

El programa utiliza varias subrutinas para facilitar la programación y el uso del 

mismo, en total son 12 subrutinas, las cuales veremos a detalle más delante de 

este capítulo. 
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3.1.1.5   Configuración de salidas y constantes 

Los diferentes pines del microcontrolador son configurados como entradas o 

salidas, análogas o digitales según su función. Además de establecer el valor de 

las constantes que utilizaremos en el programa, como por ejemplo las constantes 

de funcionamiento del sensor. 

3.1.2  PROGRAMA PRINCIPAL 

El programa principal consta de la siguiente estructura: 

Inicio

Configuración

Proceso

Descarga Borrado
Consulta
de datos

Ingreso de
hora y fecha

Ingreso de
constantes

 

Figura 3.4: Diagrama de flujo del programa principal 

 

3.1.2.1   Configuración  

La configuración del programa se basa en la correcta lectura de la memoria SD, al 

tener una correcta comunicación micro-tarjeta, se despliega un mensaje  "INICIO 

ARCHIVOS CORRECTO”,  pero si no es correcta no indica un mensaje continuo 

de  "ERROR EN INICIO MMC_2: "  indicando en que caja existe el problema, 

como se indica en el mensaje, el error existe en la tarjeta de la caja 2 
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3.1.2.2   Proceso 

El trabajo básico que va a realizar el microcontrolador es contar un minuto, el cual 

es llevado por el TIMER1, el cual con su interrupción manda a leer el conversor 

AD para saber el valor de temperatura, lo guarda y lo suma diez veces; después 

de hacer esto diez veces, es decir diez minutos después, se realiza un promedio 

de ese valor, se lo escribe en la memoria SD con el número de dato que es 

(variable ‘‘contador’’), la fecha y hora actual y se reinicia las constantes. 

En la Figura  3.5 se observa el diagrama de flujo de programa: 

 

Figura 3.5: Diagrama de flujo del proceso  

3.1.2.3   Tareas 

El programa principal mientras está realizando su proceso normal, puede ser 

interrumpido por un carácter especial a través de la comunicación serial, para que 

realice un trabajo especifico, este tarea es observada mediante el programa 

Labview, como se verá más adelante o por el programa X-CTU como se 

observara en el capitulo cuatro. 
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3.1.2.3.1   Descarga 

Es la parte del programa encargada de la descarga empieza mostrando la hora y 

fecha actual, envía la variable  "CONTADOR="  que indica el número de datos 

que se tiene hasta ese momento y en envía los datos de esta forma: 

 

Figura 3.6: Descarga de datos  

Toda la comunicación SPI está configurada como se menciono anteriormente en 

"Config_AVR-DOS.BAS"  y  "Config_MMC_M32.BAS", el programa de descarga 

utiliza instrucciones específicas de estas rutinas para leer los dos archivos, 

contador y los datos de temperatura. 

Los datos leídos de la memoria SD, son enviados directamente a través de 

comunicación serial con la instrucción Print al módulo Xbee, el cual trabaja en 

forma transparente es decir solamente envía los datos que le llegan en su nuevo 

protocolo, los cuales llegan a otro modulo el cual está conectado directamente al 

computador encargado de la descarga. 

3.1.2.3.2   Ingreso de fecha y hora 

Aquí el programa iguala la hora y fecha del reloj DS1307, estos datos tienen que 

ser seguros, por lo que el integrado del reloj funciona con una batería adicional de 

3.3v, la comunicación en esta tarea, es de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3.7: Ingreso de fecha y hora 
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La comunicación serial inicia con la instrucción Input la cual espera 8 bytes que 

será la hora y después 8 bytes que será la fecha, incluida su separación, la cual 

tiene el siguiente formato: 

Tabla 3.1: Formato hora y fecha 

DATO FORMATO EJEMPLO 

HORA HORA-MINUTOS-SEGUNDOS 15:10:30 

FECHA MES-DÍA-AÑO 05/30/12 

 

Estos datos son igualados a otras variables, que en el programa tienen el nombre 

de fecha y hora, etc., las cuales son enviadas por I2C al reloj, toda la 

configuración de esta comunicación esta en algunas subrutinas que se verá más 

adelante. Al final del proceso el microcontrolador enviara la nueva hora y fecha 

almacenada. 

3.1.2.3.3   Ingreso de constantes 

Esta parte es más sencilla que la anterior, ya que las dos constantes del sensor, 

se encuentran guardadas en la memoria flash del programa, estos valores son 

almacenados al inicio del programa en la parte de ‘‘Configuración de salidas y 

constantes’’, para cambiarlas simplemente se utiliza la instrucción Input, la cual 

ingresa el nuevo valor serialmente de las constantes, al final se muestra los 

nuevos valores con la instrucción Print. 

3.1.2.3.4   Borrado 

Esta sección del programa borra los datos de la memoria SD, para esto se utiliza 

el comando Kill, el cual borra el dato que tenga el nombre que el programa le 

indique, los valores de temperatura, fecha y hora son guardados con el nombre 
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del número de dato que está en formato .txt, es decir se lee la variable contador, y 

de ahí se borrará todos los archivos desde 0 hasta contador. 

 

 

Figura 3.8: Borrado de datos 

Esta parte del programa es la única que pide confirmación al usuario, cuando se 

ingresa el caracter para empezar el borrado, el programa pide que se ingrese el 

caracter ‘‘s’’, si se ingresa cualquier otro carácter se cancela el borrado. 

3.1.2.3.5   Consulta de Datos 

Para realizar más fácilmente las pruebas del sistema o para verificar la conexión 

del sensor, esta sección del programa muestra en pantalla, con la instrucción 

Print, un valor de temperatura instantánea, la fecha y hora actual. 

3.1.3  SUBRUTINAS 

Para facilitar la programación y para el mejor entendimiento del mismo se realizó 

el programa con algunas subrutinas, las mismas son llamadas desde el programa 

principal mediante la instrucción  Gosub y regresan del mismo con la instrucción  

Return, en total se utilizaron 5 subrutinas las cuales se llaman y funcionan así: 
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3.1.3.1   Sensor_temperatura  

En este programa se realiza la ecuación del sensor, la cual es:  

Temperatura = (Voltaje x K1) – K2       [° C] 

Teniendo las constantes default igual a: 

                                K1= 55,55      y      K2=86,38  

Estas constantes son dadas por el fabricante, las  cuales fueron ingresadas al 

inicio del programa en ‘‘Configuración de salidas y constantes’’, como se indico 

anteriormente.  

El valor del voltaje ingresa al microcontrolador por el pin del conversor AD1 (pin 

39), además aquí también se realiza el promedio de los datos, para obtener un 

valor de cada diez minutos. 

3.1.3.2   Tiempo  

Este programa es el que cuenta el tiempo para que pase un minuto, como el 

cristal es de 11059200 Hz, el timer se inicializa con 11535 como el timer se 

desborda en 65000 el timer cuenta 5 segundos, este proceso se lo repite 12 

veces para tener un minuto exacto 

3.1.3.3   Escribir_txt 

La subrutina para escribir en la memoria SD los datos de temperatura con su 

fecha y hora, además de la variable contador. 

Toda la configuración viene, como se dijo antes, en las dos rutinas que 

acompañan al programa principal. La escritura en la memoria utiliza la instrucción 

Freefile(), la cual da un número de archivo que este libre, para escribir el dato en 

ese sector, el dato quedaría por ejemplo así:  1.txt, aquí mismo se realiza una 

lectura del archivo para verificar su escritura, si es positivo regresa, sino lo vuelve 

a escribir. 
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Para la variable contador se utiliza el mismo método, utilizando la instrucción 

Freefile(), y verificando la escritura del archivo. 

3.1.3.4   Leer_txt 

Aquí también la configuración viene en las dos rutinas que acompañan al 

programa principal. Se inicia con el archivo ‘‘contador’’, para lo cual se utiliza la 

instrucción Open, se lee el archivo y se le da una salida, este dato queda 

almacenado en el buffer del microcontrolador, esperando su transmisión hacia el 

modulo Xbee, por medio de Serialin. 

Se procede de igual forma para los datos, los cuales vendrán en forma 

ascendente hasta llegar a transmitir el total de datos guardados. 

3.1.3.5   Get_date_time 

Toda la subrutina trata la configuración de la fecha y hora del reloj con el 

microcontrolador, estas librerías incluidas en el Bascom, configuran la 

comunicación I2C, teniendo estas instrucciones: 

 Time$ : es la variable de la hora 

 Date$ : es la variable de la fecha 

Las cuales pueden ser llamadas en cualquier momento, como por ejemplo para 

saber la hora en la pantalla Print Time$ 

 

3.2  CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

Para la configuración del modulo de comunicación Xbee, se utiliza un programa 

utilitario que es desarrollado por la misma empresa distribuidora Digi, el cual se 

llama X-CTU, Si bien es cierto que es posible utilizar Hyperteminal de Windows 

para configurar un módulo XBEE,  X-CTU, permite realizar estar operaciones de 

manera más natural, fácil y rápida.  

El ejecutable se puede encontrar en la página de MCI ingeniería5 o en la página 

oficial de XBEE6.  
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En la Figura 3.9 se observa la primera pestaña del programa, PC Settings, la cual 

nos muestra porque puerto va a trabajar el módulo de comunicaciones, en este 

caso será por el COM(5). 

 

Figura 3.9: X-CTU, PC Settings 

Además de la velocidad a la que está configurado el módulo, siendo de 115200 

baudios, si es primera vez que se coloca el modulo Xbee, la velocidad default a la 

que viene configurado es de 9600 baudios. 

En la Figura 3.10 esta la segunda pestaña Range Test, aquí se puede realizar 

pruebas del enlace entre dos módulos Xbee, se muestra un porcentaje de datos 

buenos y malos, en este caso tenemos un 97.3%, el cual es muy bueno; la prueba 

se realiza enviando 32 bytes y recibiendo los mismos. 
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Esta prueba es ideal para verificar la distancia de comunicación óptima de estos 

módulos. 

 

Figura 3.10: X-CTU, Range Test 

La tercera pestaña es Terminal, aquí se observa la comunicación práctica de dos 

módulos Xbee, el programa muestra los datos enviados del microcontrolador con 

color rojo y los datos recibidos de la computadora con color azul. 

Por ejemplo, para borrar los datos de la caja 2, se debe enviar el símbolo ‘‘&’’ y 

confirmar con el símbolo ‘‘s’’, eliminando los datos uno por uno, como se muestra 

en la Figura 3.11 el comando utilizado es Kill. 
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Figura 3.11: X-CTU, Terminal 

En la figura 3.12 se observa la ultima pestaña, Modem Configuration, aquí se 

puede cambiar cualquier configuración del modulo Xbee, además se puede crear 

las redes y subredes como se observa en el capítulo 2, podemos escoger uno de 

los cuatro canales de comunicación, darle un nombre a la PAN1 del proyecto, etc. 

La pantalla muestra con color verde los parámetros que se encuentran en su valor 

de fábrica, en color amarillo los que fueron editados pero no han sido guardados y 

en color azul los valores que han sido editados y ya están guardados en el 

módulo Xbee. 

                                            
1 PAN: Personal Area Network 
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Por ejemplo el valor de velocidad de transmisión ha sido modificado de 9600 a 

115200 baudios, por lo que aparece de color azul, esta es la opción siete de este 

parámetro que va desde 0 con 1200 baudios hasta 7 con 115200 baudios. 

 

Figura 3.12: X-CTU, Terminal 

3.3   INTERFAZ HMI 

La interfaz se basa en el uso de un computador que tenga por lo menos un puerto 

de comunicación serial.  

Para la computadora se desarrolló una interfaz programada en Labview 2011 que 

utiliza lenguaje de alto nivel. Como se ve en la Figura 3.13, en ella se tienen tres 

botones que realizan: 
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Figura 3.13: Pantalla Principal del HMI 

 Sensores: Envía a la página principal del programa donde se realizara la 

descarga, configuración de datos y borrado de la memoria. 

 Consulta: Se exportan los valores almacenados con su fecha y hora, de la 

Base de datos al Excel. 

 Stop: Detiene el programa. 

3.3.1  MENÚ DE PROTOTIPOS 

 

Figura 3.14: Menú de Prototipos 
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En la Figura 3.14 se divisa un perfil que nos muestra los cinco sensores, al hacer 

clic en cualquier sensor nos trasladaremos al menú de dicho sensor, si en lugar 

de eso hacemos clic en el MAIN, retornaremos al menú anterior. 

La Figura 3.15 indica el menú que se muestra al haber escogido el botón 

SENSOR #1, aquí se está realizando una descarga de datos, los cuales se 

observan en el buffer de comunicación, también tiene la opción de elegir el puerto 

por el cual se realizara la comunicación. 

 
Figura 3.15: Menú del Sensor 1 

Como se observo anteriormente, el programa realizara varias tareas, estas están 

separadas por pestañas en esta ventana, las cuales son: 

3.3.1.1   Pestaña Test 

En esta pestaña se desarrolla la tarea de Consulta de Datos, es decir se mostrara 

en la pantalla la hora y fecha actual, además del valor instantáneo de 

temperatura, lo cual, sirve para realizar más fácilmente las pruebas del sistema o 

para verificar la conexión del sensor, esto se menciono en anteriormente. 
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Figura 3.16: Pestaña Test 

 

3.3.1.2   Pestaña Calibración 

Aquí, se realiza la tarea de Ingreso de Constantes, es decir se incorpora las 

nuevas constantes del sensor, para que este pueda ser calibrado respecto a la 

medida estándar que se posee en la estación meteorológica. 

 

Figura 3.17: Pestaña Calibración 

 

3.3.1.3   Pestaña Configuración 

Esta pestaña muestra la opción de igualar la fecha y hora en el sistema, pero para 

este caso, se lo realiza igualando los valores a la fecha y hora del computador, es 

decir es mucho más sencillo, que en la sección de pruebas, ahí se lo realizaba 

manualmente; la ventaja principal aparte de la sencillez de la pestaña, es que 
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todos los prototipos tendrán una hora similar, lo cual facilita mejora los cálculos en 

los perfiles de temperatura. 

 

Figura 3.18: Pestaña Configuración 

 

3.3.1.4   Pestaña Borrar 

En la pestaña final, se realiza la tarea Borrado, como es obvio aquí se borrara los 

datos guardados en la memoria SD, el programa del microcontrolador por 

seguridad necesita de una confirmación de la acción, pero en el Labview, esta 

confirmación se encuentra ya hecha, por lo que es solo necesario realizar clic en 

el botón de borrar. 

 

Figura 3.19: Pestaña Borrar 
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3.3.2  MENÚ DE CONSULTA 

En la Figura 3.20 se observa la opción de exportar los datos que se encuentran 

almacenados en la Base de Datos al Excel, de cualquier sensor, simplemente con 

el botón ‘‘CONSULTAR BASE DE DATOS’’ se visualizara el archivo con nombre 

caja 1, el cual está en el disco C. 

 

 

Figura 3.20: Consulta de Datos en Excel 

3.3.2.1   Lectura de la Base de Datos 

Para esto se utiliza el programa MySQL, al ingresar pedirá una clave, en este 

caso se escogió epn1, por necesitar cuatro caracteres, esta clave se la escogió al 

instalar el programa en la computadora, es decir que para todas las aplicaciones 

de este programa en esa computadora se necesitara de esa clave. 

En la Figura 3.21 se observa la pantalla del programa al inicializarse, para una 

mejor vista de la captura de pantalla, se han invertido los colores de las mismas. 

En el Anexo C, se muestra como se instala el ODBC para MySQL. 
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Figura 3.21: MySQL Password 

Cuando se ejecuta el programa Labview, es necesario de un  SubVI, el cual 

ayudara en el proceso de trasladar los valores a la Base de Datos, este se llama 

sql.vi, como se observa en la figura 3.22, aquí se ha ingresado la clave escogida, 

para tener acceso al programa, es decir epn1. 

 

Figura 3.22: VI para la Base de Datos 

Después al introducir el comando show databases; para observar cuantas bases 

de datos posee el computador, se debe recordar que cada comando escrito 

termina con un punto y coma (;). 

Como indica la Figura 3.23, en el computador existen cinco Bases de Datos, la 

utilizada para esta aplicación es la Base de Datos ‘‘sensor’’. 
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Figura 3.23: MySQL Databases 

Escribiendo el comando use sensor; se escoge esta Base de Datos y al introducir 

el comando show tables; se indica que existe cinco tablas, cada una de ellas es 

para un prototipo, por ejemplo la tabla t1 tiene los valores del prototipo 1, así 

observa en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24: MySQL Tables 

Para describir la tabla se escribe el comando describe t1; lo cual nos muestra, 

cuantas columnas tiene la tabla, que tipo de datos van en cada ella, por ejemplo: 

int(11)= es una variable entera, que puede tener hasta 11 dígitos. 

El tipo time y date corresponde a hora y fecha, facilitando el ingreso de datos, ya 

que poseen el mismo formato. El tipo float  es un dato de tipo flotante, es decir 

que guardara datos con números decimales. 

Como se observa en la Figura 3.25, la tabla posee cuatro columnas guardando 

hora, fecha y temperatura, la variable llave es el número de dato guardado, como 
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se ve, es un dato que se incrementa, en el programa del microcontrolador era 

llamada contador. 

 

Figura 3.25: MySQL Describe table 

Para observar los datos de la tabla se escribirá el comando select *t2; así se 

mostraran los datos en la ventana del programa, como indica la figura 3.26. 

 

Figura 3.26: MySQL mostrar los datos 

En este formato, los datos no son útiles para compararlos entre si, por lo que se 

les exporta a un archivo de Excel, que se observa a continuación en la figura 3.27: 
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Figura 3.27: Datos exportados al Excel 

Con los datos, en este formato se realizaran las pruebas necesarias para verificar 

o descartar el sistema de medición, esto se realiza en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Con el fin de determinar si se satisfacen los objetivos planteados y delimitar el 

comportamiento del sistema implementado se realizaron una serie de pruebas 

que se detallan en el presente capítulo.  

Estas pruebas permiten determinar las características de los módulos tales como 

la autonomía de energía, la calibración de las constantes de los sensores, trabajo 

con interferencia electromagnética por la posibilidad de ser ubicados a lo largo del 

teleférico de Quito y la distancia de comunicación máxima. 

4.1   PRUEBA DE INTERFERENCIA Y DISTANCIA 

Esta prueba se la realizo en el aeropuerto Mariscal Sucre, por la ventaja de tener 

una distancia horizontal grande sin obstáculos y además con señalización de las 

distancias. 

4.1.1  PRUEBA DE DISTANCIA  

Se tomo como base las marcas de la pista del aeropuerto, para tener una idea 

más clara de cuanta es la distancia máxima de comunicación de los módulos 

Xbee, como se ve en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Imagen del prototipo en la marca 
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La prueba nos demostró que la distancia máxima de comunicación entre dos 

módulos Xbee con línea de vista es de 1000m (Anexo A), como indicaba en su 

manual, por lo que se acierta en la compra de este tipo de módulo de 

comunicación. 

 

Figura 4.2: Imagen del prototipo en otra marca 

4.1.2  PRUEBA DE INTERFERENCIA 

Para esta prueba, se necesito de un motor/generador de alta potencia, que simule 

los motores que existen en el teleférico, para comprobar la existencia de pérdidas 

de datos por Interferencia electromagnética (EMI) en el momento de la descarga. 

 

Figura 4.3: Prueba de interferencia 
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Se utilizo dos SDMO generador maquina motriz volvo, de 250 kVA en paralelo. 

Las pruebas mostraron que no existía mayor efecto del EMI del generador, el cual 

es mucho mayor que cualquiera en el teleférico, y que la descarga se podía 

realizar con normalidad 

4.2   PRUEBA DE AUTONOMÍA 

Esta prueba se la realizó en el edificio Eléctrica - Química de la Escuela 

Politécnica Nacional (figura 4.4) y en la estación meteorológica Belisario, de la 

Secretaría de Ambiente (Colegio San Gabriel), para esta prueba se tomo en 

cuenta varios aspectos, que son: 

 Duración de la batería 

 Almacenamiento de datos 

Se colocaron los módulos en el edificio, el 18 de mayo del 2012, con la intensión 

de comprobar su autonomía de energía y capacidad de trabajar a la intemperie 

por un tiempo mínimo de 30 días y la capacidad de guardar datos de temperatura 

cada diez minutos por todo este lapso de tiempo, es decir 4320 datos 

aproximadamente los cuales se cumplieron a satisfacción. 

 

Figura 4.4: Prueba de autonomía 
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Los módulos debieron ser sujetados debidamente por los fuertes vientos que 

corren a estas alturas, además de recomienda brindar limpieza a los paneles cada 

3 meses, ya que el polvo y otras suciedades pueden afectar el funcionamiento del 

mismo. 

 

Figura 4.5: Voltaje en la batería 

En la figura 4.5, se observa el valor que mantiene la batería después de 60 días 

de funcionamiento, 14 voltios de DC, la batería debe mantener un valor 

aproximado entre 6 y 14 voltios, para su correcto funcionamiento por lo que se 

evidencia la adecuada carga de la batería por parte del panel solar, logrando 

mantener su voltaje máximo después de dos meses de operación. 

4.3   PRUEBA DE CALIBRACIÓN 

Esta prueba se la realizo en la estación meteorológica Belisario, de la Secretaria 

de Ambiente (Colegio San Gabriel),  aquí con la ayuda de los sensores que 

existen en la estación, se pudo comparar valores con los del sensor del módulo, 

para poder variar las constantes de los mismos , que vienen dados por la fórmula 

ya vista, que es:  

Temperatura = (Voltaje x K1) – K2         [° C] 

Teniendo las constantes default igual a: 
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                                K1= 55,55      y      K2=86,38  

Estas constantes son ingresadas la primera vez que se programa el 

microcontrolador, estas pueden ser editadas como ya vimos por software, gracias 

al HMI o al programa utilitario X-CTU. 

La calibración de los sensores de la estación se la realiza a través de la 

comparación de valores de 10 minutos de la estación Belisario (E3) frente a 

valores de 10 minutos de la estación patrón Vaisala, como se ve a continuación: 

Parámetros de calibración: SLAMS/SPM Meteorological Measurement Quality 

Objectives (EPA, 2008 Table 0-5); Ambient Temperature: ±1.0°C. 

Tabla 4.1. Comparación temperatura ambiente Belisario y patrón Vaisala 

Número de datos observados 4307 
Error promedio 0.11 
Desviación estándar 0.37 
% valores <±1.0ºC 97.96 

 

La Tabla 4.1 presenta los resultados obtenidos para la comparación entre los 

valores registrados por el sensor de la estación Belisario y por el sensor de la 

estación patrón Vaisala. Como se puede observar, se tomaron 4307 datos para el 

análisis. El error promedio fue 0.11°C y la desviación estándar 0.37°C. De todos 

los datos recopilados, >97% se encuentran dentro de los parámetros 

especificados por la EPA (Environmental Protection Agency), por lo que se 

considera que el sensor está calibrado. Por otro lado, la figura permite observar 

que ambos sensores tienen un comportamiento similar, con muy pequeñas 

diferencias durante el extenso periodo de análisis. 

Los datos específicos del sensor de la estación Belisario se encuentran en el 

Anexo B. 
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Figura 4.6. Comparación temperatura ambiente sensor Belisario y patrón Vaisala 

En la figura 4.7, se observa un prototipo (caja 5) con su panel solar ubicado arriba 

de la estación Belisario, listo para cualquier prueba. 

 

Figura 4.7: Prueba de calibración  
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Figura 4.8: Estación de monitoreo atmosférico 

 

 

Figura 4.9: Red metropolitana de monitoreo 
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En la figura 4.9 se observa cómo se transmiten los datos de las nueve estaciones 

de monitoreo, las cuales se envían a través de un modem con cable telefónico. 

También se calculó el índice de correlación entre los dos sensores (el coeficiente 

de correlación de Pearson es un índice que puede utilizarse para medir el grado 

de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas) 

quedando así: 

Tabla 4.2. Datos Belisario vs Sensor 5 

BELISARIO PROTOTIPO 

FECHA VALOR DATOS SENSOR 5 

24/05/2012 15:10 18,56 .00001 15:14:31 05\24\12 18.50 

24/05/2012 15:20 17,61 .00002 15:24:31 05\24\12 17.57 

24/05/2012 15:30 17,36 .00003 15:34:31 05\24\12 17.44 

24/05/2012 15:40 17,02 .00004 15:44:31 05\24\12 17.05 

24/05/2012 15:50 17,2 .00005 15:54:31 05\24\12 17.25 

24/05/2012 16:00 17,32 .00006 16:04:31 05\24\12 17.62 

24/05/2012 16:10 16,99 .00007 16:14:31 05\24\12 17.70 

24/05/2012 16:20 16,34 .00008 16:24:31 05\24\12 17.27 

24/05/2012 16:30 16,59 .00009 16:34:31 05\24\12 17.05 

24/05/2012 16:40 16,48 .00010 16:44:31 05\24\12 17.01 

24/05/2012 16:50 16,68 .00011 16:54:31 05\24\12 17.08 

24/05/2012 17:00 17,45 .00012 17:04:31 05\24\12 17.48 

24/05/2012 17:10 17,72 .00013 17:14:31 05\24\12 18.45 

24/05/2012 17:20 16,11 .00014 17:24:31 05\24\12 17.37 

24/05/2012 17:30 15,34 .00015 17:34:31 05\24\12 15.87 

24/05/2012 17:40 14,95 .00016 17:44:31 05\24\12 15.29 

24/05/2012 17:50 14,65 .00017 17:54:31 05\24\12 14.97 

24/05/2012 18:00 14,47 .00018 18:04:31 05\24\12 14.70 

24/05/2012 18:10 14,21 .00019 18:14:31 05\24\12 14.41 

… … … 

… … … 

29/05/2012 12:30 20,5 .00705 12:34:28 05\29\12 20.40  

29/05/2012 12:40 20 .00706 12:44:28 05\29\12 20.56  

29/05/2012 12:50 19,85 .00707 12:54:28 05\29\12 20.13  

29/05/2012 13:00 20,02 .00708 13:04:28 05\29\12 20.83  

29/05/2012 13:10 19,44 .00709 13:14:28 05\29\12 20.08  

29/05/2012 13:20 19,25 .00710 13:24:28 05\29\12 19.61  

29/05/2012 13:30 20,27 .00711 13:34:28 05\29\12 20.26  

29/05/2012 13:40 19,97 .00712 13:44:28 05\29\12 20.56  

29/05/2012 13:50 19,26 .00713 13:54:28 05\29\12 19.67  

29/05/2012 14:00 18,98 .00714 14:04:28 05\29\12 19.47  
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Para poder realizar el cálculo solo se utilizo dos columnas con los datos, 

quedando así: 

Tabla 4.3: Datos temperatura 

BELISARIO PROTOTIPO 
Eje y Eje x 

18,56 18,5 

17,61 17,57 

17,36 17,44 

17,02 17,05 

17,2 17,25 

17,32 17,62 

… … 

… … 

19,25 19,61 

20,27 20,26 

19,97 20,56 

19,26 19,67 

18,98 19,47 

 
Dándonos la siguiente relación: 
 

 
Figura 4.10: Diagrama de índice de correlación  

 
Con un índice de correlación excelente de:   0,989559129 



84 
 

4.4   PRUEBA DE COMUNICACIÓN 

Estas pruebas se realizaron para verificar las respuestas de los 

microprocesadores a los caracteres que les envía el programa X-CTU, el cual es 

el utilitario desarrollado por la empresa Digi, creadora de estos módulos. 

Cada microcontrolador tiene su carácter único para cada función o tarea que 

deberá realizar inmediatamente, los caracteres son: 

Tabla 4.4. Tabla de constantes para cada caja 

 CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3 CAJA 4 CAJA 5 

IN CONSTANTES k l i o p 

IN HORA a q z w x 

VER HORA b v c n m 

BORRAR * & % $ + 

DESCARGAR d f g h j 

 

Para las pruebas primero hay que configurar las características de comunicación, 

como la velocidad y el puerto a utilizarse, esto se hace en la primera pestaña ‘‘PC 

Settings’’, como se indica en el capitulo anterior. 

En este caso indica que la comunicación se la realizará por el COM5, este dato es 

independiente para cada computadora, además hay que indicar que la velocidad 

de comunicación se la realizará a 115200 baudios. 

Las pruebas se realizaron con el microcontrolador de la caja uno, por lo que se 

usan esos caracteres para la comunicación. 
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Figura 4.11: Pantalla de configuración  

Todas las pruebas se la realizara en la tercera pestaña ‘‘Terminal’’ 

Las siguientes capturas de pantalla muestran los datos enviados del 

microcontrolador con color rojo y los datos recibidos de la computadora con color 

azul. 

4.4.1  IN CONSTANTES 

En esta prueba se ingresa las constantes de los sensores, que como se explicó 

anteriormente se cambian mediante software, para poder tener un sensor 

correctamente calibrado. 
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Figura 4.12: Ingreso de constantes 

 

4.4.2  IN HORA 

En esta prueba se ingresa los valores de la fecha y hora, tomando en cuenta el 

siguiente formato: 

Tabla 4.5. Formato de la fecha y hora 

DATO FORMATO EJEMPLO 

HORA HORA-MINUTOS-SEGUNDOS 15:10:30 

FECHA MES-DÍA-AÑO 05/30/12 

 

Hay que tomar en cuenta que el microcontrolador espera 8 datos, es decir se 

incluyen las separaciones, las cuales pueden ser cualquier carácter, cada vez que 

se ingresa un número el microcontrolador lo devuelve y así con los 8 caracteres, 

al final se ingresa un ENTER, para pasar al siguiente dato. 
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Figura 4.13: Ingreso de hora y fecha 

4.4.3  VER HORA 

En esta prueba se envía un carácter y el microcontrolador envía la hora y fecha 

actual, además de un dato instantáneo de temperatura, el cual es muy práctico en 

el momento de hacer pruebas de conexiones, calibrado, batería, etc. Y finalmente 

los valores de las constantes del sensor (pendiente y ordenada), para saber si ha 

sido calibrado previamente. 

 

Figura 4.14: Hora y fecha 
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4.4.4  BORRAR 

En esta prueba se borra todos los datos de la memoria SD, para esto se necesita 

de una confirmación, el programa pide que se ingrese el carácter ‘‘s’’  para 

comenzar a borrar, si se ingresa cualquier otro carácter se cancela el borrado. 

 

Figura 4.15: Borrado 

4.4.5  DESCARGA 

En esta prueba se descargarán los datos en un archivo de Excel y a una base de 

datos con el programa Labview, como se vio en el capítulo 3, pero para la prueba 

se utiliza el mismo programa X-CTU. 

Al iniciar la descarga el programa envía la hora y fecha actual, la temperatura 

instantánea, además de la cantidad de datos que se tiene recolectado, el valor 

viene dado con la variable ‘‘CONTADOR’’. 

Los datos vienen con el siguiente formato: 

Tabla 4.6. Formato de la descarga 

Número de dato Hora de medición Fecha de medición Dato (ºC) 
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Figura 4.16: Descarga 

 

4.5  PERFIL VERTICAL DE TEMPERATURA 

Esta prueba se la realizó en el edificio Eléctrica - Química de la Escuela 

Politécnica Nacional, para esta prueba se toma los datos de los dos sensores 

ubicados a diferentes alturas para obtener un perfil vertical de temperatura. 

En la figura 4.17 se observa la diferencia de alturas entre los dos prototipos, uno 

en lo más bajo del edificio y el otro en la terraza, la distancia entre los dos 

módulos es de aproximadamente de 50m. 
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               Sensor 1 
 
 
 

 
                                                                     

                                                                                                                                      
 
                      
 

                                                    

                                                 Sensor 2 

Figura 4.17: Perfil de sensores 

 

Tabla 4.7. Sensor 1 vs Sensor 2 

MUESTRA HORA FECHA TEMPER. 1 TEMPER. 2 

1 15:14:31 24/05/2012 18,01 17,07 

2 15:24:31 24/05/2012 17,57 16,94 

3 15:34:31 24/05/2012 17,44 16,55 

4 15:44:31 24/05/2012 17,05 16,94 

5 15:54:31 24/05/2012 17,25 16,55 

6 16:04:31 24/05/2012 17,62 16,75 

7 16:14:31 24/05/2012 17,7 17,12 

8 16:24:31 24/05/2012 17,27 17,2 

9 16:34:31 24/05/2012 17,05 16,77 

10 16:44:31 24/05/2012 17,07 16,55 

… … … … … 

… … … … … 

12045 11:54:30 09/05/2012 20,87 19,47 

12046 12:04:30 09/05/2012 20,47 20,37 

12047 12:14:30 09/05/2012 20,74 19,97 

12048 12:24:30 09/05/2012 21,06 20,24 

12049 12:34:30 09/05/2012 20,74 20,56 

12050 12:44:30 09/05/2012 21,06 20,24 

12051 12:54:30 09/05/2012 19,45 19,61 

12052 13:04:30 09/05/2012 20,31 18,95 



91 
 

 

Figura 4.18: Temperatura 1 vs Temperatura 2 
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Como son tantos los datos obtenidos, en la gráfica no se observa adecuadamente 

las diferencia de temperaturas entre las dos alturas, por lo que se dibujo 

pequeños segmentos de datos para observar de mejor manera la diferencia de 

temperaturas 

En la figura 4.19 se muestra los primeros 20 datos de temperatura: 

 

Figura 4.19: Primeros datos de temperatura 

En la figura 4.20 se muestra lo últimos 20 datos de temperatura: 

 

Figura 4.20: Últimos datos de temperatura 

Con estos dos gráficos se evidencia más claramente, la diferencia existente entre 

las dos mediciones. 
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La Tabla 4.7 nos indica el número de muestra, los dos valores de temperatura 

tomadas desde los prototipos, además de la hora y la fecha a la cual fueron 

medidas; con estos datos se pudo encontrar la diferencia promedio entre las dos 

alturas, las cuales como se ve en la Tabla 4.8 es de casi medio grado. 

Tabla 4.8. Sensor 1 vs Sensor 2 

MUESTRA HORA FECHA TEMPER. 1 TEMPER. 2 

… … … … … 

12051 12:54:30 09/05/2012 19,45 19,61 

12052 13:04:30 09/05/2012 20,31 18,95 

  
Promedios 15,2352 14,7335 

  
Diferencia 0,5017 

Con estos resultados se comprueba la posibilidad de encontrar perfiles de 

temperatura, es decir que en la altura adecuada, se podría encontrar el valor  

donde ocurre la inversión térmica, objetivo fundamental de este proyecto. 

4.6  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Primero, para realizar el estudio de factibilidad de este proyecto, se debe conocer 

para qué sirve un estudio de factibilidad, sirve para recopilar datos relevantes 

sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su estudio, desarrollo o implementación.  

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 aspectos 

básicos: 

 Operativo. 

 Técnico. 

 Económico. 

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores. [29] 
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4.6.1  FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o 

procesos que requiere el proyecto. Generalmente se refiere a elementos tangibles 

(medibles). El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son 

suficientes o deben complementarse. 

Al inicio del proyecto, se analizó las posibles opciones para la medición de 

temperatura a diferentes alturas, escogiendo estos sensores como los más 

adecuados, además de la comunicación entre los módulos, como se vio en el 

capítulo 1, la mejor opción son los módulos Xbee, por su alcance, bajo consumo 

de energía, la facilidad de programación, etc. 

También sirvió la existencia de las 10 estaciones de monitoreo que la Secretaria 

de Movilidad tiene a lo largo de la ciudad, ya que podíamos utilizar los datos de 

una de ellas para poder comparar nuestros datos con datos reales  

4.6.2  FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Se refiere a los recursos económicos necesarios para desarrollar o llevar a cabo 

las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben 

considerarse y que son: el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo 

de adquirir nuevos recursos. 

Después de construir los cinco prototipos, los cuales son exactamente iguales en 

lo que a hardware se refiere, en la Tabla 4.9 se observa lista de materiales 

utilizados, con su respectivo precio. 

Se debe tomar en cuenta que antes de la adquisición de los materiales se pidió 

varias proformas, para escoger la mejor opción técnica y económica. 
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Tabla 4.9. Costo de los materiales 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIT. P. TOTAL 

Sensor de temperatura NRG110s 5 260 1.300,00 

Caja Nema 4 (22cmx15cmx12cm) 5 65,5 327,5 

Panel Solar 12V 5W 5 45 225 

Regulador de carga 5 35 175 

Baterías recargables 12V 5Ah 5 20 100 

Wireless Xbee Pro 60mW 6 71 426 

ZOC 40P 5 0,25 1,25 

ZOC 8P 5 0,15 0,75 

LED 5A 15 0,08 1,2 

R10K 15 0,02 0,3 

Prensaestopas 10 0,3 3 

LM1117-3.3V 5 0,8 4 

Batería CR 2032 5 1,5 7,5 

Memoria Micro SD 2Gb 5 8 40 

DS 1307 5 3,5 17,5 

XT 110259 5 0,2 1 

C100UF/25V 10 0,15 1,5 

CONN-FEMALE SIMPLE 5 0,55 2,75 

Conversor DC/DC Leivin 5 9 45 

Maquinado de Placa 5 20 100 

ATMEGA644PA 5 11,5 57,5 

  
TOTAL $ 2.836,75 

 

Poniendo un porcentaje de respaldo del 10%, se necesitaría para el proyecto, la 

cantidad de 3120 dólares, los cuales en su mayoría salieron de la Secretaría de 

Movilidad, ya que ellos adquirieron los primeros seis artículos de esta lista. 

Pero también se debe de tomar otros aspectos en esta área, como son: 

 



96 
 

 Tiempo del analista. 

 Costo de estudio. 

 Costo del tiempo del personal. 

 Costo del tiempo. 

 Costo del desarrollo / adquisición. 

Es decir que a todo ese valor se debe aumentar un valor que contenga todos 

estos costos, al que llamaremos ingeniería del proyecto el cual tiene el valor de: 

Tabla 4.10. Costo total del proyecto 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Materiales $ 3.120 

Ingeniería $ 5.000 

TOTAL $ 8.120 

 
También se debe recordar que el programa de descarga de datos está elaborado 

en Labview, pero como se entregó un ejecutable del mismo, la licencia del 

programa no está contemplada en los gastos. 

 

4.6.3  FACTIBILIDAD OPERATIVA 

Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la 

operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas 

actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina 

todo lo necesario para llevarla a cabo. 

Estas actividades se pueden visualizar mejor con un cronograma de actividades: 
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Tabla 4.11. Actividades y procesos  

Estudiar las posibles tecnologías 
del prototipo 

Conocimiento del proceso 

 
Analizar la tendencia de la tecnología 

 
Analizar capacidad de gasto 

Importación los elementos 
seleccionados 

Seleccionar una empresa adecuada 

 
Tiempo requerido 

 
Necesidad de tarjeta de crédito para 

compras online 
Diseño y elaboración del hardware 

y software del prototipo 
Análisis de posibilidades 

Posibilidad de licencias de software 

 
Tipo de microcontrolador 

Someter el prototipo a pruebas Prueba de autonomía 

 
Prueba de descarga 

 
Prueba de distancia de comunicación 

 
Prueba de calibración 

 

Todas estas actividades fueron realizadas por los dos ejecutores de este 

proyecto, tomando en cuenta que en las actividades de pruebas se tuvo la ayuda 

del personal de la Secretaría de Movilidad para poder tener acceso a las 

estaciones de monitoreo y a los datos generados por estas. 

4.6.4  CONCLUSIONES 

Como se observo en los tres aspectos anteriores, el proyecto es claramente 

realizable, se puede cumplir con los aspectos  técnicos, económicos y operativos, 

estos ciertamente también dependen de factores externos, en especial el 

económico, pero para la realización de este proyecto, se concluye la viabilidad de 

ejecutarlo.  

Para definir más claramente la viabilidad del proyecto se planteará unos requisitos 

mínimos y requisitos óptimos para su ejecución. 

4.6.4.1  Requisitos mínimos 

Estos requisitos son los que necesita el proyecto para poder ejecutarse en una 

mínima forma. 
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 La autonomía de la batería debe ser de un mes 

 Tener dos prototipos de medición 

 Poder visualizar los datos. 

 El equipo debe estar en una caja outdoor. 

4.6.4.2  Requisitos óptimos 

Estos requisitos son los ideales para que el proyecto se ejecute de  buena 

manera: 

 La autonomía de la batería debe de ser de seis meses. 

 Tener la mayor cantidad de prototipos. 

 Poder visualizar, descargar y procesar los datos. 

 Calibración de los sensores con respecto a un patrón estandarizado. 

 Manejo de los datos a través de un HMI. 

 Mínimo  uso de energía. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 Se midió las variaciones de la temperatura con la altura, logrando obtener 

un perfil vertical de temperatura, notándose la diferencia de valores por la 

posición del sensor 1, que se ubica en la terraza del edificio Eléctrica – 

Química, teniendo sol en su superficie por más tiempo que el sensor 2, 

para el fenómeno de inversión térmica se necesita una altura alrededor de 

300 a 600 metros sobre el nivel de la ciudad. 

 

 Se logro comunicar dos módulos Xbee a la distancia de 1000m con línea 

de vista, confirmando los parámetros del manual de estos módulos, para la 

comunicación en interiores se logran distancias de hasta de 100m. 

 
 Para ahorrar energía se procedió a cambiar el regulador LM7805 por el 

conversor DC/DC, este tiene una eficiencia del 92% en relación con el 

regulador que es mucho menor, por que desperdicia energía, la cual es 

disipada en forma de calor, tanto que, el regulador en el circuito necesitaba 

un disipador de calor. 

 

 Una ventaja clara para el funcionamiento del prototipo, es que se encuentra 

ubicado en una ciudad con uno de los más altos índices de radiación solar, 

aprovechando al máximo la potencia del panel solar, teniendo una batería 

totalmente cargada en días soleados. 

 
 Al utilizar una memoria SD en el sistema, se tiene la garantía de no perder 

datos por falta de espacio, además de la facilidad de adquirir estas 

memorias, se puede también transferir los datos directamente a un 

computador, retirando la memoria de la placa  e ingresándola al lector de 

memoria de cualquier computador, puedo leer los datos de temperatura 
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con su fecha y hora, los cuales vienen en formato .text, pudiendo ser leídos 

con el programa ‘‘Bloc de Notas’’. 

 
 Al realizar la descarga de los datos se genera un archivo .xls, es decir un 

archivo de Excel el cual es necesario para el procesamiento de los valores 

y la comparación con otros datos, para generar un perfil de temperatura; 

pero si se necesita leer datos de acuerdo a una fecha, a un valor, etc. Se 

necesita tener estos valores en una base de datos, la cual es más útil para 

almacenar datos por fechas o valores. 

 
 En el diseño del prototipo se debe escoger un sensor de temperatura con 

salida lineal, ya que el momento de procesar los datos es mucho más 

sencillo formular la ecuación adecuada para el almacenamiento de datos, 

así mismo el instante de calibración del sensor, solamente se trabaja con 

dos variables, la pendiente y el punto de corte de la curva. 

 
 El estudio de factibilidad realizado al final de todas las pruebas, demostró la 

posibilidad de ejecutar un proyecto a mayor escala, es decir con mayor 

cantidad de prototipos y en un sitio más adecuado para obtener un perfil 

vertical de temperatura, como el teleférico de la ciudad de Quito, sitio 

donde se tenía pensado en un inicio realizar el proyecto. 

 
 Al calibrar los sensores utilizados en cada prototipo, comparando sus 

valores con los de la estación meteorológica, se observo un error del 

menor 3%, es decir, la precisión de los sensores utilizados es alta, incluso 

sin haber sido calibrados con respecto a una base estándar, después de 

calibrar los sensores, es decir al editar las dos constantes de la ecuación 

mediante software, el error es casi nulo. 

 
 

 

 

 



101 
 

5.2  RECOMENDACIONES 

 Se debe tomar muy en cuenta el voltaje de mantenimiento del regulador de 

carga, el cual es de 6v, si el voltaje de la batería baja de este valor, la 

regulación no se seguirá realizando así aumente el voltaje del panel solar, 

haciendo que el sistema deje de funcionar. 

 

 Para tener una mejor medición del perfil vertical, se debería utilizar más 

prototipos en el sistema, así se tendría una medición más fina de la 

temperatura por tener intervalos más pequeños de altura. 

 

 Una recomendación muy importante que se puede dar con este sistema, es 

que al ensamblar el prototipo, la batería debe permanecer en un ciclo de 

carga y descarga constante, ya que si se deja de utilizar, esta se 

descargara. 

 

 Como se conoce el sistema trabajará en forma autómata, es decir sin tener 

energía externa, por lo que el aprovechamiento de esta es muy importante, 

por lo tanto se podría cambiar el programa para que esté habilitada la 

función sleep, con el objetivo de ahorrar al máximo la corriente de la 

batería. 

 
 Para mejorar la seguridad en la red de los módulos de comunicación, se 

podría crear una red específica para el sistema, escogiendo el canal de 

comunicación, creando una red PAN y dando una dirección hexadecimal a 

cada dispositivo, además de fijar cual trabajará como maestro y cual como 

esclavo. 

 

 Se recomienda para futuros cambios en el hardware, incluir un medidor de 

voltaje en la batería, el cual ingresará al microcontrolador para poder tener 

una medida constante de este valor en la pantalla del HMI, activando una 

alarma si el voltaje baja demasiado y se acerca al voltaje mínimo de 

funcionamiento del sistema, el cual es de 6v. 
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