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Capítulo 1. Diseño de estación meteorológica, para el estudio del clima en
zonas de difícil acceso del Catatumbo Colombiano.

1.1 Planteamiento del problema.

El estudio meteorológico de las condiciones climáticas de las diversas regiones del país se
agudiza cuando, por las condiciones naturales, ambientales o antrópicas, se tiende a generalizar
su posicionamiento o cobertura, globalizando la información técnica a toda la extensión que
cubre determinada estación meteorológica fija manejada por las instituciones que para tal fin se
han destinado a nivel Nacional o regional.

Esta situación se hace aún más preocupante cuando en algunas microrregiones las
condiciones geográficas, eólicas o hidrográficas alteran el ambiente y por lo tanto alteran los
datos, registro o informes entregados por las entidades encargadas. Se puede constatar que a
nivel nacional el IDEAM que es la entidad encargada del monitoreo del clima en Colombia
posee diferentes estaciones meteorológicas a nivel nacional ubicadas estratégicamente con el fin
de abarcar todo el territorio colombiano, pero a su vez es un cubrimiento muy global que no
especifica el comportamiento de los microclimas que posee una región, está estipulado que en el
Catatumbo se registran tres diferentes zonas climáticas, la zona alta, la zona media y la zona baja
demarcando entre ellas una diferencia en variables meteorológicas y en sus suelos. Para una
región es de suma importancia conocer las características primordiales del clima como lo son la
velocidad del viento, la temperatura, la humedad y la radiación solar permitiendo así saber qué
tipo de cultivos pueden generar progreso en la región y la conservación de la flora y la fauna. De
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ahí la importancia de implementar estaciones meteorológicas portátiles que permitan adquirir
variables climáticas en diferentes puntos donde no han sido estudiados por las entidades
encargadas.

Por otro lado Colombia comienza a verse inmerso en un proceso de posconflicto que
incluye dentro del tratado la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos comerciales
permanentes, como café, caucho, cacao, etc., como lo menciono Torres (2016) al resaltar la
necesidad de “Garantizar la asistencia técnica de los proyectos productivos hasta asegurarse que
los cultivos legales permanentes generen ingresos estables. El retiro de la asistencia técnica antes
de que los cultivos produzcan rendimientos, constituye la muerte de los proyectos productivos”
(pág. 51); lo que indica la importancia de que de una u otra manera se logren controlar diferentes
variables como lo son velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa y
radiación solar que podrian afectar estos nuevos cultivos corriendo el riesgo de que ante estas
adversidades los campesinos decidan nuevamente retornar a la ilegalidad.

El Catatumbo, es una región del departamento de norte de Santander, está conformado por
9 municipios que son; el Carmen, Tibú, Convención, El Tarra, Hacarí, Sardinata, San Calixto, La
Playa y Teorama. Esta región se caracteriza por tener un clima variado, con tres zonas;
Catatumbo alto, medio y bajo. Esta diversidad climática y su riqueza mineral, de fauna y flora,
sin quererlo se han convertido en el principal motivo de conflicto para esta región, esto sin
olvidar su importancia geoestratégica ya que es zona de frontera con Venezuela (Gobernación de
Norte de Santander, S.F.).
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1.2 Formulación del problema.
¿Cómo sería el diseño de una estación meteorológica portátil que permita estudiar las
condiciones climáticas de algunas zonas del Catatumbo colombiano a través del monitoreo de
variables como la velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa y radiación
solar?

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general. Diseñar de estación meteorológica, para el estudio del clima en
zonas de difícil acceso del Catatumbo colombiano.

1.3.2 Objetivos específicos.
Identificar el funcionamiento adecuado de una estación meteorológica portátil para su
funcionamiento en zonas rurales.

Determinar el sistema de monitoreo y las variables meteorológicas teniendo en cuenta el tipo
de sensores que se van a implementar en el diseño de la estación meteorológica portátil, velocidad
del viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa y radiación solar.

Desarrollar de la propuesta técnica para el diseño de la estación meteorológica.
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1.4 Justificación.
Para el desarrollo agrícola y tecnológico en Colombia es de suma importancia la
implementación de estaciones portátiles meteorológicas que permitan a un habitante de
cualquier región del país hacer un estudio veraz y acertado de lo que sucede en su subregión o
particularmente en su hacienda o en su finca, así, es necesario seguir indagando sobre éste
proceso tecnológico que nos permita particularizar los estudios meteorológicos para las regiones
o lugares del territorio donde se pueda necesitar, en este caso en la zona del Catatumbo ya que
esta región no cuenta con cubrimiento de redes de internet en su gran mayoría, dificultando así el
estudio meteorológico y la trasmisión de datos.

Este proyecto denota una gran relevancia si se tiene en cuenta el proceso de postconflicto
que atraviesa nuestro país en el cual se erradicaran los cultivos ilícitos y se sustituirán por
cultivos comerciales lícitos donde esta estación meteorológica permitirá a quien la adquiera tener
de manera fácil la información de las condiciones climáticas y así poder cultivar durante las
épocas del año que mejor los favorezca.

El diseño de esta estación meteorológica de tipo portátil contara con sensores de
Velocidad y dirección del viento, temperatura del aire, humedad relativa del aire, radiación solar,
los cuales serán leídos y almacenados en una memoria de determinada capacidad, con registro de
lectura / escritura por medio de un reloj de tiempo pseudo real, obteniendo al final un histórico
de las señales y perturbaciones involucradas; además los datos guardados se podrán leer y
directamente en un computador por medio de un dispositivo de almacenamiento externo que
permite la adquisición de los datos desde la estación meteorológica y la transmisión de los
mismos a un PC.
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Por otra parte para facilitar la lectura de datos se elaborara una herramienta de
programación en MS-EXCEL para la visualización grafica del comportamiento de las variables
meteorológicas y de los datos adquiridos.

Lo que se busca con este proyecto es diseñar un producto de un muy bajo costo, portátil,
que adquiera y almacene cinco variables meteorológicas en zonas rurales y en tiempo real, que
adquiera y recolecte datos climáticos en zonas rurales específicas, además de realizar un
almacenamiento gráfico y estadístico de los mismos.
Por otra parte como ya se mencionó en el planteamiento del problema esta importante
herramienta sería de gran utilidad en este significativo proceso que afronta Colombia como lo es
el posconflicto, más exactamente en la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos
comerciales en la zona del Catatumbo ya que en épocas pasadas los campesinos sufrían grandes
pérdidas por las condiciones meteorológicas que no se podían predecir y hoy por hoy se
convierten en uno de los miedos que este sector presenta.
1.5 Delimitaciones.

1.5.1

Geográfica. El presente proyecto se desarrollará en la universidad francisco de

paula Santander Ocaña.

1.5.2

Conceptual. Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán los siguientes

conceptos: meteorología, litosfera, antroposfera, sensores, perturbaciones, variables
climatológicas, comunicaciones industriales, protocolos de comunicación, tarjetas electrónicas,
circuitos.

17

1.5.3

Operativa. El proyecto se desarrollará con base en los parámetros del presente

documento, con la asesoría del director del mismo y las personas que se necesiten como asesores
en el transcurso de la investigación para de esta manera llevar a cabo la ejecución de los
objetivos del proyecto.

1.5.4

Temporales. El presente proyecto investigativo tendrá una duración aproximada

de 8 semanas a partir de la fecha de aprobación del anteproyecto, como se muestra en el
cronograma de actividades.
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Capítulo 2. Marco Referencial

En el siguiente capítulo se expondrá el estado del arte actual de las estaciones
meteorológicas ubicadas en diversas partes del mundo, las cuales tienen una cobertura
globalizada del clima de una región mas no de microclimas específicos en zonas rurales, y los
beneficios que tiene la implementación de este proyecto para la mejora de esta situación. Se trata
de una sección en la que se explicará el proyecto desde un punto de vista conceptual, sin entrar
en los detalles técnicos ni de aspecto funcional.
2.1 Antecedentes.

Con el objetivo de conocer algunos trabajos que se realizaron con anterioridad con respecto
al tema se presenta una breve secuencia de antecedentes a nivel mundial, nacional y local.

2.1.1 Antecedentes a nivel mundial. Son muchas las investigaciones que se han llevado a
cabo a nivel mundial con el fin de realizar predicciones meteorológicas que logren minimizar los
riesgos de obtener pérdidas en cualquier proyecto que se pueda ver afectado por cualquier
fenómeno climatológico.

Uno de los estudios realizados fue llevado a cabo en la UOC (universitat oberta de
Catalunya) por Tobajas Garcia (2016) en el que se describe paso a paso el diseño y construcción
de una estación meteorológica con el objetivo de medir temperatura, humedad, presión
atmosférica, velocidad del viento, dirección del viento, cantidad de precipitación y luminosidad;
el encargado de almacenar y posibilitar realizar los seguimientos es la Raspberry Pi 3, un
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ordenador de pequeñas dimensiones el cual nos posibilita mediante el uso de sus puertos GPIO,
interaccionar con las señales acondicionadas procedentes de los diferentes sensores.

Por otra parte encontramos un trabajo realizado por Parada V & Rivero C en el (2011) en
la escuela de telecomunicaciones de la universidad de caracas en el cual realizan el diseño de una
red de estaciones meteorologicas de bajo costo con el el objetivo de estudiar la correlación de
las condiciones atmosfericas y realizar el calculo de las perdidas causadas por el clima teniendo
en cuenta los parametros meteorologicos para asi poder definir las variables a monitorear ademas
de seleccionar el estándar de comuncacion a utilizar para la interconexion de las estaciones
meteorologicas que conforman la red.

En otro de los estudios realizado por Gutierrez & Trujillos, (S.F.) el primero del
departamento de Sistemas Digitales de la universidades de las Ciencias Informáticas de cuba y el
segundo del Centro de Investigaciones en Microelectrónica del Instituto Superior Politécnico
José Antonio Echeverría también de cuba tenía el objetivo de realizar el estudio de los Sistemas
de Adquisición de Datos para variables meteorológicas, como parte fundamental de cualquier
estación, y el diseño de una variante propia.

2.1.2 Antecedentes a nivel nacional. En Colombia el tema de estaciones meteorológicas
ha sido ampliamente estudiado por parte de las universidades y del estado de la mano con el
instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM).
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Inicialmente se encuentra un estudio realizado por CARBONELL POLO & DE LA ROSA
MORRÓN, (2013) de la universidad de la costa en barranquilla desarrollaron un prototipo de
estación meteorológica para la medición de variables ambientales aplicando técnicas de diseño
experimental y el uso de la plataforma embebida Arduino, Open Forecast, es un sistema cuya
finalidad es supervisar las alteraciones climáticas de las principales variables ambientales,
específicamente temperatura, humedad y presión atmosférica, gracias a la implementación de
completos análisis estadísticos sobre diseño de experimentos, aprovechando las ventajas
intrínsecas de las filosofías de software y hardware libre.

Por otro parte se pudo encontrar un estudio realizado en la universidad central en Bogotá
en el cual mediante el empleo de instrumentación virtual, El Grupo de Procesos y Soluciones
Energéticas (GP&SE) de la Universidad Central en Bogotá, adelanta investigaciones
relacionadas con la medición y evaluación de radiación solar global, temperatura ambiente y
velocidad y dirección de viento en la capital del país. En este trabajo se presentan detalles del
diseño del sistema de medición de los parámetros, la instrumentación electrónica implementada
y las evaluaciones estadísticas del primer proyecto piloto desarrollado en el 2010. (Aristizábal
Cardona, Peña Wilches, & Botero Londoño, 2012).

Los fenómenos meteorológicos son factores que afectan directamente la economía, en
particular en un país como Colombia, el cual basa parte de su sostenibílidad en la producción
agrícola como el maíz, la papa y las flores en pisos térmicos fríos, tal como ocurre en la Sabana
de Bogotá. Así lo mencionan BONILLA , RAMíREZ, & RAMíREl , (2006) donde destacan que
entre estos fenómenos se encuentra la helada meteorológica, la cual es una respuesta de la
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interacción no lineal de muchos procesos atmosféricos y, por lo tanto, es difícil de predecir con
métodos tradicionales. El enfoque del proyecto aborda estas series de tiempo por medio de una
red neuronal y como resultado genera un pronóstico en nowcQsting (pronóstico inmediato) en el
área de Mosquera.

En Colombia más específicamente en la ciudad de Manizales, los ingenieros Fernando
Mejia Fernández Director Instituto de Estudios Ambientales IDEA sede Manizales, y John
Alexander Pachón Gómez ingeniero Civil y Operador de la Red, miembros activos de la
Universidad Nacional de Manizales están poniendo en marcha un plan para el monitoreo del
microclima utilizando estaciones meteorológicas, que son ubicadas en diferentes partes de la
región rural para la adquisición de los datos climáticos y posteriormente el estudio de los
mismos, algo a favor que tiene este proyecto es que en la región donde están siendo ubicadas las
estaciones de monitoreo estas cuentan con cobertura de internet logrando así monitorear los
datos climáticos desde cualquier computador. Dichas estaciones poseen sensores de velocidad
del viento, dirección del viento, pluviómetro, temperatura y humedad relativa. Toda la
información que se obtiene de las estaciones meteorológicas, se almacena en una memoria de
datos, esta información es extraída por medio de un computador y entregada al instituto
meteorológico de Manizales.

En Colombia, se está implementando un sistema de monitoreo meteorológico
implementado por el IDEAM para satisfacer la cobertura nacional, la instalación de dichas
estaciones meteorológicas acarrean un alto costo ya que se tiene que construir una garita
meteorológica, el acceso del personal de construcción, el personal técnico y el personal de
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vigilancia todas estas variables conllevan a que se incremente el valor de la estación.
Actualmente hay pocas estaciones meteorológicas en las zonas rurales ya que este territorio no
cuenta con comunicación vía internet obstaculizando el desarrollo del campesino que habita en
dichas zonas. Esto provoca que no se instalen el número suficiente de estaciones que permitan
desarrollar un estudio detallado del clima y del microclima.

Por otra parte el Servicio Meteorológico desarrollado actualmente no cumple los requisitos
de brindar acceso de primera mano al usuario y la información no es pública, para obtener dicha
información se debe cancelar un valor en los centros certificados para dicha información,
restringiendo a las personas que viven en zonas alejadas de las poblaciones centralizadas.

2.1.3 Antecedentes a nivel local. En la actualidad la zona del Catatumbo cuenta con
estaciones meteorológicas que se encuentran ubicadas en los cascos urbanos y principales
municipios de la región, es así como en el municipio de Ocaña se cuenta con estaciones
meteorológicas que se encuentran ubicadas en distintos puntos y que son monitoreados por
diferentes entidades como lo es el caso del ideam, la universidad francisco de paula Santander
Ocaña y la alcaldía municipal a través de la oficina de gestión del riesgo.

Un estudio realizado por la universidad francisco de paula Santander para el seminario
binacional por la protección y conservación de la cuenca del Catatumbo evidencia las diferentes
estaciones meteorológicas que se encuentran ubicadas en diferentes zonas como lo son Puerto
Barco - La Gabarra, Puerto Barco, Hacharirá, El Cable, Tibú (Ocaña, 2013)
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2.2 Marco conceptual.
El presente trabajo se desarrollara basado en la conceptualización que se presenta a
continuación:

Estación meteorológica: Es el lugar donde se realizan mediciones y observaciones
puntuales de los diferentes parámetros meteorológicos utilizando los instrumentos adecuados
para así poder establecer el comportamiento atmosférico. (PCE-IBERICA, S.F.)

Meteorología: La Meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus
propiedades y de los fenómenos que en ella tienen lugar, los llamados meteoros. El estudio de la
atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de magnitudes, o variables meteorológicas,
como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad, las cuales varían tanto en el espacio
como en el tiempo. (Rodríguez Jiménez , Capa, & Portela Lozano, 2004)

La meteorología, como ciencia ha sido estudiada desde mucho tiempo, no por el puro
motivo de conocimiento, sino por la necesidad de protección por parte de la humanidad frente a
los fenómenos naturales que comúnmente azotan muchos países del mundo, los fenómenos
pueden dar lugar a eventos extremos que impiden el desarrollo del quehacer diario. Por ello, en
el desarrollo y la planificación de las distintas actividades y en especial las de tipo agrícola,
requieren de un conocimiento apropiado de las condiciones del tiempo. ( PABÓN CAICEDO,
ESLAVA RAMÍREZ, & GÓMEZ TORRES, 2001, pág. 53) La Meteorología Agrícola: se
define como la acción mutua que se ejerce entre los factores meteorológicos e hidrológicos, por
una parte, y la agricultura en su más amplio sentido, incluida la horticultura, la ganadería y la
selvicultura, por otra. Su objeto es detectar y definir dichos efectos para después aplicar los
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conocimientos que se tienen de la atmósfera a los aspectos prácticos de la agricultura. Su campo
de interés se extiende desde la capa del suelo, donde se encuentran las más profundas raíces de
las plantas y árboles, pasando por la capa de aire próxima al suelo en la que los cultivos,
animales y árboles viven, hasta alcanzar los más elevados niveles de la atmósfera. (IDEAM,
N.A.)

Viento: El viento consiste en el movimiento de aire desde una zona hasta otra. Existen
diversas causas que pueden provocar la existencia del viento, pero normalmente se origina
cuando entre dos puntos se establece una cierta diferencia de presión o de temperatura.
(Rodríguez Jiménez , Capa, & Portela Lozano, 2004)

Mapas meteorológicos: Los mapas del tiempo son representaciones gráficas de los valores
de ciertas variables meteorológicas sobre una zona geográfica determinada. Su uso está
generalizado entre los meteorólogos, ya que aportan una interesante imagen de conjunto de las
situaciones atmosféricas. (Rodríguez Jiménez , Capa, & Portela Lozano, 2004)

Climatología: La climatología consiste en el estudio del clima, sus variaciones y extremos
y su influencia en varias actividades, sobre todo (aunque no exclusivamente) en los ámbitos de la
salud, la seguridad y el bienestar humanos. (Organización de meteorologia mundial, 2011)

Sensores: Un transductor es un dispositivo que convierte una señal de un tipo a otro, es
decir convierte una magnitud en otra que resulte más apta para el análisis de un fenómeno físico.
Los seis tipos de señales más usuales en el control industrial son: mecánicas, térmicas,
magnéticas, eléctricas, ópticas y moleculares. El transductor sirve para convertir un tipo de señal
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en otro, y por lo general suele convertir cualquier señal en eléctrica, esto por el tipo de
aplicaciones industriales que se les da. Un transductor ideal es aquel que para producir su señal
de salida no disminuye la energía de la señal de entrada, pero en la práctica esto no se da, por lo
que es importante que el transductor consuma la menor energía de la señal de entrada para que
altere en lo menos posible el fenómeno físico estudiado. (Castro Rojas , 2008, pág. 3)

Sensores de temperatura: Un tipo de sensores empleados son los basados en resistencias
térmicas, que no son más que metales puestos dentro de distintos encapsulados no conductores
como vidrio. Por lo general los metales escogidos son cobre, platino y níquel. (Castro Rojas ,
2008, pág. 13)

Sensores de presión: La presión es la fuerza por unidad de superficie ejercida sobre un
cuerpo. Esta medida es común en procesos que involucran gases y líquidos. Para medirla se
compara una fuerza con la otra, por lo general se referencia con la fuerza ejercida por la
atmósfera. Se pueden utilizar varios métodos para medir la presión, existen métodos por
desplazamiento por ejemplo el barómetro o métodos por deformación. (Castro Rojas , 2008, pág.
15)

Sensores de flujo y caudal: El flujo es el movimiento de un fluido por un conducto
abierto o cerrado, mientras que caudal es la cantidad del mismo que fluye por unidad de tiempo
por el conducto. El flujo es una medida importante y como tal existen muchas formas de medirlo.
Una forma da como resultado un flujo sectorizado, es decir no solo se obtiene la magnitud del
mismo sino también su dirección, y también existen aquellas medidas de flujo donde solo
importa la magnitud de dicha unidad. (Castro Rojas , 2008, pág. 17)
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Termistores: Al igual que los RTD se trata de resistores que cambian su resistencia al
variar la temperatura, pero a diferencia de los RTD no basan su funcionamiento en un metal
conductor, sino en un material semiconductor. Si su coeficiente de temperatura es negativo se les
llama NTD (Negative Tempeture Coefficient) para este tipo de material la conductividad
aumenta con la temperatura, si es positivo se les llama PTC y su resistencia aumenta con la
temperatura. En la Figura 22 se muestra la representación de cada uno de ellos.

Sensores capacitivos: En este caso se trata de dispositivos en los cuales se relaciona la
reactancia con una variable física específica. Por lo general no requieren de contacto físico
directo con el sistema a medir. Algunos de ellos son generadores, pero se incluyen como
sensores reactivos por la relación entre su entrada y salida. (Castro Rojas , 2008, pág. 45)

Sensores Electromagnéticos: Los sensores expuestos anteriormente se pueden modelar
como un capacitor o un inductor variables, en este caso los sensores electromagnéticos producen
una variación en un campo eléctrico o magnético, sin que esto implique un cambio en la
capacitancia o inductancia asociadas. (Castro Rojas , 2008, pág. 65)

Anemómetro: Instrumento utilizado para medir la dirección e intensidad del viento,
empleando para ello una veleta para medir la dirección y un pequeño generador impulsado por
unas aspas para medir la intensidad. (RODRÍGUEZ, AYALA, MENDOZA, GONZÁLEZ, &
DELGADO, N.A.)

Litosfera: La litosfera es la capa externa de la Tierra y está formada por materiales
sólidos, engloba la corteza continental, de entre 20 y 70 Km. de espesor, y la corteza oceánica o
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parte superficial del manto consolidado, de unos 10 Km. de espesor. Se presenta dividida en
placas tectónicas que se desplazan lentamente sobre la astenosfera, capa de material fluido que se
encuentra sobre el manto superior. (Mengual, S.F.)

Perturbaciones: La informática, la automatización, los sistemas jerárquicos de mando y
control tienden todo un «manto» alrededor de las redes eléctricas que los alimentan. Si los
receptores no lineales (rectificadores, variadores de velocidad, convertidores, fuentes de
alimentación conmutada...) son perturbadores, los sistemas electrónicos de señal son agredidos
por perturbaciones e interferencias eléctricas y magnéticas de todo tipo. (Schneider Electric,
2016)

Comunicaciones industriales: Se pueden definir las Comunicaciones Industriales como:
“Área de la tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas
electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de vida de los
productos industriales” (M.P.M. y F.P.M. DEPTO.ELECTRICIDAD-C.I.P. ETI Tudela, S.F.)

Protocolos de comunicación: es un sistema de reglas que permiten que dos o más
entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para
transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Se trata
de las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación,
así como también los posibles métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser
implementados por hardware, por software, o por una combinación de ambos. (WIKIPEDIA,
2017)
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2.3 Marco teórico.
Para el desarrollo del proyecto se hace necesario enmarcar los diseños de los elementos del
sistema bajo las siguientes teorías:

Microprocesadores:

En el año 1969, un equipo de ingenieros japoneses de la compañía BUSICOM llegó a
Estados Unidos con una idea, ellos deseaban usar para sus proyectos pocos circuitos integrados
de los que se usaban en las calculadoras.

La proposición se hizo a INTEL, y Marcian Hoff era el responsable del proyecto. Ya que él
era quien tenía experiencia trabajando con una computadora (PC) PDP8, se le ocurrió pensar en
una solución fundamentalmente diferente en lugar de la construcción sugerida. Esta solución
presumía que la función del circuito integrado se determinaría por un programa almacenado en
él. Eso significaba que la configuración sería más simple, pero que requeriría mucho más
memoria de lo que requería el proyecto que propusieron los ingenieros japoneses. Después de un
tiempo, aunque los ingenieros japoneses probaron soluciones más fáciles, la idea de Marcian
ganó, y el primer microprocesador nació.

Para transformar esta idea en un producto ya fabricado, Federico Faggin, se unió a INTEL,
y en sólo 9 meses tuvo éxito. INTEL obtuvo los derechos para vender este "bloque integrado" en
1971. Durante ese año, apareció en el mercado un microprocesador que se llamó 4004, este fue
el primer microprocesador de 4 bits con velocidad de 6 000 operaciones por segundo.

29

El primero de abril de 1972, el microprocesador de 8 bits aparece en el mercado con el
nombre de 8008. Podía direccionar 16 Kb de memoria, con un set de 45 instrucciones y una
velocidad de 300 000 operaciones por segundo. Este microprocesador es el predecesor de todos
los microprocesadores de hoy.

Procesador de 8 bits bajo el nombre 8080, el cual podía direccionar 64Kb de memoria, con
75 instrucciones,

En 1795 en Estados Unidos la Tecnología MOS anunció que estaba comercializando los
microprocesadores 6501 y 650.

En 1976, Zilog anuncia el Z80. Este microprocesador podía direccionar 64 Kb de memoria,
tenía 176 instrucciones, un gran número de registros, una opción para refresco de memoria
dinámica de la RAM, mayor velocidad de trabajo etc.

En 1976, Intel propone una versión mejorada del microprocesador de 8 bits, al cual
nombró 8085. Sin embargo, el Z80 era tan bueno que Intel perdió la batalla. Aunque más
procesadores aparecían en el mercado (6809, 2650, SC/MP etc.), ya todo estaba decidido. Ya no
había grandes mejoras de parte de los fabricantes para hacer algo nuevo, así que el 6502 y el Z80
junto con el 6800 permanecieron como los representantes principales de los microprocesadores
de 8 bits de ese tiempo. (Universidad Autonoma de San Luis Patosi, S.F.)
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2.4 Marco legal.
Con la finalidad de respaldar la realización dentro de las leyes y normativas que se requieren
dentro de la ejecución de un proyecto de este tipo se utilizan como base legal las siguientes leyes
y normas:

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
ACUERDO 065 DE 1996. El cual establece el estatuto estudiantil que es el regente actual
en la institución.
ARTICULO 140.
ARTICULO 141.
ARTICULO 142.
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Capítulo 3. Diseño Metodológico.

3.1 Tipo de investigación.
Investigación descriptiva.
Se realizara por un tipo de investigación descriptiva, con un esquema cualitativo, en donde
se describen de modo sistemático las características de un área de interés y además se analizan
cada una de las variables involucradas que conlleven al cumplimiento de los objetivos. (Cazau,
2006)

3.1.1 Actividades en la elaboración del proyecto A continuación se mencionaran cada
una de las etapas y las fases con las cuales se desarrollaran las actividades necesarias para el
correcto cumplimiento de los objetivos planteados.
Etapa 1. Identificar el funcionamiento adecuado de una estación meteorológica portátil
para su funcionamiento en zonas rurales.

Fase I. Estudio de las características climáticas del Catatumbo colombiano.
Fase II. Describir el funcionamiento de una estación meteorológica.
Fase III. Identificar las etapas del proceso de medición.
Fase IV. Definir los equipos necesarios para la construcción de una estación meteorológica
portátil.
Etapa 2. Determinar el sistema de monitoreo y las variables meteorológicas teniendo en
cuenta el tipo de sensores que se van a implementar en el diseño de la estación meteorológica
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portátil, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa y radiación
solar.
Fase I. Identificar las variables de entrada y salida del sistema.
Fase II. Seleccionar los equipos y elementos necesarios para la automatización del
proceso.

Etapa 3. Desarrollo e implementación de la propuesta técnica para el diseño de la estación
meteorológica.

Fase I. Diseño de los circuitos esquemáticos de la estación meteorológica.
Fase II. Diseño de las tarjetas (PCB) de circuitos donde serán montados los sensores y los
dispositivos electrónicos de la estación controlados por un microcontrolador PIC 16F874 o
16F877.
Fase III. Diseño del dispositivo de almacenamiento externo.
Fase IV. Diseño del programa de ilustración grafica de las variables meteorológicas en
Excel.
Fase V. Diseño estructura física estación meteorológica.
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Capítulo 4. Desarrollo del Proyecto.

4.1 Identificar el funcionamiento adecuado de una estación meteorológica portátil para su
funcionamiento en zonas rurales.
A continuación se realizara un análisis que permita identificar información que fundamente
la realización del siguiente proyecto, para esto se estudiaran las condiciones climáticas de
diferentes zonas del Catatumbo colombiano con base a estaciones meteorológicas de la zona; así
mismo se describirá el funcionamiento de algunas de las estaciones meteorológicas existentes, se
identificaran las etapas del proceso de medición y con base a esta información se definirán los
equipos y elementos necesarios para el diseño de estación meteorológica portátil.
4.1.1

Estudio de las características climáticas del Catatumbo colombiano.

A continuación se citaran algunos trabajos donde se lograron establecer algunas de estas
condiciones.
Como bien es sabido a nivel nacional el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales) es el encargado de realizar todo lo correspondiente al seguimiento y el
estudio de las condiciones meteorológicas en el país, entre los tipos de sistemas de observación y
medición con los que cuenta el IDEAM se encuentran:


Mediciones y observaciones in sitiu (Red Estaciones Meteorológicas superficie y altura).



Observaciones por sensores remotos (satélites GOES).



Observaciones, boyas, buques, aeronaves.



Métodos de interpolación.
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Relaciones empíricas.



Simulación de procesos con ayuda de modelos. (MANTILLA, 2011, pág. 4)
Así mismo Colombia cuenta con 4 tipos de estaciones que están distribuidas en todo el

territorio colombiano como se muestra a continuación:

Figura 1. Distribución de las estaciones meteorológicas en el país.
Nota Fuente. (MANTILLA, 2011, pág. 5)
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Dichas estaciones meteorológicas están dividas en cuatro tipos:
Tabla 1
Cantidad de estaciones meteorológicas existentes en Colombia al 2011.
Tipos de estaciones

Cantidad existentes en Colombia al año 2011.

Pluvométricas

1175

Pluviográficas

141

Climatológicas

496

Automáticas

202

Total

2014

Nota Fuente: (MANTILLA, 2011, pág. 5)

“Estas estaciones meteorológicas pueden medir variables meteorológicas como
Temperatura y humedad del aire, Radiación, insolación Viento en superficie, Evaporación y
Precipitación” (MANTILLA, 2011, pág. 5)
En la siguiente tabla se referenciaran la información correspondiente al norte de Santander
con respecto a las estaciones meteorológicas convencionales y automáticas existentes hasta el
2011.
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Tabla 2
Estaciones meteorológicas convencionales.

Nota Fuente: (MANTILLA, 2011, pág. 36)

Tabla 3
Estaciones meteorológicas automáticas.

.
Nota Fuente: (MANTILLA, 2011, pág. 37)

Dónde:
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PM: Estación Pluviométrica.
PG: Estación Pluviográfica.
CP: Estación Climatológica Principal.
CO: Estación Climatológica Ordinaria.
SP: Estación Sinóptica Principal.
SS: Estación Sinóptica Secundaria.
AM: Estación Agrometeorológica.
RS: Estación de Radiosonda.
ME: Estación Mareográfica.
Como se puede ver en las tablas 2 y 3 el número de estaciones meteorológicas
convencionales son mucho mayores a las automáticas y teniendo en cuenta que las estaciones
convencionales realizaban la transmisión de datos en tiempo cuasi-real y con una frecuencia de
transmisión diaria esta se iba haciendo una tecnología obsoleta ya que las estaciones
meteorológicas automáticas realizan la trasmisión de datos con una frecuencia de transmisión
horaria.

De otra parte la zona del Catatumbo colombiano presenta unas condiciones climáticas de
temperatura y precipitaciones con un comportamiento predominante de tipo unimodal como lo
menciona (Monroy, 2015).

Las observaciones registran un comportamiento predominante de tipo unimodal en la
temperatura con un máximo en agosto (24°C) y un mínimo en enero (22,1°C). El rango de
variación se encuentra aproximadamente en 1,9°C.
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Además, es importante aclarar que debido al uso de las estaciones observacionales
seleccionadas hay un sesgo en la información hacia la zona centro de la parte occidental y al sur
de la parte oriental. (pág. 37)

Así mismo (Monroy, 2015) indica en el mismo documento los datos de las precipitaciones
para zona del Catatumbo colombiano.

En el ciclo anual de precipitación los datos observados muestran un comportamiento
bimodal con un máximo absoluto en el mes de octubre y uno relativo en los meses de abrilmayo, hay un mínimo en los meses de enero-febrero y otro en junio-julio. El rango de variación
de precipitación se encuentra entre los 8 mm/día en el mes de agosto y 2,4 mm/día en el mes de
enero. En el segundo semestre del año se presenta la temporada de lluvias más fuerte.
Anualmente se tienen en promedio precipitaciones de aproximadamente 1714 mm. También es
importante aclarar que debido al uso de las estaciones in situ seleccionadas hay un sesgo de
localización hacia la zona centro de la parte occidental y al centro y sur de la parte oriental.
Por otra parte (Gonzalo Hurtado, S.F) indica en un análisis que realiza con el idean datos
relevantes de temperatura hasta el 2010.

El régimen de la temperatura máxima en la región de la cuenca del Catatumbo, es del tipo
monomodal, es decir, se presentan un período de máximas altas y otro de máximas bajas durante
el transcurso de año…el período de máximas bajas ocurre desde noviembre hasta marzo, con
mínimos en diciembre o enero. Las temperaturas máximas altas se presentan desde abril hasta
octubre, con máximo en agosto. (pág. 34)
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Figura 2. Distribución de la temperatura máxima media en la cuenca del Catatumbo año 2010.
Nota Fuente. (Gonzalo Hurtado, S.F)

En la figura 3 (Gonzalo Hurtado, S.F) indica que “se puede observar como durante los
últimos 40 años, la temperatura máxima media anual en la cuenca del Catatumbo, ha presentado
una moderada tendencia al crecimiento, el cual se podría estimar en 0.260c/10 años,
aproximadamente”

Figura 3. Tendencia de la temperatura máxima media en la cuenca del Catatumbo.
Nota Fuente. (Gonzalo Hurtado, S.F)
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De la misma manera (Gonzalo Hurtado, S.F) termina su estudio en la región del Catatumbo
indicando que “Los años con temperaturas máximas más bajas han sido 1982, 1981, 1975, 1976
y 1974, en su orden; mientras que los años con temperaturas máximas más altas han sido
2010,2009, 1977, 1972 y 1987” (pág. 36)

Como se puede observar en la tabla 4 el mayor incremento en la temperatura para el
periodo comprendido entre 1971 y 2010 para la región del Catatumbo se dio entre los años 2001
y 2010.

Tabla 4
Temperatura máxima media.
Década

Promedio

Anomalía

1971-1980

30.02

-0.352

1981-1990

30.23

-0.145

1991-2000

30.38

0.005

2001-2010

30.87

0.493

Nota Fuente. (Gonzalo Hurtado, S.F)

Así mismo se puede observar en el atlas de irradiación que se encuentra expuesto en la
página de (IDEAM, 2014) los valores para el departamento de norte de Santander están entre 3.5
y 5.5kwh/h presentando variabilidad en las diferentes zonas. En la figura 4 se puede observar la
distribución de la irradiancia para el departamento del norte de Santander abarcando el
Catatumbo colombiano.
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Figura 4. Irradiación global horizontal medio diario anual.
Nota Fuente. (IDEAM, 2014)

En el caso de la humedad relativa se tiene que el promedio es de 79.05% para el norte de
Santander en el periodo comprendido entre los años 1971 y 2000 como lo indica (Murcia, 2010,
pág. 73).

4.1.2

Describir el funcionamiento de una estación meteorológica.

El estudio de las condiciones climáticas hace necesaria la existencia de diferentes tipos de
estaciones meteorológicas que se encuentren configuradas para Medir diferentes variables
meteorológicas.
Las observaciones meteorológicas se realizan por diversas razones, algunas para análisis
y predicciones meteorológicas, otras para la investigación del clima como tal y algunas más para
operaciones locales como por ejemplo: manejo de vuelos en un aeródromo o aplicaciones de
hidrología en algunas represas, etc. Así como varia la aplicación también varía el tipo de estación
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para realizar observaciones, algunas realizan solo observaciones marinas, algunas desde
aeronaves y hasta por medio de satélites. (Fonseca, 2008, pág. 13)
Como ya se mencionó anteriormente una estación meteorológica debe medir diferentes
variables como lo son entre otras las que el presente proyecto abarca:


Temperatura



Dirección y velocidad del viento.



Radiación



Humedad relativa.

Cabe mencionar que los procesos de mediciones realizados por algunas estaciones pueden
ser automáticos o manuales; en los automáticos el procesamiento de la información es realizado
a través de algún programa que permite la conglomeración y el análisis de los datos obtenidos de
mediciones previas realizadas por los diferentes elementos empleados para tal fin; mientras que
en los manuales los mismos procedimiento son realizado por un observador.
Para poder realizar el almacenamiento y cálculo de la información meteorológica obtenida
en las mediciones se hace necesario contar con una unidad central de procesamiento; para tal fin
existen diferentes referencias disponibles en el mercado como lo es el datalogger.
El datalogger es la unidad central de procesamiento del sistema, este equipo en realidad es
una pequeña computadora que recibe cada una de las lecturas de los sensores (señales de voltaje
algunos con diferente nivel otros simplemente pulsos) y las almacena en la memoria para luego
realizar los cálculos necesarios de acuerdo con lo establecido en la programación para generar las
tablas finales de salida de datos. (Fonseca, 2008, pág. 19)
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Antes de comenzar a explicar cada uno de las variables medidas en una estación
meteorológica se debe indicar que cada uno de los equipos encargados de medir a cada una de
estas variables se debe contar con un rango de medición apropiado y una verificación
metrológica que garantice la resolución y la incertidumbre requerida.
Temperatura
Cabe resaltar que el nombre temperatura es también el requerido por la OMM además de
ser el nombre general.“La temperatura es la condición que determina la dirección del flujo neto
de calor entre dos cuerpos.” OMM NO. 8, 1996, 2.1.1. Esta magnitud nos permite expresar el
grado de calentamiento o enfriamiento de los cuerpos. (Fonseca, 2008, pág. 20)
Las unidades en la cual se generan los reportes de temperatura deben generarse en °C.
Humedad relativa
Es la humedad que contiene una masa de aire, en relación con la máxima humedad
absoluta que podría admitir sin producirse condensación, conservando las mismas condiciones de
temperatura y presión atmosférica. Esta es la forma más habitual de expresar la humedad
ambiental (la cantidad de vapor de agua presente en el aire). La OMM la define como: “la razón
expresada en porcentaje, entre la presión de vapor observada y la tensión del vapor saturante con
respecto al agua a la misma temperatura y presión”. OMM NO. 8, 1996, 4.1.1. (Fonseca, 2008,
pág. 26)
La unidad estándar válida para el Sistema Internacional es el porcentaje %.
Viento
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La OMM lo especifica como viento en superficie.
En una forma simple se denomina como el movimiento del aire, pero para cuestiones
meteorológicas vamos a considerar el viento como una cantidad vectorial de dos dimensiones
establecidas por los números que representan su velocidad y dirección en un tiempo dado. OMM
NO. 8, 1996, 5.1.1. (Fonseca, 2008, pág. 35)
Las unidades para medir la velocidad y dirección del viento pueden ser entre otras:
 Velocidad del viento: m/s o km/h
 Dirección del viento: grados o coordenadas.
Radiación
El nombre general y también el utilizado por la OMM es radiación.
La radiación solar es la energía proveniente del sol recibida por la tierra; una parte penetra
la atmósfera mientras que otra es dispersada y/o absorbida por las moléculas gaseosas partículas
de aerosoles y las gotas de agua o cristales de hielo presentes en las nubes. La radiación difusa al
llegar al suelo después de su primer paso a través de la atmósfera conjuntamente con la radiación
directa es en parte reflejada por el suelo. Esta radiación reflejada por el suelo hacia el espacio,
posteriormente, es parcialmente reflejada nuevamente hacia el suelo por la atmósfera, este
proceso continúa indefinidamente. La radiación global es la suma de la radiación directa y la
radiación difusa. (Fonseca, 2008, pág. 45)
La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, esta mide la
energía que por unidad de tiempo y área alcanza a la Tierra. Su unidad es el W/m² (vatio por
metro cuadrado).
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En definitiva una estación meteorológica lo que hace integrar diferentes elementos de
medición que permita realizar el seguimiento de las variables climatológicas mencionadas
anteriormente, muchos de estos a través de sensores que capturan la magnitud de la variable y la
transmite a la unidad de procesamiento por medio de señales, pulsaciones, etc; luego de que la
información ha sido almacenada en la unidad de procesamiento se realizan los cálculos que el
controlador necesita visualizar para su estudio o predicción.
Todos estos equipos deben contar con condiciones actas para el uso en campo así como el
terreno en el cual se ubicara la estación deberá contar con las condiciones mínimas establecidas
por la OMM; en el caso de las estaciones meteorológicas portátiles deberán de igual manera
cumplir con requerimientos que garanticen las mediciones.
4.1.3

Identificar las etapas del proceso de medición.

El proceso de medición de una estación meteorológica portátil consta de cinco etapas
principales de las cuales más adelante se derivaran algunas sub-etapas que acabaran por
completar el proceso de medición produciendo resultados que puedan se almacenados en medios
externos para la posterior visualización por parte de los usuarios. Como se puede observar en la
figura 5 el primer proceso consiste en realizar la medición en campo por medio los equipos
dispuestos para tal fin(obtención); luego esta información es recolectada en un dispositivo
diseñado para guardar la información proveniente de los equipos (asimilación), después un
programa realiza los cálculos necesarios (procesamiento) para luego realizar un análisis de la
información obtenida y finalmente Difundir la información y los conocimientos a la sociedad en
tiempo cuasi-real o diferido .
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Figura 5. Etapas de medición en estaciones meteorológicas.
Nota Fuente. (IDEAM, 2014)

4.1.4

Definir los equipos necesarios para el diseño de una estación meteorológica

portátil.
A continuación se mencionaran de manera general los equipos necesarios para medir
velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa y radiación solar.
4.1.4.1 Anemometro
Un anemómetro nos permite medir la velocidad o fuerza del viento convirtiendo una
magnitud de fuerza en una señal eléctrica como lo menciona (Rangel Mantilla & Torres
González, 2005)

Es un mecanismo utilizado para medir la velocidad o fuerza viento. Los anemómetros
miden la velocidad instantánea del viento pero las ráfagas (fluctuaciones habituales del viento) se
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producen con tal frecuencia que restan interés a dicha medición, por lo que se toma siempre un
valor medio en intervalos de 4 horas o menos.
Existe gran diversidad de anemómetros:
 Los de empuje están formados por una esfera hueca y ligera (Daloz) o una pala (Wild),
cuya posición respecto a un punto de suspensión varía con la fuerza del viento, lo cual se mide
en un cuadrante.
 El anemómetro de rotación está dotado de cazoletas (Robinsón) o hélices unidas a un eje
central cuyo giro, proporcional a la velocidad del viento, es registrado continuamente; en los
anemómetros magnéticos, dicho giro activa un diminuto generador eléctrico que facilita una
medida precisa.
 El anemómetro de compresión se basa en el tubo de Pitot y está formado por dos
pequeños tubos pitot, uno de ellos con orificio frontal (que mide la presión dinámica) y lateral
(que mide la presión estática), y el otro sólo con un orificio lateral. La diferencia entre las
presiones medidas permite determinar la Velocidad. (pág. 17)

4.1.4.2 Veleta
Es un elemento imprescindible en una estación meteorológica ya que esta realiza la
predicción del clima con base a la dirección del viento.
El conocer la dirección del viento es una parte importante de la predicción del tiempo
porque el viento trae el clima. Una veleta es una herramienta para medir la dirección del viento y
probablemente fue uno de los primeros instrumentos meteorológicos que se usó, figura 6. Para
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determinar la dirección del viento, la veleta gira y apunta en la dirección desde la que viene el
viento y generalmente tiene dos partes o extremos: uno que generalmente tiene la forma de una
flecha y que voltea hacia el viento y otro extremo que es más ancho para que atrape la brisa. La
flecha apuntará hacia la dirección desde la que sopla el viento, así que si está apuntando hacia el
oriente, significa que el viento viene del oriente. Además, la dirección del viento es desde donde
sopla el viento. Por lo tanto, un viento del occidente sopla desde el occidente. Para usar una
veleta, se debe saber dónde está el norte (N), el sur (S), el oriente (E) y el occidente (W).
La dirección se registra mediante un potenciómetro electrónico lineal. Tiene un recorrido
útil de 360º. Posee como salida un potenciómetro que varía de 0 a 10k  , en función de que la
posición de la veleta varíe entre 0º y 360º. (Rangel Mantilla & Torres González, 2005, pág. 21)

Figura 6. Veleta
Nota Fuente. (Rangel Mantilla & Torres González, 2005)

La dirección del viento
Se representa en grados de 0 a 360 como se muestra en la figura 7. En estos 0 grados
corresponde al Norte (N), 90 al Oriente (E), 180 al Sur (S), 270 al Occidente (W) y 360 grados
nuevamente al Norte. En la figura_13 se ha representado el viento con una dirección de 230
grados (aprox. del suroccidente), la punta de la flecha indica de donde viene el viento.
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Figura 7. Coordenadas en grados para la dirección del viento.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

4.1.1.3 Higrómetro
Este instrumento se utiliza para medir la humedad ambiente y es comúnmente utilizado en
estaciones meteorológicas, para entender mejor el funcionamiento de este instrumento (gutierrez,
2008) explicara un poco más acerca de estos.
Generalmente el órgano sensible está constituido por materiales orgánicos que cambian
de longitud o de volumen al variar la humedad del ambiente en que se hallan.
Para ello se utilizan cabellos, membranas animales, ciertos tipos de madera, fibras textiles y
algunos materiales artificiales.
 El más empleado es el Higrómetro de cabellos. El órgano sensible lo constituye un haz de
cabellos, que han sido previamente sometidos a un tratamiento especial encaminado a eliminar la
grasa de los mismos. Cuando la humedad aumenta los cabellos absorben el vapor de agua y
aumentan de longitud y viceversa.
 El Higrómetro de condensación se basa en el hecho de que el vapor de agua se condensa
sobre los cuerpos fríos. Manteniendo fría una cápsula y haciendo pasar el vapor de agua por ella,
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éste se condensa; midiendo la temperatura a que esto se produce y conociendo la temperatura
ambiente podemos determinar la humedad.

 Otro tipo es el que emplea la propiedad de algunos materiales de variar su resistencia
eléctrica al variar la humedad. Se utilizan electrodos metálicos recubiertos de sales con dicha
propiedad, lo que permite estimar las variaciones de la humedad. Se fundamenta en la variación
de la conductividad del cloruro de litio con la humedad ambiente, La medición se lleva a cabo
con una conexión adecuada en forma de puente y el instrumento aprecia los cambios con
bastante rapidez.

 Por ultimo tenemos el sensor SHT11 de Sensirion, que es un sensor integrado de
humedad, calibrado en fábrica y con salida digital.

4.1.1.4 Piranómetro
Este instrumento es utilizado para medir la radiación solar dando como resultados
información precisa así como lo deja claro la siguiente explicación.
Radiómetro solar que mide la radiación semiesférica total, difusa y directa, generalmente
sobre una superficie horizontal. Suprimiendo la radiación directa con un disco parasol, se puede
medir la radiación difusa. (Eusko Jaurlaritza, 2005)
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Figura 8. Piranometro
Nota Fuente: (Eusko Jaurlaritza, 2005)

Su elemento fundamental es una termopila sobre la que incide la radiación a través de dos cúpulas
semiesféricas de vidrio, la unidad de medida se da en mV por kW/m 2 .
4.1.4.3 Termómetro
Un termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura, basado en el
efecto que un cambio de temperatura produce en algunas propiedades físicas observables y en el
hecho de que dos sistemas a diferentes temperaturas puestos en contacto térmico tienden a
igualar sus temperaturas ambiente. La temperatura de un cuerpo indica en qué dirección se
desplazará el calor al poner en contacto dos cuerpos que se encuentran a temperaturas distintas,
ya que éste pasa siempre del cuerpo cuya temperatura es superior, al cuerpo que tiene la
temperatura más baja; el proceso continúa hasta que las temperaturas de ambos se igualan.
(Marquez, 2014)
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4.2 Determinar el sistema de monitoreo y las variables meteorológicas teniendo en cuenta el
tipo de sensores que se van a implementar en el diseño de la estación meteorológica
portátil, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa y
radiación solar.

Esta fase del proceso estará enfocada en determinar cómo se llevara a cabo el proceso de
monitoreo y en determinar cuáles serán la variables a la cuales se les realizara seguimiento con el
fin dar cumplimiento al funcionamiento de una estación meteorológica que para este caso será
portátil.

4.2.1 Identificar las variables de entrada y salida del sistema.
La novedad del diseño de esta estación meteorológica, que permite cumplir los objetivos
de este proyecto, radica en su arquitectura de tipo portátil que es distinta a la arquitectura
empleada en una estación meteorológica convencional. El estudio previo realizado para el diseño
de la estación meteorológica tipo portátil lleva a la selección de sensores de: Velocidad del
viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa del aire y radiación solar, los cuales
son empleados en la adquisición y recolección de datos.
Para el diseño del control de los sensores en primera instancia se pensó en un dispositivo
basado en un microcontrolador que cumpliera todas las funciones de medición, almacenamiento
de los datos obtenidos y que contara con alimentación a batería. Cada sensor poseerá una
dirección que es configurable y con la que se identificara dentro del conjunto de la estación
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meteorológica. De este modo, la unidad central reconocerá los datos presentes en el bus de
información y almacenara los datos consecuentemente.
Posteriormente se planteó la necesidad de almacenar la totalidad de los datos adquiridos en
cada intervalo de tiempo establecido el cual es de cuatro horas 12:00 am, 4:00 am 8:00 am, 12:00
pm, 4:00 pm, 8:00 pm con lo cual el volumen de información a manejar llevó al análisis
específico del diseño. Se hizo imperiosa la necesidad de contar con algún medio de
almacenamiento de datos y que el equipo siguiera manteniendo las características de bajo
consumo. El estudio de varias posibilidades llevó a una solución mixta, se mantuvo la unidad
basada en un microcontrolador para efectuar las mediciones y el control del sistema de muy bajo
consumo, igualmente se seleccionó la capacidad de memoria para el almacenamiento de las
variables meteorológicas con las que contaría la estación, dichas memorias son de tipo
EEPROM. También se cuenta con un dispositivo de almacenamiento externo para la descarga de
datos adquiridos por la estación meteorológica portátil el cual permitirá la transmisión de los
mismos a un computador por medio del protocolo de comunicación RS232. De esta forma se
obtendrán ventajas adicionales desde el punto de vista de la interface con el usuario, ya que el
operador que tendrá que recoger los datos almacenados cuenta con aplicación en MS-EXCEL
desarrollada para la visualización gráfica y numérica de cada una de las variables censadas. La
energía total la suministra una batería que es cargada por un pequeño panel solar.
Se ha cumplido también el objetivo de hacer que la estación sea de bajo costo, puesto que
los sensores empleados en el diseño son mucho más económicos que los utilizados en estaciones
tradicionales. Al poseer un microcontrolador enlazado al sensor, también se mejora la precisión
de las medidas, puesto que la señal del sensor es inmediatamente convertida en un valor digital
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por protocolo I2C, por esta razón se reduce mucho la electrónica y el cableado que son
elementos cuya precisión se ve a su vez afectada por múltiples factores como la temperatura.

Figura 9. Arquitectura de la estación tipo portátil.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

En la figura 9 se observa la arquitectura empleada en el diseño de la estación
meteorológica tipo portátil. La cual está dividida en tres partes fundamentales, en la primera
parte se encuentran los sensores encargados de la recolección de los datos, en segundo lugar se
tiene la unidad central que es donde se encuentra el sistema de comunicación entre los sensores,
el microcontrolador y el sistema de almacenamiento interno, utilizando comunicación I2C y por
último el sistema de transmisión de datos que permite el enlace entre la estación y un
computador por medio del protocolo de comunicación RS232, el cual tiene una aplicación en
MS-EXCEL para la visualización grafica de los datos adquiridos, al igual que una base de datos.
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Figura 10. Diagrama de bloques de la estación meteorológica.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

En la figura 10 se muestra el diagrama de bloques genérico del proyecto, además de los
sensores y de la unidad de almacenamiento. El proyecto consta de un firmware para la recogida y
visualización de datos, un sistema de transmisión y transporte de información, un dispositivo de
almacenamiento externo y un software para la visualización gráfica del comportamiento de los
datos adquiridos, más una base de datos.
Para llevar a cabo el proyecto se tuvieron en cuenta una serie de pasos los cuales
permitieron cumplir satisfactoriamente los objetivos anteriormente expuestos.
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En primera instancia se realizó la selección de los sensores que se emplearan en el diseño
de la estación meteorológica, comparando entre los sensores de tipo comercial y un prototipo de
diseño propio. Los sensores permiten la adquisición de datos como son: velocidad de viento,
dirección del viento, temperatura, humedad relativa del aire, radiación solar, también se diseña y
selecciona la capacidad de memoria para el almacenamiento de los mismos. Posteriormente se
hizo un análisis del consumo de la estación para la selección de baterías, la cual ha sido diseñada
con un sistema de alimentación eléctrico autónomo.
Por otra parte se diseñó en una herramienta CAD la tarjeta de los circuitos eléctricos para
el montaje de los sensores acoplándolos con el sistema de alimentación. Una vez desarrollada la
parte electrónica y la parte de alimentación las cuales conforman el módulo central de la
estación, se procedió al diseño de la estructura física de tipo portátil, de tal manera que sea de
fácil traslado por diferentes zonas rurales. Posteriormente se diseña un dispositivo de
almacenamiento externo para la descarga de datos almacenados en la estación meteorológica y la
transmisión de los mismos a un computador con comunicación RS232. Finalmente se desarrolló
una aplicación en MS-EXCEL que permite la visualización grafica de los datos adquiridos,
además de una base de información de los mismos.
En el diseño de la estación meteorológica portátil, se tiene en cuenta que sea de fácil
manejo, esto permite que un habitante de cualquier región del país que quiera hacer un estudio
veraz y acertado de lo que sucede en su subregión o particularmente en su hacienda o en su finca,
posea información necesaria para el estudio de la misma sin necesidad de contactar un instituto
de estudios meteorológicos. En la figura 11 se ilustra un bosquejo globalizado del proyecto.

57

Figura 11. Bosquejo del Proyecto.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

4.2.2 Seleccionar los equipos y elementos necesarios para la automatización del
proceso.

TRANSDUCTORES
La estación meteorológica tipo portátil, consta de cinco sensores, cuyos transductores son:


Transductor de temperatura



Transductor de humedad relativa del aire



Anemómetro



Veleta
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Transductor de radiación solar
De los transductores escogidos para cumplir con los requerimientos del proyecto.

Figura 12. Distribución de los sensores.
Nota Fuente: Autores del proyecto

El principio físico de funcionamiento de estos sensores, ha sido explicado en capítulos
anteriores del documento. Ahora se van a exponer las propiedades concretas
4.2.2.1 Sensor de humedad y temperatura sht11.

Figura 13. Sensor SHT11.
Nota Fuente: (Pérez Hernández, Flores Terán , Cortes Costa, & Carrillo Lencina, S.F.)
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El SHT11 de Sensirion es un sensor integrado de humedad, calibrado en fábrica y con
salida digital. La comunicación se establece a través de un bus serie sincrónico, usando un
protocolo propio. El dispositivo posee además en su interior un sensor de temperatura para
compensar la medición de humedad con respecto a la temperatura, de ser necesario. Cuenta
también con un calefactor interno que evita la condensación en el interior de la cápsula de
medición en condiciones de niebla o cuando existe condensación.

Las características del integrado SHT11 son:


Dos sensores: humedad relativa y temperatura.



Rango de medición: Humedad relativa 0-100%.



Precisión en humedad relativa: +/- 3%.



Precisión en temperatura: +/- 0,5 °C a 25 °C.



Salida calibra y salida digital (interfaz de dos líneas).



Respuesta rápida: < 4 segundos



Bajo consumo: (típico 30 µW)



Bajo costo



Diseñado para aplicaciones de gran volumen de costo sensible.



Tecnología de avanzada CMOSens para estabilidad superior a largo plazo.



Facilidad de uso debido a la calibración y a la interfaz digital de dos líneas.

El SHT11 se puede alimentar con un rango de tensión comprendido entre 2,4 a 5V. El
sensor se presenta en forma de un encapsulado para montaje superficial LCC (Lead Chip
Carrier).
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4.2.2.2

Anemómetro estación meteorológica portátil.

El instrumento empleado para medir la velocidad del viento en este proyecto es un
anemómetro de cazoletas cuya posición respecto a un punto de suspensión varía con la fuerza del
viento, lo cual se mide en un cuadrante figura 14.

Figura 14. Anemómetro
Nota Fuente: Autores del proyecto.

En la figura15 puede apreciarse la electrónica del anemómetro. Consta de un Posicionador
digital incremental, los datos emitidos por el Posicionador son procesados por el
microcontrolador convirtiéndolos en dados digitales referidos a la velocidad del viento. El
esquema eléctrico del fotosensor encargado de contar los trenes de pulsos generados por el
posicionador

Figura 15. Posicionador digital incremental.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

digital incremental.
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4.2.2.3 Veleta estación meteorológica portátil.
La veleta es un Instrumento que sirve para medir la dirección del viento. La dirección se
registra mediante un potenciómetro electrónico que tiene un recorrido útil de 360º el cual varía
de 0 a 10k  , en función de que la posición de la veleta varíe entre 0º y 360º. Todas las partes
esenciales suelen estar hechas de hierro galvanizado.

Figura 16. Veleta
Nota Fuente: Autores del proyecto.

4.2.2.4 Panel solar.

La energía solar fotovoltaica se basa en la captación de energía solar y su transformación
en energía eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos.

El transductor empleado para diseñar el sensor de radiación solar, se basa en un panel
fotovoltaico de silicio amorfo, en película delgada de alta calidad. Posee una estructura
monolítica que consta de varias capas de materiales conductores y semiconductores depositadas
sobre un superestrato de vidrio para aplicaciones solares ver figura 17, el panel tiene como
principal medio de alimentación los rayos solares, los cuales son los encargados de cargar el
panel para que este en su máximo nivel de carga de un voltaje especifico de 9v - 300 mA.
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Figura 17. Panel solar.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS
Se van a analizar dos aspectos técnicos de la estación meteorológica claves para su
comparación con otros equipos del mercado. Uno es referente a la capacidad de almacenamiento
y el otro a la autonomía de alimentación. La estación meteorológica tiene conectados 5 sensores.
El dato de cada sensor ocupa 2 bytes para su almacenamiento, lo que se puede emplear un
conversor analógico / digital con una precisión de 10 bits. Los datos a almacenar son las medias
obtenidas en cada sensor. Cabe destacar que el cálculo indica que es necesaria realizar como
mínimo una descarga cada 15 días.
Se tienen para almacenar 10 registros los cuales son: día, mes, año, hora, minutos, temperatura,
humedad, velocidad del viento, dirección del viento y Radiación solar, cada uno de 8 bits.
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Tabla 5
Tamaño de memoria.
Tamaño de memoria
Datos a almacenar.

24LC256
Tamaño

Día

8 bits

Mes

8 bits

Año

8 bits

Hora

8 bits

Minutos

8 bits

Temperatura

8 bits

Humedad relativa

8 bits

Velocidad viento

8 bits

Dirección viento

8 bits

Radiación solar

8 bits

Total datos:

80 bits

Nota Fuente: Autores del proyecto.

Como 8 bits= 1 byte, tenemos que 80 bits=10 bytes
Cada memoria de referencia 24LC256 tiene un registro de 256 bytes. El sistema de
almacenamiento está constituido por 4 memorias EEPROM por lo tanto:
256 bytes * 4memorias=1024bytes.
1024bytes/10registros=102 lecturas para la capacidad de la memoria.
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102 lecturas /15 días= 6 lecturas diarias para cada 15 días
ALIMENTACION Y FUNCIONAMIENTO:
Instrucciones:


Para prender la estación meteorológica se deberá verificar que el cable de

alimentación esté conectado a la batería de 7v.


En este momento el sistema debe notificara en la pantalla LCD el mensaje de

bienvenida y entrada automáticamente.


El menú de entrada muestra en la primera línea el día, mes, y el año, en la segunda

el estado y cantidad de registros en memoria.

Figura 18. Menú de entrada.
Nota Fuente: Autores del proyecto.



Si el sistema se encuentra en algún submenú, oprima la tecla FUNCION para que

este regrese al menú principal de funcionamiento.


Por motivo de seguridad y fiabilidad en el sistema se aconseja no hacer

desconexiones eléctricas, a menos que esta sea por razones de fuerza mayor para
reparaciones o mantenimiento
.
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RESET DEL SISTEMA:
Oprimiendo este botón se hará la interrupción o Reset del sistema esto para el caso en que
el sistema se bloquee.
SELECCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVACION DEL TECLADO:
MENUS:
Para poder seleccionar y entrar a cualquiera de los submenús como los son: temperatura,
humedad, velocidad del viento, dirección del viento, radiación solar, estado de la batería,
configuración del reloj, transmisión de datos y reset, el usuario debe oprimir en el tablero de la
unidad central el botón llamado función y seguido de este el submenú o función que desee, al
igual que para salir del mismo.

Figura 19. Tablero unidad central.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Figura 20. Tablero unidad central general.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

SELECCIÓN DE FUNCIONES
Este es el mensaje correspondiente al inicio de elección de cualquiera de las funciones:
temperatura, humedad del aire, velocidad del viento, dirección del viento, radiación solar, estado
de la batería, configuración del reloj, transmisión de datos.

Figura 21. Elija función.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Temperatura del aire:
Al oprimir la función temperatura se hace la lectura de la temperatura ambiente
proveniente del sensor SHT11 en grados centígrados, recordando que al igual para la humedad
este sensor viene calibrado de fábrica.

Figura 22. Menú temperatura.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

Humedad del aire
Para esta función se hace el mismo procedimiento que cualquier submenú, en el momento
deseleccionar la variable humedad, el sistema muestra el registro que toma el sensor de humedad
que es el mismo de temperatura ya que este cumple las dos funciones, la humedad se da en
porcentaje (%).

Figura 23. Menú humedad.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Velocidad del viento:
En este menú se lee la velocidad instantánea del viento proveniente del anemómetro. La
unidad de la velocidad se da en Km/h.

Figura 24. Menú velocidad del viento.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

Dirección del viento:
En esta función se obtiene la dirección del viento a partir de la lectura en la veleta. La
dirección se representa en grados de 0 a 360.

Figura 25. Menú dirección del viento.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Radiación solar:
En este menú se obtiene la radiación solar obtenida por un panel solar, la unidad principal
de la radiación son los lumens.

Figura 26. Menú radiación solar.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

Estado de la batería:
Un elemento fundamental en el funcionamiento de la estación meteorológica y cualquier
otro elemento electrónico es la energía, en este caso la batería, por tal motivo se incluye la
función de lectura de carga y estado para el momento de diagnóstico o mantenimiento de la
misma.

Figura 27. Estado de la batería.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Cuando se haga uso de cualquier menú es necesario oprimir la tecla de función para salir al
menú principal.

Figura 28. Salir de configuración.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

Configuración del reloj:
Como primer paso para configurar el reloj oprimimos función, luego oprimimos c.reloj, en
ese momento el tablero muestra una serie de datos figura_86, los cuales son referidos al día, mes,
año y hora.

Figura 29. Configuración del teclado.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

71

Para modificar los datos en el menú son utilizados los botones referidos a variables
meteorológicas. A continuación la tabla relacionada a la configuración del reloj en función del
botón oprimido:
Tabla 6
Configuración de los datos del menú.
Función

Numero de botón

incrementa

Temperatura

1

Días

Humedad

2

Meses

Velocidad del viento

3

Años

Dirección del viento

4

Hora

Radiación solar

5

Minutos

Batería

6

No aplica

Configurar reloj

7

No aplica

Transmisión

8

No aplica

Función

9

Salir del menú

Nota Fuente: Autores del proyecto.

72

En el momento en que el reloj sea configurado con la fecha y la hora específica, oprima la
tecla función para retornar al menú principal.
Lectura y transmisión de datos por medio del puerto serial:
Para transmitir los datos desde la estación hacia el dispositivo de almacenamiento externo
conecte el cable UTP entre el puerto de la estación y el del dispositivo de almacenamiento, entre
a la función transmisión de datos y oprima en el dispositivo de almacenamiento el pulsador de
recibir y espere hasta que la pantalla LCD indique el final del procedimiento, luego se podrá
desconectar y llevar al computador dicha información.

Figura 30. Transmisión de datos.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

El protocolo de comunicación utilizado en la transmisión es el RS232 con velocidad de
9600 baudios a 8 Bits y sin paridad, con estas características hay dos formas de transmisión de
datos, la de la memoria externa tipo portátil y la directa al computador, para el primer caso se
debe conectar el cable tipo UTP entre la estación y memoria, el cual tiene como fin proporcionar
energía y transmitir vía serial los registros a la memoria externa.
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Transmisión de datos al computador:


Para la transmisión directa de datos al computador por medio del dispositivo de

almacenamiento externo es necesario un cable extensión RS232 DB9 Hembra/Macho el cual
se conecta en el puerto serial.


Conecte el dispositivo de almacenamiento con el computador.



Abra el programa COMRS232.



Haga clic en el botón abrir puerto.



Haga clic en el botón enviar, en este momento se transmiten los datos al

computador.


Seleccione todos los datos y guárdelos en un archivo plano con el nombre de

datos.txt.
Hay dos tipos de formato en la descarga de datos según el comando enviado:
FORMATOS DE LOS DATOS DE TRANSMISION RS232:
Comando 1:
Como archivo plano requerido para la graficación en MS-Excel, los datos que se verán a
continuación son adquiridos y transmitidos por la estación.
1……………………………………………………………………………………………...….Día
5……………………………………………………………………………………………….Mes
17……………………………………………………………………………………………….Año
12…………………………………………………………..……...Velocidad Dirección del viento
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135………………………………………………………………………….…Dirección del viento
23……………………………………………………………………………….……..Temperatura
82………………………………………………………………………………...Humedad relativa
0…………………………………………………………………………………….Radiación solar
13……………………………………………………………..…...Velocidad Dirección del viento
137…………………………………………………………………………….Dirección del viento
22……………………………………………………………………………………...Temperatura
84……………………………………………………………...……………….. .Humedad relativa
0……………………………………………………………………………...……. Radiación solar
0……………………………………………………….…………..Velocidad Dirección del viento
133…………………………………………………………...………………. Dirección del viento
22…………………………………………………………………………...…………Temperatura
84……………………………………………………………………………...…Humedad relativa
0………………………………………………………………………………..…. Radiación solar
9…………………………………………………………….……. Velocidad Dirección del viento
128…………………………………………………………………………… Dirección del viento
23…………………………………………………………………………………..…Temperatura
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83……………………………………………………..…………………………Humedad relativa
0…………………………………………………………………..………………. Radiación solar
2……………………………………………………….…………. Velocidad Dirección del viento
125…………………………………………………………………………… Dirección del viento
22………………………………………………………………………...……………Temperatura
84…………………………………………………………………………...……Humedad relativa
0……………………………………………………………………………..……. Radiación solar
0……………………………………………………………….…. Velocidad Dirección del viento
132………………………………………………………………..………..Dirección del viento
21…………………………………………………………………………….…….Temperatura
86………………………………………………………………………….….Humedad relativa
1………………………………………………………………………………….Radiación solar.
Tabla 7
Formato de datos de trasmisión
Toma 00:00

Toma 4:00

12 Velocidad del viento

13

Velocidad del viento

135 Dirección del viento

137 Dirección del viento

23 Temperatura

22 Temperatura

82 Humedad

84 Humedad
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0

Radiación solar

0 Radiación solar

Toma 8:00
0

Velocidad del viento

Toma 12:00
9

Velocidad del viento

133 Dirección del viento

128 Dirección del viento

22 Temperatura

23 Temperatura

84 Humedad

83 Humedad

0 Radiación solar

0 Radiación solar

Toma 16:00
2

Velocidad del viento

Toma 20:00
0

Velocidad del viento

125 Dirección del viento

132 Dirección del viento

22 Temperatura

21 Temperatura

84 Humedad

86 Humedad

0 Radiación solar

1 Radiación solar

Nota Fuente: Autores del proyecto.

4.3

Desarrollo e implementación de la propuesta técnica para el diseño de la estación

meteorológica.

En esta etapa se realizara el diseño final de la estación meteorológica portátil teniendo en
cuenta las fases anteriores en las cuales se determinaron fundamentos esenciales para el
funcionamiento de la misma; por lo que ahora lo que se buscara es dar forma a la idea planteada.
4.3.1 Diseño de los circuitos esquemáticos de la estación meteorológica.
A continuación se realizaran los diseños esquemáticos de las diferentes partes que
intervienen en el funcionamiento de la estación meteorológica portátil ntre estos se odran
encontrar los esquemas de la fuente, la memoria, el reloj¸ sensor de humedad y sensor de
temperatura entre otros.
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Figura 31. Circuito esquemático fuente regulada y panel solar.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

Figura 32. Circuitos esquemáticos de memorias, encoder, MAX 232, y reloj digital.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Figura 33. Circuitos esquemáticos de conectores y sensor de humedad y temperatura..
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Figura 34. Circuito esquemático de modulo LCD y teclado análogo.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO

Figura 35. Circuitos esquemáticos de la fuente regulada y los conectores.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Figura 36. Circuitos esquemáticos de memorias.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

4.3.2

Diseño de las tarjetas (PCB) de circuitos donde serán montados los sensores y

los dispositivos electrónicos de la estación controlados por un microcontrolador PIC 16F874 o
16F877.
Para poder diseñar la estación meteorológica se ha implementado tanto la unidad de control
como los sensores para la adquisición de datos meteorológicos. Se ha desarrollado un modelo de
tarjeta en una herramienta CAD para el montaje de los sensores. En la figura 37 se observa el
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aspecto de esta tarjeta de control de sensores basada en un microcontrolador PIC 16F876. Posee
además, los circuitos de protección contra sobretensiones, sobreintensidades y la electrónica
necesaria para su conexión al bus de datos de la estación meteorológica.
4.3.2.1 Unidad Central
La unidad central es el equipo encargado de recibir los datos de los sensores y realizar las
labores de proceso, almacenamiento y transmisión de los mismos utilizando el protocolo de
comunicación I2C. Es un sistema basado en un microcontrolador PIC 16F876 y cuatro memorias
de referencia 24LC256 las cuales guardan la información adquirida por los sensores hasta que
estas sean transmitidas a un dispositivo de almacenamiento externo con comunicación RS232.
El protocolo de comunicación utilizado para el diseño en la transmisión es el RS232 con
velocidad de 9600 baudios a 8 Bits y sin paridad, con estas características hay dos formas de
transmisión de datos; la de la memoria externa tipo portátil y la directa al computador, para el
primer caso se debe conectar el cable tipo UTP entre la estación y memoria, el cual tiene como
fin proporcionar energía y transmitir vía serial los registros a la memoria externa.
La unidad central le permitirá al usuario tener información directa y en primera mano de
los datos climáticos que están adquiriendo los sensores, ya que cuenta con un teclado y una
pantalla de cristal líquido para la visualización de los mismos.
El equipo se ha diseñado para tener muy bajo consumo. De esta manera, puede permanecer
funcionando de modo automático durante mucho tiempo, y si se le aporta un panel solar para la
recarga de la batería, prácticamente no es necesario tener que visitar constantemente la estación
meteorológica instalada.
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Figura 37. Tarjeta de Control Circuito unidad central.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

A continuación se describen aquellos elementos más importantes de la unidad central y en
los que se basan sus prestaciones.
4.3.2.2 Microcontrolador
Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los
componentes de un computador, se emplea para realizar una tarea determinada para la cual ha
sido programado.
Dispone de procesador, memoria para el programa y los datos, líneas de entrada y salida de
datos y suele estar asociado a múltiples recursos auxiliares.
El microcontrolador que se va a utilizar para la elaboración del proyecto, es el PIC
16F873.
Las características del microcontrolador son:
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Figura 38. PIC16F873
Nota Fuente: (ALLDATASHEET.COM, S.F.)

Principales características


Set de instrucciones reducido (RISC). Sólo 35 instrucciones para aprender.



Las instrucciones se ejecutan en un sólo ciclo de máquina excepto los saltos que

requieren 2 ciclos.


Opera con una frecuencia de clock reloj de hasta 20 MHz (ciclo de máquina de 200



Memoria de programa: 4096 posiciones de 14 bits.



Memoria de datos: Memoria RAM de 192 bytes (8 bits por registro).



Memoria EEPROM: 128 bytes (8 bits por registro).



Stack de 8 niveles.



22 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25 mA.



5 Entradas analógicas de 10 bits de resolución.



3 Timers.



Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM.

ns)
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Características especiales:


La memoria de programa se puede reescribir hasta 1000 veces.



La memoria EEPROM se puede reescribir hasta 1000000 de veces.



Los datos almacenados en la memoria EEPROM se retienen por 40 años y no se

borran al quitar la alimentación al circuito.
 13
 Señal

fuentes de interrupción:

externa (RB0).

 Desborde de TMR0.
 Cambio

en el estado de los terminales RB4, RB5, RB6 o RB7.

 Ciclo

de escritura en la memoria EEPROM completado.

 Ciclo

de conversión A/D finalizado

4.3.2.3 El Bus I2C
El diseño de la estación meteorológica se ha basado en el bus I2C para realizar todas las
comunicaciones entre el microcontrolador y el resto de chips que realizan las labores de
almacenamiento de datos y reloj/calendario. El Bus I2C es un protocolo de comunicaciones
desarrollado por Philips muy extendido en el diseño electrónico. Para comprender cómo se han
realizado las comunicaciones entre el microcontrolador central y sus chips periféricos se van a
explicar los conceptos básicos del bus I2C, ver anexo B.
4.3.3

Diseño del dispositivo de almacenamiento externo.

Ahora se realizara el diseño de los dispositivos de almacenamiento y se explicaran las
configuraciones para cada una de ellas.
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4.3.3.1 Memoria EEPROM 24LC256

Figura 39. Memoria EEPROM 24LC256
Nota Fuente: (ALLDATASHEET.COM, S.F.)

Datos técnicos de la memoria EEPROM 24LC256 de Microchip
La 24LC256 fabricada por Microchip tiene una capacidad de almacenamiento de 256Kbits
(32 Kbytes). Sobre el mismo bus pueden conectarse hasta ocho memorias (8) memorias
24LC256, permitiendo alcanzar una capacidad de almacenamiento máximo de 256 Kbytes.
En la memoria 24LC256, la dirección de identificación o byte de control (figura 40)
comienza con 1010. Seguidamente, tres bits llamados A2, A1 y A0 permiten seleccionar una de
las ocho posibles memorias conectadas en el bus.

Figura 40. Byte de control y Direccionamiento de la memoria 24lc256.
Nota Fuente: (ALLDATASHEET.COM, S.F.)
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Para leer o escribir en la memoria se bebe utilizar el formato de la figura 41. La memoria
se compone de 512 páginas de 64 bytes cada una. Cuando se requiere transferir volúmenes
considerables de información, la escritura de bytes resulta ser bastante ineficiente, pero la
escritura por páginas mejora notablemente el rendimiento. Para escribir varios bytes en
localidades consecutivas de la memoria, bastará con enviarlos uno a continuación del otro antes
de provocar la condición de STOP.
Algunas características adicionales de la memoria son:


Tiempo de escritura = 5ms



Ciclos de lectura/escritura = 1.000.000



Velocidad máxima de operación = 400KHz



Consumo durante la escritura = 300mA – 5.5V



Consumo durante la lectura = 400  A – 5.5V



Consumo en estado inactivo = 100nA – 5.5V



Capacidad de retención mayor a 200 años.

Figura 41. Actividad del bus I2C durante lectura /escritura de la memoria 24LC256
Nota Fuente: (ALLDATASHEET.COM, S.F.)
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Figura 42. Distribución de pines memoria 24lc256
Nota Fuente: (ALLDATASHEET.COM, S.F.)

4.3.3.2 Reloj Calendario y Memoria.
Una de las partes más importantes y fundamentales en el diseño de la estación
meteorológica es la tarjeta expansiva reloj calendario y memoria, en la cual están incorporadas
cuatro memorias de referencia 24LC256 dichas memorias almacenan datos adquiridos por la
estación, los datos están referidos a la hora, los minutos, el día, el mes y el año en que fueron
capturados estos datos. La tarjeta cuenta con una batería de reloj, la cual en un fallo de energía
mantiene funcionando el reloj sin que este sufra ningún tipo de alteración.
La manipulación de la transmisión de los datos al reloj y a las memorias se realiza por
medio del protocolo de comunicación I2C. El reloj calendario utilizado en la estación
meteorológica es el DS1307, ver anexo C.
El DS 1307 es un reloj calendario de tiempo real con 64 bytes de NV SRAM. Los datos y
las direcciones se envían serialmente por dos líneas bidireccionales.


Trabaja con un cristal de 32.768 Khz conectado en x1 y en x2.
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Este RTC nos suministra información de: Segundos, minutos, horas, Días, fecha,

meses y años.


Los meses son automáticamente ajustados incluyendo la corrección si el año es

bisiesto.


El reloj trabaja a 24, o a 12 horas de acuerdo a como se configure.



El año se configura de 00 a 99.



Nos suministra 56 bytes de memoria libres para guardar información y 8 del

sistema.


El DS1307 está censando la fuente de alimentación y si esta es desconectada él

“switchea” automáticamente a una batería adicional de 3v que se conectaría en el pin 3
(cuando sucede esto el RTC no puede ser direccionado, por lo tanto no puede ser consultado
ni configurado en esta condición).

Figura 43. Reloj Calendario DS1307
Nota Fuente: (Narváez, S.F.)
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Como se puede observar la figura 43 dispone de un conjunto de pulsadores. Gracias a ellos,
puede configurarse en cada sensor una dirección diferente. En la figura 44 se puede observar el
esquema eléctrico que conforma el teclado constituido por diez interruptores normalmente
abiertos y la pantalla LCD, los cuales son los encargados de interactuar con el usuario para las
consultas que este quiera hacer sobre las variables meteorológicas.

Figura 44. Board Teclado.
Nota Fuente: Autores del proyecto

Además de los sensores, el otro circuito diseñado es el sistema de almacenamiento de datos
en la unidad central de la estación meteorológica, está conformada por cuatro memorias de
referencia 24LC256 figura 18 en las cuales se guardaran los datos medidos de las cinco variables
meteorológicas, y permanecerán hasta que sean descargados al sistema de almacenamiento
externo, este extrae los datos de la estación y transmite los mismos a un PC utilizando el
protocolo de comunicación RS232. El sistema de almacenamiento está formado básicamente por
memorias EEPROM de gran capacidad y colocadas en bus, de modo que permita ampliar la
memoria cuando se desee. La unidad central está gobernada por un microcontrolador que ofrece
todas las prestaciones necesarias para el buen funcionamiento de la misma. La unidad central
también dispone de una pantalla LCD y de un teclado a través de los cuales el usuario puede
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acceder a información en tiempo real sobre los sensores. Es una función especialmente útil para
poder comprobar la correcta instalación de la estación meteorológica.

Figura 45. Distribución unidad central.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

El sistema de almacenamiento interno como externo es una parte fundamental en el diseño
de la estación meteorológica, puesto que si se pierden los datos, todo el esfuerzo de medición
habrá sido en vano. Debido a ello, se emplean memorias EEPROM que guardan los datos aunque
se pierda la alimentación o se estropee algún elemento del sistema. Son dispositivos que
permanecerán con el dato almacenado hasta que sea borrado o sobrescrito eléctricamente.
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Figura 46. Dispositivo de almacenamiento externo.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

El dispositivo de almacenamiento externo es empleado para la transmisión de los datos
desde la estación meteorológica hasta el computador utilizando protocolo de comunicación
RS232 figura 46, también posee cuatro memorias 24LC256 en donde son almacenados los datos
hasta que estos sean transmitidos o sobrescritos eléctricamente.
Así mismo se ha implementado un sistema de protección para el sensor de temperatura y
humedad SHT11 el cual está constituido principalmente por un diodo zener y una resistencia
figura 47.
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Figura 47. Circuito protección del sensor SHT11
Nota Fuente: Autores del proyecto

Otra parte fundamental en el diseño de la estación meteorológica tipo portátil es su sistema
de alimentación que está basado en una batería de 9V- 2amp y un panel solar de una capacidad
de 9V-300mA figura 48 que por medio de un diseño electrónico realimenta la batería cuando
ésta se descarga, permitiendo de tal forma que la estación esté siempre en funcionamiento.

Figura 48. Panel solar y batería.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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4.3.4

Diseño del programa de ilustración grafica de las variables meteorológicas en

Excel.

Además del diseño estructural y de circuitos de la estación meteorológica, se pretende que
el usuario maneje los datos adquiridos de una forma que sea de su total interpretación, ya que
estos después de ser descargados en el computador no se puede percibir a que variable
meteorológica pertenece, por ello se vio la necesidad de crear una aplicación en MS-EXCEL que
permita la visualización gráfica y estadística de los datos adquiridos, además de ordenarlos
adecuadamente en una tabla con sus variables meteorológicas correspondientes.
El programa de organización de datos en MS-EXCEL llamado organizador, toma los datos
adquiridos por el computador a través del sistema de almacenamiento externo, dichos datos son
guardados en una base de datos o archivo plano para su posterior importación al sistema. Los
datos deben ser guardados en un archivo de texto con el nombre de datos.txt.
Al abrir el programa nos podemos dar cuenta que hay dos hojas con los nombres Inicio y
Temp, estas son las encargadas de importar y organizar los datos que se encuentran en el archivo
plano.

Hoja Inicio y Temp.

La hoja inicio figura 49 es el menú principal del sistema, es la hoja donde se puede
importar y organizar los datos obtenidos en el computador por medio del programa COM RS232,
el cual adquiere los datos desde el dispositivo de almacenamiento externo por medio del puerto
serial y estos son guardados en un archivo plano con el nombre de datos.txt.
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En el proceso de importación de datos arrojados por la estación meteorológica portátil,
estos son enviados a MS-Excel por medio de un archivo plano ubicado en una carpeta
específica, al momento de oprimir el botón importar datos, estos son llevados a la hoja Temp.
No sobra anotar que en el momento de abrir la aplicación automáticamente este limpia la hoja
temporal, esto quiere decir que borra los datos que han sido importados y da formato para otros.

Esta hoja de cálculo lo que permitirá al usuario es obtener de forma organizada y de fácil
la tabulación de los datos obtenidos además de ofrecer una gráfica en la cual se representaran
dichos datos.

Figura 49. Hoja Inicio.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

Como se organizan los datos.

En el momento de organizar los datos en la tabla, tenemos que tener en cuenta el orden
como estos son transmitidos al computador, por lo tanto estos datos cada 54 caracteres
corresponde al día. Este mismo es el punto de referencia para organizar los demás términos en la
tabla. La secuencia de adquisición de datos de la estación meteorológica es: día, mes, año, hora,
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velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, humedad relativa y radiación solar, ver
tabla 8.

Tabla 8
Orden de datos en hoja Temp

Nota Fuente: Autores del proyecto.

Los datos que se encuentran en la tabla son datos al azar, esto es solo para explicar el
procedimiento de llenado y organización de las tablas.

En el momento de organizar los datos en sus respectivas tablas estos tienen un orden y una
casilla diferente el uno del otro, para lograr esto tomamos una variable incremental de tal modo
que esta vaya aumentando en uno (1) el valor o el estado de cada columna, esto quiere decir que
cuando corresponde organizar los datos en la tabla, el programa siempre va a estar llenando las
casillas de la misma fila pero diferente columna hasta que llegue al valor del contador de esta
variable que en este caso es cinco (5). Esto quiere decir que si se tiene en las columnas B2
velocidad del viento, en la C2 dirección del viento, en la D2 temperatura, en la E2 humedad
relativa y en la F2 radiación solar, ver tabla 9.
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Tabla 9
Tabla del organizador.

Nota Fuente: Autores del proyecto.

En la hoja temporal se encuentran los datos: 1, 1, 17, 0,12, 135, 23, 45, 0; correspondientes
en su orden al día, mes, año, hora, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura,
humedad relativa y radiación solar, ver tabla 10.

Tabla 10
Datos en Hoja Temp.

Nota Fuente: Autores del proyecto.
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Estos en el orden de la tabla toman cada casilla a la cual están referidos, en este caso el
valor 12 que es velocidad del viento, tomara la casilla B3, y 215 que dirección del viento,
tomara la casilla C3 y así sucesivamente, ver tabla 11.

Tabla 11
Datos en organizador

Nota Fuente: Autores del proyecto.

En el momento en que se llenan todas las casillas referidas a las variables meteorológicas,
el valor de la variable incremental en el proceso de programación se incrementa en uno, retorna
a la columna donde se encuentra la primera variable meteorológica que es velocidad del viento
pero pasa a la siguiente fila para así proceder al llenado de la toma siguiente.

Por otra parte para el cambio de tabla, la cual está referida a la fecha, se toma el primer
valor de cada 54 dígitos que como se dijo anteriormente corresponde al día en que se tomaron los
datos, a lo cual este también está programado para que tenga una casilla especifica figura 50.

Los pasos para importar, organizar y visualizar los datos adquiridos son los siguientes:
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1.

Los datos transmitidos por el dispositivo de almacenamiento externo por medio

del puerto serial, deben estar guardados en un archivo de texto en la carpeta proyecto con el
nombre de datos.txt.
2.

Abrir el archivo de MS-Excel con el nombre de organizador, allí aparece una

ventana (Inicio) con dos botones los cuales son: importar datos y organizar datos figura 50..

Figura 50. Aplicación en MS-Excel
Nota Fuente: Autores del proyecto.

3. Después de que los datos estén en sus respectivas carpetas, para enviar estos mismos a MSExcel se hace clic en el botón importar datos lo cual genera una ventana de precaución que
confirma esta decisión figura 51.

Figura 51. Precaución transmisión de datos.
Nota Fuente: Autores del proyecto.
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4.

Al hacer clic en la tecla Yes, el programa importa los datos a la hoja Temp y da un

aviso de que los datos han sido importados correctamente figura 52.

Figura 52. Confirmación importación de datos
Nota Fuente: Autores del proyecto.

Tabla 12
Hoja Temp.

Nota Fuente: Autores del proyecto.

5.

Obtenidos los datos en la hoja Temp, se procede a organizar los mismos haciendo

clic en el botón organizar datos de la hoja Inicio tabla 12. En el momento en que estos son
organizados pasa a una hoja aparte con el nombre del mes en los cuales los datos fueron
adquiridos, recordemos que la fecha son los tres primeros dígitos de cada 33 que estén en la hoja
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Temp correspondientes al día, mes, año. cuando los datos son organizados se genera una ventana
indicando que estos fueron organizados correctamente figura 53.

Figura 53. Confirmación datos organizados.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

6.

Al hacer clic el botón Aceptar el programa muestra las tablas ya organizadas con

sus respectivos datos, además de la visualización de los mismos en graficas correspondientes
a cada variable meteorológica figura 54. Al final de cada tabla se observara el promedio
diario de cada variable meteorológica, también se puede observar que el nombre de la hoja
es Feb-07 que corresponde a la fecha en que fueron adquiridos los datos figura_
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Figura 54. Visualización Grafica y Estadística.
Nota Fuente: Autores del proyecto

7.

Después de que se crea la base de datos, se tienen varios registros y el usuario

desea hacer una consulta de meses anteriores, accede a la información en las diversas carpetas,
figura 55.
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Figura 55. Carpetas de registro.
Nota Fuente: Autores del proyecto.

4.3.5

Diseño estructura física estación meteorológica.

Una de las partes más importantes de este proyecto es el diseño de la parte física externa de
la estación meteorológica portátil, ya que es la encargada de mantener y conservar libre de las
condiciones climáticas los sensores como el sistema central de la estación. la parte física externa
de la estación está diseñada con hierro galvanizado, para la protección de la estación contra los
diferentes cambios climáticos se aconseja matizar con pintura electroestática anticorrosiva,
revestimiento epóxico y esmalte uretano.

La estación meteorológica, requiere de un bastidor donde están asegurados los sensores.
También necesita que la caja que contenga la unidad central esté preparada para trabajar a la
intemperie. A continuación se va a describir la estructura diseñada de la estación meteorológica
tipo portátil. La estructura principal sobre la que se fijaran los sensores y la caja de la unidad
central es un trípode tubular de hierro galvanizado de base triangular con un área de apertura de
1.0m 2 - 1.5m 2 y una altura de 1.60m figura 56, permitiendo mayor estabilidad cuando la
estación esté en funcionamiento.
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Figura 56. Estructura física de la estación meteorológica.
Nota Fuente. Autores del proyecto.

Sobre el trípode encontramos la unidad central de la estación meteorológica tipo portátil
que es una caja metálica galvanizada que contiene toda la parte la unidad central de la estación y
la batería, dicha caja lleva una puerta la cual posee una cerradura para que la estación no sea
manipulada por extraños. Sus medidas son: 25cm de altura, 28cm de anchura y 25cm de
profundidad figura 57. Sobre la estructura principal, se han colocado dos tubos de hierro
galvanizado, en uno de ellos se encuentran los sensores de temperatura, humedad relativa y
velocidad del viento, en el otro se encuentra el sensor que nos permite saber la dirección del
viento, mientras que el panel solar se encuentra en la parte superior de la caja principal.
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Figura 57. Unidad central.
Nota Fuente. Autores del proyecto.

En la siguiente imagen se muestra el diseño final de la estación meteorológica portátil, en
primer lugar se encuentra el trípode que soporta la unidad central de la estación, después se
encuentra la caja principal que en la parte superior contiene el panel solar además los dos brazos
tubulares, en el primer brazo se encuentra los sensores de velocidad del viento (anemómetro),
temperatura y humedad relativa, y en el segundo brazo se encuentra el sensor de dirección del
viento (veleta) figura 58.

Figura 58. Diseño final de la estructura.
Nota Fuente. Autores del proyecto.
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Conclusiones
Como resultado de la investigación realizada para el diseño de una estación meteorológica
portátil se obtienen importantes datos acerca de las características de los equipos que se deben
implementar para el óptimo funcionamiento en una estación de tipo portátil. Lo primero que cabe
mencionar es que para lograr que esta estación funcione en cualquier lugar de la región debía
contar con cierta autonomía, por lo que se le instalo una batería de 9V- 2amp y un panel solar de
una capacidad de 9V-300mA además del respectivo regulador permitiendo que esta funcione
hasta 2 días sin carga del panel.

Para el diseño de la estación meteorológica se determinaron los sensores encargados de la
recolección de los datos, en el caso de la temperatura y la humedad relativa se cuenta con el
sensor SHT11 que cuenta con características necesarias para la medición en las diferentes zonas
de norte de Santander; por otra parte para la medición de la velocidad y la dirección del viento se
cuenta con el anemómetro PA2 & PRV wind sensores, es un anemómetro de copa ligera basado
en el efecto Hall principio. Rango de medición 0-60 m / s con umbral De 0,5 m / s. Dos pulsos
por rotación y 67 pulsos en 30 m / s. El PA2 es un anemómetro de taza de alta calidad asequible
Con imanes de cerámica y acero inoxidable Cojinetes y herrajes de montaje. Para la dirección del
viento se cuenta con una pala del potenciómetro ligero, de larga vida. Mecánico, Ángulo de 360
° sin parada. Ángulo eléctrico 350 ° ± 3 °, Entre 1,2 y 1,5 m / s. El PRV es un Pala de viento de
alta calidad asequible con rodamientos de bronce de aceite Y hardware de montaje de acero
inoxidable.
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Por último la estación en la primera fase contara con un sensor de radiación LP02, el cual
es un piranometro portátil utilizado en redes meteorológicas, estaciones meteorológicas de uso
agrícola y de uso con sistemas fotovoltaicos; cuenta con una sensibilidad (nominal): 15 x 10 -6 V
/ (W / m 2, un rango de temperatura de funcionamiento desde -40°C hasta +80 ºC, Respuesta de
la temperatura: <± 3% (-10 a +40 ° C).

Para el almacenamiento de la información se utilizaran 4 memorias EEPROM de
referencia 24LC256 con un registro de 256 bytes con una capacidad total de memoria de
1024bytes equivalentes a 102 lecturas para la capacidad de la memoria; lo que indica que dicha
capacidad será llenada completamente en 15 días con 6 tomas diarias.

Como novedad se tiene que también se cuenta con un dispositivo de almacenamiento
externo para la descarga de datos adquiridos por la estación meteorológica portátil el cual
permitirá la transmisión de los mismos a un computador por medio del protocolo de
comunicación RS232 DB9 Hembra/Macho el cual se conecta en el puerto serial que permite la
descarga de la información por medio de la interface con el usuario, ya que el operador que
tendrá que recoger los datos almacenados cuenta con aplicación en MS-EXCEL desarrollada
para la visualización gráfica y numérica de cada una de las variables censadas.

La unidad central contara con un microcontrolador enlazado al sensor lo que permite que
también se mejora la precisión de las medidas, puesto que la señal del sensor es inmediatamente
convertida en un valor digital por protocolo I2C, por esta razón se reduce mucho la electrónica y
el cableado que son elementos cuya precisión se ve a su vez afectada por múltiples factores como
la temperatura
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Por otro lado la estación contara con un microcontrolador PIC 16F874 o 16F877 donde
estarán montados los sensores los circuitos de protección contra sobretensiones,
sobreintensidades y la electrónica necesaria para su conexión al bus de datos de la estación
meteorológica.

109

Recomendaciones
Debido a las particularidades del diseño se debe tener en cuenta las características de los
diferentes transductores seleccionados para el funcionamiento óptimo de la estación
meteorológica de tipo portátil y respetar las especificaciones del diseño.
Se debe tener en cuenta la conexión de los equipos al microcontrolador de tal manera que
no se produzcan sobre cargas en el sistema y pueda causar daños en el equipo.
Es conveniente realizar la descarga de datos cada 13 días debido a que la memoria soporta
información hasta de 15 días de 6 tomas por día.
Al momento de construir la estación se deberán tener en cuenta las dimensiones de la
estructura ya que esta fue diseñada de tal manera que se ubicaran estratégicamente los diferentes
transductores.
Las especificaciones técnicas de las tarjetas de memoria tanto interna como externa se
deben garantizar a fin de que esta tenga un óptimo funcionamiento; de la misma manera se
deberán garantizar los protocolos de comunicación RS232 para el paso de información de la
memoria interna a la externa y el I2C para la comunicación entre los diferentes transductores y el
microcontrolador.
Se debe tener en cuenta las protecciones diseñadas para la estación para evitar daños en los
equipos.
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Apéndices
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Apendice A. Planos estación meteorológica.
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Apendice B. Dibujos en SOLID EDGE.

Figura 59. Dibujo caja unidad central y trípode
Fuente. Autores del proyecto.
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Figura 60. Dibujo parte externa de la estación completa
Fuente: Autores del proyecto

Apendice C. EL BUS I2C
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El diseño de la estación meteorológica se ha basado en el bus I2C para realizar todas las
comunicaciones entre el microcontrolador y el resto de chips que realizan las labores de
almacenamiento de datos y reloj/calendario. El Bus I2C es un protocolo de comunicaciones
desarrollado por Philips muy extendido en el diseño electrónico. Para comprender cómo se
han realizado las comunicaciones entre el microcontrolador central y sus chips periféricos se
van a explicar los conceptos básicos del bus I2C.

Diseñado por Philips, este sistema de intercambio de información a través de tan solo dos
cables permite a circuitos integrados y módulos OEM interactuar entre sí a velocidades
relativamente lentas. Emplea comunicación serie, utilizando un conductor para manejar el
timming (pulsos de reloj) y otro para intercambiar datos.

Este bus se basa en tres señales:


SDA (System Data) por la cual viajan los datos entre los dispositivos.



SCL (System Clock) por la cual transitan los pulsos de reloj que sincronizan el sistema.



GND (Masa) Interconectada entre todos los dispositivos "enganchados" al bus.

Las líneas SDA y SCL son del tipo drenador abierto, similares a las de colector abierto pero
asociadas a un transistor de efecto de campo (ó FET). Se deben poner en estado alto (conectar
a la alimentación por medio de resistores Pull-Up) para construir una estructura de bus tal
que se permita conectar en paralelo múltiples entradas y salidas.
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Figura 61. Configuración eléctrica del bus.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

En figura_ 58 se observa la configuración eléctrica básica del bus. Las dos líneas de
comunicación disponen de niveles lógicos altos cuando están inactivas. Inicialmente el
número de dispositivos que se puede conectar al bus es ilimitado, pero obsérvese que que las
líneas tienen una especificación máxima de 400pF en lo que respecta a capacidad de carga.
La máxima velocidad de transmisión de datos que se puede obtener es de aproximadamente
100Kbits por segundo.

Introducción de las especificaciones I2C

123

Esta orientado a las aplicaciones de 8 bits controladas por un microprocesador. Los criterios
que básicamente se deben establecer son:


Un sistema consistente en al menos un microcontrolador y varios sistemas

periféricos

como memorias o circuitos diversos


El costo de conexión entre los varios dispositivos dentro del sistema debe de

ser el

mínimo.


El sistema que utiliza este Bus no requiere una alta tasa de transferencia de



La total eficacia del sistema depende de la correcta selección de la naturaleza

datos
de los

dispositivos y de la interconexión de la estructura del bus.

El concepto del Bus I2C
El bus I2C soporta cualquier tipo de componente (NMOS, CMOS, bipolar, etc.). Dos hilos
físicos, uno de datos (SDA) y otro de reloj (SCL), transportan la información entre los
diversos dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo es reconocido por una única
dirección (si es un microcontrolador, LCD, memoria o teclado) y puede operar cualquiera
como transmisor o receptor de datos, dependiendo de la función del dispositivo. Un display
es solo un receptor de datos mientras que una memoria recibe y transmite datos. En función
de que envíen o reciban datos se debe considerar a los dispositivos como Maestros (Master)
o esclavos (Slaves). Un Maestro es un dispositivo que inicia un envío de datos al Bus y genera
las señales de reloj que permiten la transferencia, al mismo tiempo un dispositivo
direccionado se considera un esclavo.
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Terminología básica del Bus I2C
Términos Descripción:


Transmisor: El dispositivo que envía datos al Bus.



Receptor: El dispositivo que recibe datos desde el Bus.



Maestro (Master): El dispositivo que inicia una transferencia, general las señales del
reloj y termina un envío de datos.



Esclavo (Slave): El dispositivo direccionado por un master.



Multi-Maestro: Mas de un maestro puede controlar el bus al mismo tiempo sin
corrupción de los mensajes.



Arbitraje: Procedimiento que asegura que si uno o más maestros simultáneamente
deciden controlar el Bus sólo uno es permitido a controlarlo y el mensaje saliente no es
deteriorado.



Sincronización: Procedimiento para sincronizar las señales del reloj de dos o más
dispositivos.



Lectura/Escritura (Bit R/W): Cada dispositivo dispone de una dirección de 7 bits. El
octavo bit (el menos significativo ó LSB) enviado durante la operación de
direccionamiento corresponde al bit que indica el tipo de operación a realizar. Si este bit
es alto el dispositivo maestro lee información proveniente de un dispositivo esclavo. En
cambio, si este bit fuese bajo el dispositivo maestro escribe información en un dispositivo
esclavo.



Dato Válido (Valid Data): Sucede cuando un dato presente en la línea SDA es estable
mientras la línea SCL está a nivel lógico alto.
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Formato de Datos (Data Format): La transmisión de datos a través de este bus consta
de 8 bits de datos (ó 1 byte). A cada byte le sigue un noveno pulso de reloj durante el cual
el dispositivo receptor del byte debe generar un pulso de reconocimiento, conocido como
ACK (del inglés Acknowledge). Esto se logra situando la línea de datos a un nivel lógico
bajo mientras transcurre el noveno pulso de reloj.



Dirección (Address): Cada dispositivo diseñado para funcionar en este bus dispone de
su propia y única dirección de acceso, que viene pre-establecida por el fabricante. Hay
dispositivos que permiten establecer externamente parte de la dirección de acceso. Esto
permite que una serie del mismo tipo de dispositivos se puedan conectar en un mismo
bus sin problemas de identificación. La dirección 00 es la denominada "de acceso
general", por la cual responden todos los dispositivos conectados al bus.



Bus Desocupado (Bus Free): Estado en el cual ambas líneas (SDA y SCL) están
inactivas, presentando un estado lógico alto. Únicamente en este momento es cuando un
dispositivo maestro puede comenzar a hacer uso del bus.

Generalidades
El Bus I2C es multi- maestro, esto significa que más de un dispositivo capaz de controlar el
bus puede ser conectado a él. Los maestros son generalmente microcontroladores, por lo que
un microcontrolador puede ser unas veces maestro y otras esclavo.
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El Bus son dos cables a los que se conectan diversos circuitos o chips en cantidad variable
según las necesidades, controlado el conjunto por uno o más microcontroladores que dan
instrucciones para el buen funcionamiento del conjunto.
La posibilidad de conectar más de un microcontrolador al Bus significa que uno o más
microcontroladores pueden iniciar el envío de datos al mismo tiempo. Para prevenir el caos
que esto ocasionaría se ha desarrollado un sistema de arbitraje. Si uno o más maestros
intentan poner información en el bus es la señal de reloj si está a “1” o a “0” la que determina
los derechos de arbitraje. La generación de señales de reloj (SCL) es siempre responsabilidad
de los dispositivos maestros, cada maestro genera su propia señal de reloj cuando envía datos
al bus. Las señales de reloj de un master solo pueden ser alteradas cuando la línea de reloj
sufre una caída por un dispositivo esclavo o por el dominio del control del Bus por el arbitraje
de otro microcontrolador.
Los dispositivos conectados al bus deben ser de colector abierto (“en paralelo”), la única
limitación en la conexión de dispositivos al bus depende de la capacidad máxima que no
puede superar los 400 pF.

Los tipos de transferencia de datos en el bus son:


Modo Estándar aproximadamente a 100 kBits/Sg.



Modo Rápido aproximadamente a 400kbits/Sg.



Modo Alta velocidad mas de 3,4 Mbits/Sg.
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Características Generales
Ambas líneas de datos (a partir de ahora SDA) y Señal de Reloj ( a partir de ahora SCL) son
bidireccionales conectadas a una fuente de tensión positiva vía sumidero común o
resistencias de carga.

Figura 62. Conexión bus I2C.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

Transferencia del Bit
Debido a la variedad de diferentes tecnologías usadas en los dispositivos conectados al Bus
I2C los niveles lógicos de “0” (Bajo) y “1” (Alto) no están fijados y dependen de la tensión
de alimentación del circuito. Un pulso de reloj se genera por cada bit de datos transferidos.
Los bits de datos transferidos en la línea SDA deben de ser estables cuando la línea SCL esta
a nivel “1”. El estado de la línea SDA en “1” o “0” solo puede cambiar cuando en la línea
SCL la señal es “0”.
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Figura 63. Transferencia de bits

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

Instrucciones en el I2C Bus
Para operar un esclavo sobre el Bus I2C solo son necesarios seis simples códigos, suficientes
para enviar o recibir información.
• Un bit de Inicio
• 7-bit de direccionamiento de un esclavo
• Un R/W bit que define si el esclavo es transmisor o receptor
• Un bit de reconocimiento
• Mensaje dividido en octetos (8-bit)
• Un bit de Stop
Condiciones de Inicio (Start) y Stop
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Dentro del proceso de transferencia de datos en el Bus I2C hay dos situaciones básicas que
son el Inicio y el Stop de toda transferencia de datos. Estas son: INICIO (START) - Una
transición de “1” a “0” (caída) en la línea de datos (SDA) mientras la línea del reloj (SCL)
esta a “1” determina la condición de Inicio (Start) PARADA (STOP) - Una transición de “0”
a “1” (ascenso) en la línea de datos (SDA) mientras la línea de reloj (SCL) esta a “1” define
la condición de STOP.

Figura 64. Condiciones del bit de inicio y de parada.
Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

Las condiciones de Inicio y Stop son siempre generadas por el Master. El Bus I2C se
considera ocupado después de la condición de Inicio. El Bus se considera libre de nuevo
después de un cierto tiempo tras la condición de Stop. Al pulso “1” de la línea SCL le puede
corresponder un pulso “0” o “1” de la línea SDA en función de la información del byte que
se envíe.

Hay que recordar que a cada bit de SDA le corresponde un bit de SCL. Las excepciones son
la condición de inicio y la de fin. En la condición de Inicio a un bit de SCL, le corresponde
una situación de “1” a “0”, es decir, la línea SDA pasa por dos estados. En la condición de
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Stop que el Master envía un bit a la línea SCL mientras cambia en la SDA de “0” a “1”
durante el tiempo que esta enviando la señal de “1” a SCL.
Transfiriendo datos
Cada byte enviado a la línea SDA debe de tener 8 bits. El número de bytes que se envíen no
tiene restricción. Cada byte debe de ir seguido por un bit de reconocimiento, el byte de datos
se transfiere empezando por el bit de mas peso (7) precedido por el bit de reconocimiento
(ACK).
Si un dispositivo esclavo no puede recibir o transmitir un byte de datos completo hasta que
haya acabado alguno de los trabajos que realiza, puede mantener la línea SCL a “0” lo que
fuerza al maestro a permanecer en un estado de espera. Los datos continúan transfiriéndose
cuando el dispositivo esclavo esta listo para enviar otro byte de datos y desbloquea la línea
de reloj SCL.

Figura 65. Transmisión de datos.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

Reconocimiento
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El bit de reconocimiento es obligatorio en la transferencia de datos. El pulso de reloj
correspondiente al bit de reconocimiento (ACK) es generado por el Master. El Transmisor
desbloquea la línea SDA (“1”) durante el pulso de reconocimiento. El receptor debe poner a
“0” la línea SDA durante el pulso ACK de modo que siga siendo “0” durante el tiempo que
el master genera el pulso “1” de ACK.

Figura 66. Reconocimiento de datos.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

Normalmente un receptor cuando ha sido direccionado está obligado a generar un ACK
después de que cada byte a sido recibido, excepto cuando el mensaje empieza con una
dirección CBUS. Cuando un dispositivo esclavo no genera el bit ACK (porque esta haciendo
otra cosa y no puede atender el Bus) debe mantener el esclavo la línea SDA a nivel “1”
durante el bit ACK. El Master entonces puede o generar una condición de STOP abortando
la transferencia de datos o repetir la condición de Inicio enviando una nueva transferencia de
datos. Si un Esclavo-receptor que está direccionado no desea recibir más bytes, el master
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debe detectar la situación y no enviar más bytes. Esto se indica porque el esclavo no genera
el bit ACK en el primer byte que sigue. El esclavo pone la línea SDA a “1” lo que es detectado
por el Master el cual genera la condición de Stop o repite la condición de Inicio.
Si un Master-receptor esta recibiendo datos de un Esclavo-transmisor debe generar un bit
ACK tras cada bit recibido de transmisor, para finalizar la transferencia de datos no debe
generar el ACK tras el último byte enviado por el esclavo. El esclavotransmisor debe permitir
desbloquear la línea SDA, generando el master la condición de Stop o de Inicio.
Sincronización
Todos los maestros generan su propia señal de reloj sobre la línea SCL al transferir datos
sobre el Bus I2C. Los bit de datos son solo validos durante los periodos “1” del reloj. Un
control es necesario para mantener un orden en los diversos bit que se generan.
La sincronización del reloj se realiza mediante una conexión AND de todos los dispositivos
del Bus a la línea SCL. Esto significa que una transición de un maestro de “1” a “0” en la
línea SCL hace que la línea pase a “0”, esto mantiene la línea SCL en ese estado. Sin
embargo, la transición de “0” a “1” no cambia el estado de la línea SCL si otro reloj esta
todavía en su periodo de “0”. Por lo tanto, la línea SCL permanecerá a “0” tanto como el
período mas largo de cualquier dispositivo cuyo nivel sea “0”. Los dispositivos que tienen
un período mas corto de reloj “0” entran en un tiempo de espera.
Cuando todos los dispositivos conectados al Bus han terminado con su período “0”, la línea
del reloj se desbloquea y pasa a nivel “1”, por lo que hay que diferenciar entre los estados de
reloj de los dispositivos y los estados de la línea SCL. Todos los dispositivos empiezan con
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nivel “1”. Resumiendo, la sincronización de la línea SCL se genera a través de la señal a
“0”generada por el dispositivo con el periodo de nivel a “0” más largo y la señal a “1” por el
dispositivo que el período de nivel a “1” más corto.
Arbitraje
Este proceso sólo se da en los sistemas multimaestro. Un maestro puede iniciar una
transmisión sólo si el bus esta libre. Dos o más maestros pueden generar una condición de
Inicio en el bus lo que da como resultado una condición de Inicio general en Bus. Cada
maestro debe comprobar si el bit de datos que transmite junto a su pulso de reloj, coincide
con el nivel lógico en la línea de datos SDA. El sistema de arbitraje actúa sobre la línea de
datos SDA, mientras la línea SCL está a nivel “1”, de una manera tal que el maestro que
transmite un nivel “1”, pierde el arbitraje sobre otro maestro que envía un nivel “0” a la línea
de datos SDA. Esta situación continua hasta que se detecte la condición de Stop generada
por el maestro que se hizo cargo del Bus.

Figura 67. Arbitraje de los datos.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

En esta figura se muestra el arbitraje entre dos maestros, aunque más pueden estar
involucrados dependiendo de cuantos microcontroladores hay en el bus. En el momento en
que aparece diferencia de tensión entre el nivel interno de la línea de datos del maestro
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DATA1 y el actual nivel de la línea de datos SDA, su salida de datos es interrumpida, lo cual
significa que un nivel “1” está dominando en el Bus. Esto no afecta a los datos transferidos
inicialmente por el maestro ganador. El arbitraje puede continuar varios bits hasta que se dé
la circunstancia de control del Bus por uno de los maestros. Tras el arbitraje, los maestros
perdedores se deben de poner inmediatamente en modo maestro-receptor y esclavo pues los
datos que envíe el maestro dominante pueden ser para uno de ellos. Un maestro que pierde
el arbitraje puede generar pulsos de reloj hasta el fin de byte en el cual él pierde el arbitraje.
En el momento que un maestro toma el control sólo este maestro toma las decisiones y genera
los códigos de dirección, no existen master centrales, ni existen órdenes prioritarias en el
Bus.
Especial atención debe ponerse si durante una transferencia de datos el procedimiento de
arbitraje está todavía en proceso, justo en el momento en el que se envía al Bus una condición
de Stop. Es posible que esta situación pueda ocurrir y en este caso el maestro afectado debe
mandar códigos de Inicio o Stop.
Formato
Los datos transferidos tienen la forma mostrada en la siguiente figura. Después de la
condición de Start un código de dirección de un esclavo es enviada, esta dirección tiene 7
bits seguidos por un octavo código que corresponde a una dirección R/W (0-indica
transmisión/1-indica solicitud de datos). Una transferencia de datos es siempre acaba con una
condición de Stop generado por el master, sin embargo, si un master todavía desea
comunicarse con el bus, puede generar repetidamente condiciones de Start y direccionar a

135

otro esclavo sin generar primero la condición de stop. Varias combinaciones de lectura y
escritura son posibles dentro de una misma transferencia de datos.

Figura 68. Formato de los datos.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

Los posibles formatos de transferencia son:
1. El maestro transmite al esclavo-receptor. No cambia el bit de dirección.

Figura 69. Formato de escritura.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

2. El maestro lee a un esclavo inmediatamente después del primer byte.
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Figura 70. Formato de lectura.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)

En el momento del primer reconocimiento el maestro -transmisor se convierte en un maestro
-receptor y el esclavo-receptor en un esclavo-transmisor. El primer reconocimiento es aún
generado por el esclavo. La condición de stop es generada por el maestro, el cual ha enviado
previamente un no-reconocimiento.
Formato combinado
Durante un cambio de dirección dentro de una transferencia, la condición de Start y la
dirección del esclavo son repetidas, pero con el bit R/W invertido. Si un maestroreceptor
envía una condición repetida de Start, él ha enviado previamente un no reconocimiento.
Especificaciones eléctricas y de tiempos
Dada la gran cantidad de diferentes dispositivos que se pueden conectar en el Bus I2C, las
tensiones dependen por un lado de las necesarias para cada una de los componentes y de una
cierta normativa bastante elástica para las líneas SDA y SCL. Se debe intentar que la
alimentación de las líneas SCL y SDA sea de 5V manteniéndose las siguientes tolerancias:
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Máxima tensión permitida a nivel bajo (“0”) ---> 1,5 V.
Mínima tensión permitida a nivel alto (“1”) ---> 3 V.
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Apendice D. Comunicación I2C para el DS1307
Para enviar un bit por el bus I2C:


Líneas SDA (datos) y SCL (reloj) como salidas.



Poner las líneas de comunicación en alto.



Un retardo de aproximadamente 4  s.



Línea de datos en bajo.



Retardo de aproximadamente 4  S.



Línea de reloj en bajo (cuando se valida el dato de SDA es aquí en el momento del
flanco descendente del reloj).

En estos momentos el bit ha sido recibido por el periférico I2C.

Para recibir un bit por el bus I2C


Línea de SDA (datos) como entrada y SCL como salida.



Se envía una señal de reloj (clock).



Se lee el bit que pone el esclavo en la línea SDA.

Para enviar un clock (señal de reloj)


Línea SCL como salida.



Línea SCL en nivel alto (1).



Retardo aproximado de 8  S.
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Línea SCL en bajo.

Para enviar un ACK


Línea SDA y SCL como salida.



Poner un nivel bajo en la línea SDA.



Enviar una señal de reloj.

Para dar un NACK


línea SDA como entrada y SCL como salida.



Enviar señal de reloj.



Línea SDA como salida.

Escribir un dato en un periférico I2C



Enviar un bit de arranque o de inicio (START BIT)



Enviar dirección del esclavo de ocho bits la cual se divide en tres partes:



El nivel alto (b7…b4) es la dirección del esclavo (para las memorias es Ah además
es para el RTC de Philis el PCF8583; y para el RTC de Dallas el DS1307 es Dh)
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En el nivel bajo los bits b3…b1 son la dirección de bus, esto es cuando hay mas
periféricos colgados al mismo bus I2C (cuando es uno solo periférico I2C se
programan como cero).



El bit menos significativo b0 en el caso de la Escritura se programa como cero (0),
por ejemplo para el DS1307 se Enviaría el siguiente dato en la dirección del esclavo
D0h (11010000).



Luego se espera una aceptación (ACK) del periferico I2C (para el uC el cual es el
maestro es un NACK), para esto se recibe un bit el cual debe ser un nivel bajo (cero)
para saber que esclavo recibió el dato.



Después de esto se envía la dirección de 8 bits interna del periférico I2C que se va a
escribir.



Aceptación del esclavo un ACK (NACK).



Enviar dato de 8 bits a escribir.



Recibir un ACK de parte del esclavo (NACK).



Enviar bit de parada (STOP BIT).

(Cuando se envía un byte el primer bit que se manda es el más significativo Para Leer
un dato de un periférico I2C)
Para leer un dato de un esclavo I2C se debe direccionar como se hace en los primeros pasos
para escribir en el bus I2C:
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 Enviar un bit de arranque o de inicio (START BIT).
 Enviar dirección del esclavo de ocho bits la cual se divide en tres partes:
 El nivel alto (b7…b4) es la dirección del esclavo (para las memorias es Ah además es para
el RTC de Philis el PCF8583; y para el RTC de Dallas el DS1307 es Dh).
 En el nivel bajo los bits b3…b1 son la dirección de bus, esto es cuando hay mas periféricos
colgados al mismo bus I2C (cuando es uno solo periférico I2C se programan como cero).
 Y el bit menos significativo b0 se envía como cero (0), por ejemplo para el DS1307 se
Enviaría el siguiente dato en la dirección del esclavo D0h (11010000) .

Figura 71. Mapa de Memoria DS1307.

Fuente: (Comunidad de electronicos .com, 2008)
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Apendice E.
Comparación de tecnologías.
ESTACIÓN METEREOLOGICA

ESTACIÓN METEREOLOGICA

ESTACIÓN METEOROLOGICA

CONVENCIONAL 1.

CONVENCIONAL 2.

DISEÑADA EN EL PROYECTO.

Anemómetro que mide la velocidad del Anemómetro que mide la velocidad del
Anemómetro que mide la velocidad y viento (tipo industrial).
dirección del viento (tipo industrial).

viento (Diseñado por autores del proyecto).

Veleta que determina la dirección del veleta que determina la dirección del viento
viento (tipo industrial).

(Diseñado por autores del proyecto)
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Termómetro para la medición de

Termómetro para la medición de

temperaturas.

temperaturas.

Sensor de temperatura y humedad

Higrómetro para medir la humedad.

Higrómetro para medir la humedad.

incorporados SHT11/16.

Barómetro mide la presión atmosférica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

Sonómetro para medir el nivel sonoro.

No aplica.

Unidad meteodata 3000 para registro y Datalogger para registrar los valores Tarjeta
trasmisión de datos.

climatológicos.

de

control

comandada

por

microcontrolador para registro de datos
meteorológicos (Diseñado por autores del
proyecto).

Trasmisión de datos vía wifi (necesidad de Trasmisión de datos via wifi (necesidad de Transmisión
conexión a internet).

conexión a internet).

de

datos

a

través

de

dispositivo de almacenamiento externo
(Diseñado por autores del proyecto).

Visualización de datos mediante un

Visualización de datos en sitio y en

Visualización de datos en sitio y en

servidor externo (internet).

tiempo real (display).

tiempo real (display).
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Conexión inalámbrica al PC.

Conexión al PC mediante conector RS-

Conexión al PC mediante conector RS-

232, USB o conexión inalámbrica.

232 y RJ45.

Alimentación mediante baterías o pilas.

Alimentación mediante baterías o pilas.

Alimentación mediante baterías.

No aplica.

No aplica.

Sistema de retroalimentación de carga
batería por panel solar.

Piranometro para medición de radiación

Piranometro para medición de radiación

solar.

solar.

Panel solar para medir radiación solar.

Software para el ordenador para el análisis Software para el ordenador para el análisis Software de procesamiento y visualización
detallado de los datos.

detallado de los datos.

del comportamiento de las variables
meteorológicas (Diseñado por autores del
proyecto).

Registro de datos en la memoria interna y

Registro de datos en la memoria interna y

Registro de datos en memoria interna y en

en tarjeta de memoria.

en tarjeta de memoria.

dispositivo de almacenamiento externo.

Indicador del estado de la batería.

Indicador del estado de la batería.

Indicador del estado de la batería.
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Funcionamiento en áreas con cobertura de

Funcionamiento en áreas con cobertura de

Funcionamiento en áreas sin coberturas de

internet.

internet.

internet (trasmisión de datos a través de
dispositivo externo)

Brújula digital.

Brújula análoga.

Brújula análoga.

Pluviometro (medición de cantidad de Pluviometro (medición de cantidad de No aplica.
lluvia).

lluvia).

Pintura electroestática.

Pintura electroestática.

Pintura

electroestática

epoxico y esmalte uretano.
Costo de venta $13´430.200=

Costo de venta $16´520.000=

Costo de venta $3´400.000=

revestimiento
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Apendice F.

Criterio de selección de los sensores.


Sensor de humedad y temperatura sht11.
o elevada precisión
o salida digital de fácil lectura e interpretación
o mediciones rápidas
o inmunes a las perturbaciones externas
o Voltaje de Alimentación =2.4 – 5.5 VDC.
o Rango de medición para Temperatura = - 40°C a 125 °C
o Rango de medición para humedad relativa: 0% a 100%.
o Reducido consumo de Energía (30 μW normalmente)
o

Comunicación serial de 2 líneas.

o La interfaz de comunicación del SHT11 esta optimizada para la lectura del
sensor, compatible con el bus I2C.Se identifican dos terminales: SCK y
DATA
o Exactitud de la medición de temperatura: 0.4°C
o Exactitud de la medición de humedad relativa: ±3%
o Dos funciones en un solo sensor
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Panel solar
o Potencia máxima 5W.
o Voltaje a potencia máxima 16.8 V.
o Corriente a potencia máxima 300Ma.
o Tolerancia 0 – 3%.
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Veleta

Características del producto:
o fuerte RFI y EMI resistencia y compensación automática de temperatura.
o de alta sensibilidad, de alta precisión, respuesta de alta frecuencia y la estabilidad
permanente.
o excelente resistencia contra impactos, sobrecarga, choque y la erosión.
o diseño pequeño y exquisito, fácil de tomar, fácil de instalar.
o material de aleación, estructura razonable y muy de moda.
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Anemómetro.
o Rangos disponibles: 0-40 m/s, 0-50 m/s,0-75 ms
o Precisión: ± 0.5m/s (VL =50m/s)±3% FS (< 50m/s)
o Velocidad de arranque: 0,4 m/s
o Resolución: 0,1 m/s
o Temperatura operativa: -40ºC + 70ºC
o Humedad operativa: 0-100% h.r.
o Protección: IP64
o Material: Aluminio
o Alimentación: 24VDC ±20%
o Salida de señal: 4-20 mA
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Apendice G.

Calibración de los sensores meteorológicos.

1. OBJETO.

 Calibración y certificación de los sensores de la estación meteorológica portátil
 Mejora de la trazabilidad y por tanto la calidad de las mediciones meteorológicas.
 La calibración de los sensores debe ser realizada por laboratorios certificados por la
ONAC.

2.

MATERIAL QUE VA A SER CALIBRADO.

El listado de los sensores y los plazos de calibración se realizarán con las siguientes cadencias
máximas:


Anemómetro: 1 vez / 2año.



Veleta: 1 vez / 2años.



Sensor de Temperatura y Humedad: 1 vez / 2años.



Irradiación solar: 1 vez / 2año.
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Además, cada vez que un sensor no pase el control de verificación determinado en
mantenimientos preventivos también se enviará a calibrar. Igualmente, cada vez que se
adquieran sensores nuevos antes de instalarlos en campo deberán ser calibrados.

Cabe destacar que los autores del proyecto no tienen licencia ni están certificados para
realizar calibración de sensores, por tal motivo estos deben ser enviados a un laboratorio de
metrología certificado ONAC con el fin de realizar la calibración de los mismos.

Para mantener el buen y correcto funcionamiento de la estación meteorológica se realiza un
cronograma de mantenimiento preventivo cada 4 meses y de calibración anual.
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Propuesta de calibración de un laboratorio certificado ONAC

COTIZACIÓN

Código

FCM-18

Versión

05

Fecha

2017-05-30

PROPUESTA No.: CT-11894
FECHA:

2017-08-01

SEÑORES:

Sr (a) DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE

ATENCIÓN:

Sr (a) DARIO EDUARDO GOMEZ ARAQUE

TELEFONO:

3183779750

CIUDAD:

OCAÑA

Atendiendo a su solicitud tenemos el gusto de presentarle nuestra propuesta para la
calibración de sus instrumentos de medición, en la cual se determinan las condiciones en las
que se llevará a cabo el servicio de metrología.

GENERALIDADES

Celsius S.A.S es un laboratorio de calibración que cuenta con algunas magnitudes acreditadas
en ISO/IEC 17025:2005 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)
bajo el alcance indicado en el certificado de acreditación 12-LAC-041.
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Celsius se compromete a mantener la imparcialidad, confidencialidad e integridad
operacional de las calibraciones ejecutadas, además de respetar y proteger la información de
los clientes.
El personal de Celsius no está sometido a presiones comerciales, financieras o de otro tipo,
tanto externas como internas que puedan influenciar el juicio técnico y transparente de los
resultados de las calibraciones.

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN EN CELSIUS

La calibración se realiza por el método de comparación con patrones trazables al sistema
internacional de unidades.

El cliente debe enviar los instrumentos con una remisión donde se especifique los datos
generales de la empresa y del equipo.

Los equipos deben ser enviados con sus respectivos accesorios y preferiblemente en el
empaque original.
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Es responsabilidad del cliente el envío y la recolección de los equipos que se deban calibrar
en el laboratorio, si los equipos son enviados por transportadora, igualmente deben
programar su recogida. (Celsius no se responsabiliza por desajustes o daños que se presenten
en el transporte de los equipos).

El horario de recepción y entrega de equipos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m.
y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

Es responsabilidad del cliente verificar el resultado de los certificados de calibración de los
equipos, según los errores máximos permitidos definidos en sus procesos. El Laboratorio
no emitirá criterios de aceptación o rechazo.

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN EN SITU

El cliente debe garantizar que los equipos se encuentren en condiciones adecuadas de
limpieza y funcionamiento.

Los equipos deben estar disponibles para su calibración el día y la hora de programación.
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El cliente es responsable de proporcionar a los metrologos de Celsius un área con ambiente
adecuado y/o controlado para la realización de las calibraciones. Esta área deberá tener una
iluminación adecuada, servicio eléctrico, así como espacio suficiente para la realización del
servicio.

Los servicios programados y autorizados por el cliente en situ, que no se puedan realizar por:
disponibilidad de los equipos o disponibilidad del cliente, se cobrará el valor por
desplazamiento y un costo adicional por visita fallida de $100.000 + IVA.

Los servicios de calibración programados en horas extraordinarias; días dominicales o
festivos tendrán un costo adicional, el cual se deberá cotizar según requerimiento.

Celsius S.A.S no se compromete al desmonte de los equipos, la empresa contratante debe
disponer de un técnico que suministre los equipos a calibrar.

REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Emisión de la respectiva orden de compra por parte de la empresa contratante aprobando
los procedimientos y condiciones descritas en esta cotización.
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CONDICIONES GENERALES
VALOR

EQUIPOS A
CANT CALIBRAR

MAGNITUD

Sensor de temperatura
1

1

1

1

UNITARIO TOTAL

SERVICIO
Acreditado

$92.000=

$92.000=

$45.000=

$45.000=

$45.000=

$45.000=

$45.000=

$45.000=

ONAC

m/s

viento (Anemómetro)
Sensor dirección del

CLASE DE

°C - %

y Humedad
Sensor velocidad del

VALOR

Grados

viento (Veleta)
Sensor radiación

Voltaje Vs

Solar

Lumen.

(Panel solar)
Servicio 1 calibración

$227.000=

Costo de Calibración en sitio.

$150.000=

Subtotal

$377.000=

I.V.A

$71.630=

Total

448.630
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La presente cotización solo aplica con programación de Celsius en la Zona.

Aclaraciones:
La empresa contratante se hace responsable de revisar en el alcance del certificado
12LAC-041, lo rangos, capacidad de medida y los documentos normativos aplicados para
los servicios acreditados.

MÉTODOS DE CALIBRACIÓN - SERVICIOS ACREDITADOS:
Temperatura y Humedad

•

Termómetros de columna liquida; Procedimiento TH-004 para calibración por
comparación de termómetros de columna de líquido. CEM, edición digital 1. Método:
Comparación directa.

•

Termómetros digitales, termohigrometros, Indicadores de temperatura con sensor;
Procedimiento TH-001 para calibración de termómetros digitales. CEM, Edición digital
1. Método: Comparación directa.
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Longitud
•

Comparadores de caratula; Procedimiento DI-010 para la calibración de comparadores
mecánicos (CEM) edición digital 1. Método: Comparación directa.

•

Cintas métricas; Procedimiento DI-011 para la calibración de flexómetros. CEM. Edición
Digital 1. Método: Comparación directa.

CONDICIONES COMERCIALES

Los descuentos comerciales, financieros y valores agregados, solo aplican para la presente
propuesta, cualquier variación en: cantidad, clase de equipos, lugar de prestación del servicio
y forma de pago deberá ser cotizado nuevamente.

Los equipos que superen los errores máximos permitidos y deban ser ajustados para ser
nuevamente calibrados, se les otorgara un descuento del 30% del precio de lista.

Se expedirá certificado una vez realizada la calibración, independientemente de los
resultados obtenidos y al finalizar el servicio será facturado. Cualquier modificación al
certificado se hará con un suplemento del certificado original.
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El cliente al aceptar esta cotización, confirma la aceptación de nuestro CMC reportado en el
alcance 12-LAC-041 para los servicios acreditados.

En caso de ser solicitado por Celsius S.A.S., el cliente deberá firmar la autorización para el
tratamiento de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente
de terceros.

FORMA DE PAGO
Según Acuerdo. Consignaciones Bancolombia Cuenta de ahorros 27718150707.
Convenio No. 69781 a nombre de Celsius S.A.S.
Las empresas que realicen el pago por medio electrónico (sucursal virtual), se podrá hacer
también por pago a terceros categoría de “comercialización de productos y servicios”.
NIT Celsius: 811043060-9.
Agradecemos informar su pago a Celsius S.A.S. en el siguiente correo electrónico:
administracion@celsiusmetrologia.com;
comercial@celsiusmetrologia.com Lugar de Prestación del
Servicio:
Una sede Ocaña
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Tiempo para la ejecución del servicio en situ:
Según programación del laboratorio.
Tiempo para la devolución de los equipos:
5 días hábiles.
Tiempo para la entrega de los informes:
5 días hábiles, después de concluido el servicio.
Vigencia de la propuesta:
30 días.
Cordialmente,
MARIA CAROLINA OCHOA
Asesora Biomedica.
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