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GLOSARIO 
 
 

DATALOGGER:  es un dispositivo electrónico que registra mediciones ordenadas 
en el tiempo, provenientes de diferentes sensores. Luego cada medición es 
almacenada en una memoria con diferentes variables como fecha, hora, posición, 
etc.…. 
En general los DataLoggers son pequeños y alimentados por baterías, y están 
conformados por un microprocesador, una memoria para el almacenamiento de 
los datos y diferentes sensores. La mayoría utilizan a la PC como interfase para 
programar al dispositivo y leer la información recolectada, otros tienen un 
dispositivo de interfaz (teclado, pantalla LCD). 
 
ESTACIÓN METEOROLÓGICA:  Es una instalación destinada a medir y registrar 
regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para 
la elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos, 
como para estudios climáticos. 

 
ETHERNET: es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso 
al medio por contienda CSMA/CD. El nombre viene del concepto físico de ether. 
Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los 
formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 
La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 
802.3. Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se 
diferencian en uno de los campos de la trama de datos. Las tramas Ethernet y 
IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red. 
 
I2C: su nombre viene de Inter-Integraded Circuit (Circuito Inter-Integrado), es un 
bus de comunicación serial desarrollado por Philips y cuenta con dos versiones, la 
1.0 y la 2.1; la velocidad de transmisión de este bus varía desde los 100Kbits/s 
hasta los 3.4Mbits/s. La principal característica de este es que utiliza dos líneas 
para transmitir la información, una para datos y otra para la señal del reloj, la 
tercera línea se usa como referencia. 
 
MICROCONTROLADOR Y MICROPROCESADOR: dispositivos que se encargan 
del control de uno o varios procesos en un sistema electrónico. La diferencia 
básica entre estos dos dispositivos radica básicamente en la configuración de su 
sistemas, es decir, mientras uno, el microcontrolador, es un sistema cerrado 
(todas las partes como la unidad de procesamiento, las memorias, las líneas de 
entrada y salida, módulos de control, etc., están contenidas en el interior de este), 
el otro, el microprocesador, es un sistema abierto (los dispositivos como 
memorias, módulos de control, etc., se encuentran fuera de este y solo son 
controlados gracias a las líneas o buses que van del procesador a ellos).  
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PERIODO DE MUESTREO: en la meteorología hace referencia al tiempo de 
muestreo de los datos climatológicos, en donde generalmente es tomado cada 24 
horas teniendo en cuenta que las 6 de la mañana (AM) hace referencia a la hora 
0. 
 
SISTEMA EN TIEMPO REAL: es aquel sistema que interactúa activamente con 
un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y 
restricciones temporales para dar correcto funcionamiento en una o mas tareas 
especificas 
 
TIEMPO DE MUESTREO: hace referencia al número de muestras de una señal 
en una unidad de tiempo.  
 
WI-FI: es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza 
ondas de radio en lugar de cables. 
Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless 
Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y 
certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11. 
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RESUMEN 

 
 
Una de las áreas mas importantes de este país es la agricultura por lo cual hay 
empresa que se dedican al mejoramiento de semillas, formas de cultivar las 
misma, abonos, enfermedades, y todos los aspectos que necesita un cultivo para 
tener una buena producción. 
Con los grandes avances tecnológicos que se han tenido en la actualidad se 
vuelve indispensable la interacción del campo con la tecnología, facilitando así 
tanto la investigación como la producción en la zona rural. 
 
El proyecto del diseño de una estación meteorológica automatizada de 
comunicación remota busca integrar los conceptos aprendidos a lo largo de la 
carrera y aplicar los conocimientos para el desarrollo de tecnología a nivel regional 
y demostrar así que en nuestra región y/o país es posible desarrollar tecnología a 
buen costo como de buena calidad. 
 
El sistema a diseñar estará encargado de: recibir las distintas señales (sensores, 
comandos, etc.), almacenamiento de  los datos obtenidos en el periodo de 
muestreo, envío de los datos a un PC; El PC tendrá un software que se encargara 
de: recibir los datos enviados por el sistema, graficar los datos obtenidos en el 
periodo de muestreo y almacenar los mismo 
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INTRODUCCION 
 

 
Desde sus inicios el hombre se ha preocupado por las diferentes condiciones del 
clima como frió, calor, lluvias vientos etc.; De donde surgió una nueva ciencia la 
Meteorología. En donde trabajaremos con una de sus principales aplicaciones con 
mayor desarrollo el cual es la Meteorología Agrícola, la cual constituye un servicio 
especializado para los agricultores.  
 
Al considerar la importancia que reviste esta ciencia para la agricultura como 
herramienta de apoyo, tanto para los aspectos productivos como de investigación, 
se pensó en la idea de mejorar los sistemas meteorológicos con el fin de optimizar 
los resultados obtenidos y prestar un mejor servicio al sector agrícola. 
 
El dispositivo que se va a desarrollar tiene el doble propósito de almacenar y 
transmitir constantemente a la unidad remota, los datos generados por la estación 
meteorológica, los cuales serán graficados y almacenados y posteriormente serán 
analizados por una persona para tomar decisiones con respecto a los cultivos del 
momento. 
 
Para el diseño del producto será empleada la metodología de diseño  estructurado 
y concurrente, la cual es enseñada en el curso de diseño Mecatrónico y forma 
parte integral del proceso de desarrollo de productos Mecatrónicos. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

 
1.1. GENERAL 
 
 
Diseñar un dispositivo con capacidad de medición y procesamiento de datos 
climatológicos en zonas tropicales, que permita ser monitoreado de forma local y 
remota. 
 
 
1.2. ESPECIFICOS 
 
 
• Optimizar un dispositivo que emplea instrumentos mecánicos, remplazándolos 
por sistemas electrónicos. 
 
• Permitir un monitoreo o toma de datos remotamente. 
 
• Brindar eficiencia y competitividad ante el mercado. 
 
• Generar un sistema modular que se le pueda adaptar diferentes tipos de 
comunicación y sensores 
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2. ANTECEDENTES 
 

 
2.1. EL CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT): 
 
 
Es una organización de investigación y desarrollo, sin ánimo de lucro, dedicada a 
reducir la pobreza y el hambre en los países en desarrollo, mientras preserva los 
recursos naturales. 
 
 
El mundo tropical se describe a menudo como una zona inhóspita de pobreza 
crónica, desnutrición y degradación ambiental. Estos problemas, aunque muy 
reales y generalizados, no son, de ninguna manera, imposibles de superar. Con 
un apoyo adecuado, la población rural en todo el trópico que representa a la 
mayoría de los pobres del mundo es capaz de hacer ese viaje para lograr medios 
de vida sostenibles en zonas rurales. 
 
 
Los campesinos tienen que alcanzar tres destinos intermedios, y el CIAT les 
ayuda a lograrlo. Esos destinos son:  
 
• Agricultura competitiva  
• Agro ecosistemas saludables  
• Innovación rural  
 
 
2.2. MISIÓN 
 
 
Reducir el hambre y la pobreza en los trópicos mediante investigación colaborativa 
que mejore la productividad agrícola y el manejo de los recursos naturales 
 
 
2.3. VISIÓN 
 
 
El CIAT aprovechará sus competencias científicas claves para lograr un impacto 
significativo en los medios de vida de la población de escasos recursos en el 
trópico. Se realizará investigación interdisciplinaria y aplicada a través de 
asociaciones colaborativas con programas nacionales, organizaciones de la 
sociedad civil y el sector privado, para producir bienes públicos internacionales 
que son directamente pertinentes a sus usuarios. Estos productos incluyen 
germoplasma mejorado, tecnologías, metodologías y conocimientos 
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2.4. OPERACIÓN DE CAMPO 
 
 
Principalmente partimos de que se tiene una estación meteorológica Figura 1 en 
donde se hacen observaciones y mediciones puntuales de los siguientes 
parámetros: 
 
• Temperatura 
• Humedad relativa 
• Precipitación 
• Dirección del viento 
 
Estos datos son revisados tres veces al DIA; La primera se realiza a las 6:00 AM, 
la siguiente se hace a las 12:00 PM y por ultimo a las 6:00 PM. De donde se saca 
que el periodo de muestreo diario es de 6:00 AM a 6:00 AM del siguiente día, en 
donde los datos son registrados en tablas para su respectivo análisis en el cual se 
determinan pasos a seguir en un cultivo por ejemplo si es necesario hacer riegos 
por  falta de lluvias o por temperaturas muy altas; En caso de la investigación pues 
se mira si las condiciones ambiéntales afectan positivo o negativamente  en el 
desarrollo de una nueva semilla. 
 
Figura 1. Estación Meteorológica CIAT 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente en la empresa CIAT (Centro Internacional De Agricultura Tropical) 
cuenta con  una estación meteorológica en la cual   los sistemas de medición de 
los datos  climatológica, son instrumentos mecánicos y totalmente manuales; los 
datos son revisados y registrados por un operario, este proceso se realiza  tres 
veces al día como fue mencionado anteriormente, para esto es necesario el 
desplazamiento de la persona a la estación meteorológica, lo que hace que cada 
toma de datos implique un tiempo y combustible para el transporte con su costo 
correspondiente. 
 
 
El requerimiento entonces consiste en diseñar   la automatización de la estación 
meteorológica utilizando sistemas electrónicos, en donde el sistema se encargue 
de optimizar el proceso de toma de datos: obteniendo mayor cantidad de datos en 
el día con una mejor precisión, los cuales serán almacenados en el sistema que 
también, se encargará  constantemente de transferirlos a la unidad remota, en 
donde automáticamente serán graficados y almacenados; El sistema también 
debe contar con un panel el cual permitirá  ver los datos. 
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4. JUSTIFICACION  
 
 
En la actualidad, dado el rápido avance del desarrollo tecnológico, se busca no 
olvidar la importancia de la zona rural de nuestro país es por eso que se busca 
mirar los beneficios que le puede traer una a la otra. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto se tendrán beneficios en el área de la 
investigación agrícola ya que con un mejor conocimiento de los datos 
meteorológicos dados en un área específica se pueden determinar algunos 
aspectos que pueden mejorar o afectar al cultivo. 
 
 
Es por eso que es importante el desarrollo de una buena estación meteorológica 
que este registrando los datos constantemente, preciso y autónomamente durante 
el periodo de muestreo (generalmente un día) y sin un alto costo operacional, para 
así poder determinar riegos de los cultivos, posible casualidad de enfermedades, 
resistencia a las mismas, abonos a emplear en si cuidados del cultivo; e 
indirectamente este proyecto ayuda a la población campesina ya que al tener 
mejor semilla, métodos de cultivar, rapidez en el desarrollo del producto pues 
tendrán un mayor beneficio. 
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5. ALCANCES  
 
 

Al finalizar el proyecto la empresa contara con el Diseño de una estación 
meteorológica completamente automatizada la cual se encara de la observación y 
medición de los siguientes parámetros: 
 
• Temperatura 
• Humedad relativa 
• Radiación solar 
• Precipitación 
• Dirección del viento 
• Velocidad del viento 
• Presión atmosférica 
 
 
Estos datos serán almacenados en el sistema diariamente y enviados a una 
unidad remotamente en la cual los datos serán recibidos, visualizados y 
almacenados, el análisis de los mismos será hecho por la persona encargada. 
 
 
También se entregara: 
 
• Esquemas para la elaboración del circuito. 
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6. MARCO TEORICO 
 

 
El significado de automatización viene del griego antiguo “guiado por uno mismo”. 
La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de producción, 
realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 
tecnológicos, que consta de dos partes principales: 
 
Parte de mando 
Parte operativa 
 
El alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta 
provee a operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos 
del trabajo, la automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental 
del humano. La automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia 
que un mero sistema de control, abarca la instrumentación industrial, que incluye 
los sensores y transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los 
sistema de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en 
tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos 
industriales. 
 
 
Parte Operativa:  es la parte que actúa directamente sobre las máquinas. Son los 
elementos que hacen que la máquina se mueva y realice la operación deseada. 
Los elementos que forman la parte operativa son los accionadores de las 
máquinas como motores, cilindros, compresores y los captadores como 
fotodiodos, finales de carrera, etc. 
 
 
Parte de Mando:  suele ser un autómata programable (tecnología programada), 
aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas 
electrónicas o módulos lógicos neumáticos (tecnología cableada). En un sistema 
de fabricación automatizado el autómata programable esta en el centro del 
sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de 
sistema automatizado. 
 
 
6.1. OBJETIVOS DE LA AUTOMATIZACIÓN 
 
 
• Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la producción y 
mejorando la calidad de la misma. 
• Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los trabajos 
penosos  e incrementando la seguridad. 
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• Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o manualmente. 
• Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las cantidades 
necesarias en el momento preciso 
• Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera grandes 
conocimientos para la manipulación del proceso productivo. 
• Integrar la gestión y producción. 
 
 
6.2. ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA  
 
 

Se entiende como Estación Meteorológica ver Figura. 2 el sitio donde se hacen 
observaciones y mediciones puntuales de los diferentes parámetros 
meteorológicos con el fin de establecer el comportamiento atmosférico en las 
diferentes áreas o zonas de un territorio. Usando instrumentos meteorológicos 
apropiados que se encuentran expuestos al aire libre o cubiertos, en un área o 
zona  de observaciones, que se rige por una serie de normas impuestas por El 
Reglamento Internacional de la Organización Meteorológica Mundial.  

 

 

Se entiende por un área o zona climatológica el sitio determinada que ha sido 
destinada a la obtención, medición y procesamiento de los datos de los distintos 
fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera. 

 

Figura 2. Estación Meteorológica 
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Algunas de Las variables y de los instrumentos mas comunes que se utilizan en 
una estación meteorológica son: 
 
 
• Temperatura: Se refiere a la temperatura ambiente que se encuentra en el área 
de trabajo tiene tres tipos de medidas ºc, ºf, ºk pero por normas internacionales se 
toma en ºc, la cual es medida con termómetros. Ver Figura 3 
• Humedad relativa: La humedad por si sola se refiere a la cantidad de vapor de 
agua que contiene el aire; refleja la cantidad de vapor de agua como un porcentaje 
de la cantidad de vapor de agua que el aire es capaz de contener es medida con 
psicómetro. Ver Figura 3 
• Radiación solar: Lo que nosotros llamamos "radiación solar actual" es 
técnicamente conocido como radiación solar global, es la medida de intensidad de 
radiación electromagnética omitidas por el sol que alcanzan una superficie 
horizontal, es medida con piranómetro. 
• Precipitación: Es la medida de La precipitación que cae en la superficie de la 
tierra, en forma de lluvia, nieve, granizo, etc., es recogida y medida en un  
pluviómetro. Ver Figura 7 
• Dirección y velocidad del viento: Se mide la velocidad y la dirección del viento 
que está soplando son medidos por anemómetro y veletas respectivamente. Ver 
Figura 6 
• La presión atmosférica:  Es el peso por unidad de superficie ejercida por la 
atmósfera es medido con barómetro. Ver Figura 5 
• Horas de sol:  es  la medida de  duración de la insolación diaria es medida con 
heliógrafo Ver Figura 4 
 
 
Figura 3. Termómetros y Psicómetro 
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Figura 4. Heliógrafo 

 
 
Figura 5.  Barómetro. 

 
 

Figura 6. Veletas. 
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Figura 7. Pluviómetro. 

 
 
 
En la actualidad  son muy pocos los  desarrollado de dispositivos electrónicos e 
inalámbricos que tengan la capacidad de medir y procesar datos climatológicos. 
Sin embargo, se han empleaban diferentes métodos de medición, los cuales han 
sentado un precedente para el mejoramiento y la optimización de estos sistemas 
algunos de los más conocidos sistemas son: 
 
 
• Red de Estaciones de Radiosonda : Las estaciones efectúan el 
lanzamiento diario de globos sondas con un equipo de medición que permite la 
obtención de parámetros como viento, temperatura, humedad, etc., en la alta 
atmósfera. 
 
 
• Sistema remoto de adquisición de datos meteorológicos : Es un sistema 
de adquisición, procesamiento y grabación de datos meteorológicos que funciona 
de manera autónoma, La visualización de datos se realiza en modo remoto desde 
un centro de observación, dotado de un PC, que procesa, muestra y ofrece la 
opción de suministrar la información vía Internet. 
 
 
• Red de Plataformas Colectoras de Datos (DCP): Son estaciones 
automáticas que tienen la capacidad de transmitir información meteorológica,  sin 
la participación de una persona, directamente desde su lugar de instalación  hasta 
un equipo recepción. 
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6.3. COMPONENTES DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
AUTOMATIZADA 
 
 
Una estación meteorológica automatizada ver Figura 8. Está compuesta por los 
siguientes elementos: 
 
 
Figura 8. Estación meteorológica automatizada 

 
 
 

• Sensores: Son los componentes necesarios para realizar la medición de los 
datos es decir harían la función de los aparatos meteorológicos vistos 
anteriormente. 
 
• Data Logger: es el componente principal ya que es el encargado de recibir los 
datos tomados por los sensores, almacenarlos, enviarlos a un equipo de recepción 
y mostrarlos al usuario mediante una interfase de comunicación. 
 
• Infraestructura de comunicación: Es un proceso que hace que el sistema 
tenga mayor autonomía al estarse comunicando con un equipo remoto al que le 
puede descargar los datos obtenidos y el se encargue de almacenarlos. 
 
• Memorias. Encargadas de guarda la información introducida por el usuario 
para futuros usos y/o modificaciones. 
 
• Entradas y Salidas. El sistema cuenta con entradas tipo A/D (destinadas a 
recibir señales de dispositivos externos que interactúen con el Data Logger, como 
sensores, pulsadores, etc.) y salidas digitales (destinadas a transmitir señales 
hacia los dispositivos externos). 
 
• Alimentación: el sistema cuenta con corriente alterna la cual se encarga de 
alimentar al sistema y recargar las baterías de refuerzo por si es cortado el flujo de 
la corriente alterna. 
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6.4. APLICACIONES 
 
 
Actualmente, las estaciones meteorológicas automatizadas se han implementado 
en varios sectores: 

 
 

• Aeropuertos:  son usada para determinar si las condiciones del clima son 
actas para el vuelo, despegue o aterrizaje de una aeronave 
 
• Agricultura:  son usadas para observar y medir los diferentes parámetros 
climatológicos los cuales pueden afectar o beneficiar en un cultivo y así poder 
determinas procesos a seguir 
 
• Investigación:  en esta área tiene muchas aplicaciones una es la mencionada 
anteriormente en la agricultura mirando como los cambios climatológicos pueden 
afectar o beneficiar, otra es en la meteorología en donde se estudian fenómenos 
naturales y cambios extraños del clima. 
 
• Escuelas y universidades: son usadas para la enseñanza la práctica y en 
ocasiones los diferentes cambios del clima pueden hacer que las clases se 
suspenda para la protección de los estudiantes 
 
• Hogares:  son usadas para saber los diferentes cambios climatológicos en el 
día como si Llovera, habrá sol o ara frío y así poder determinar diferentes acciones 
del día por ejemplo la ropa a usar en el día. 
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7. DESARROLLO DEL PROBLEMA 
 
 

Desde este punto empezamos con la metodología de diseño  estructurado y 
concurrente   para el producto a desarrollar. 
En el planteamiento de la misión se mira el proyecto a nivel general, para lo cual 
se  tienen en cuenta 6 aspectos claves de éste a saber: 
 

7.1. PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 
 
• Descripción del Producto 
Sistema autónomo de medición de datos climatológicos de zonas tropicales,  
remotamente 
 
• Principales Objetivos de Marketing 
50% del margen de ganancia 
10% del mercado de fabricantes de estaciones meteorológicas 
 
• Mercado Primario 
Sector agropecuario 
 
• Mercado Secundario 
Aeropuertos 
Industria 
 
• Premisas y Restricciones 
El sistema es completamente autónomo 
Posee una interfaz de comunicación con el usuario 
Permite una operación sencilla por medio de teclado y pantalla LCD 
Envía remotamente los datos al PC 
El PC automáticamente grafica los datos recibidos 
El PC automáticamente guarda los datos 
 
• Partes Implicadas 
Usuarios 
Meteorólogos 
Agricultores 
Comercializadores de estaciones meteorológicas 
Productores de estaciones meteorológicas 
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7.2. PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACION  DE NECESIDADES 
 
 
La identificación de necesidades se realizo con base en el análisis de los 
requerimientos de la empresa CIAT con respecto a una estación meteorológica 
automatizada, estas necesidades se sacaron con el ingeniero encargado de la 
estación meteorológica ya existente totalmente mecánica ver Tabla 1. 
Para el desarrollo de las mismas se hicieron reuniones individuales con personas 
de investigación en las diferentes áreas (frijol, arroz, yuca, etc...) y operaciones de 
campo; También se visito algunas soluciones que se  han dado en la región del 
valle de cauca. 
 
 
Tabla 1. Identificación de necesidades 

# NECESIDAD IMP. 

1 La interfaz es de fácil manejo para cualquier tipo de usuario 5 

2 El tamaño y peso del dispositivo es adecuado 3 

3 El sistema realiza una lectura acertada de los datos cada 10 
minutos  

5 

4 El dispositivo consume potencia de forma moderada 3 

5 El equipo garantiza seguridad para el usuario que lo maneja  5 

6 El sistema funciona correctamente ante cualquier forma de uso 4 

7 El dispositivo permite un fácil mantenimiento y una fácil 
reparación 

3 

8 La lectura de los datos se puede hacer tanto en el equipo como 
en el PC 

5 

9 El equipo autónomamente envía los datos remotamente al PC 5 

10 El equipo funciona con energía alterna como con baterías 
recargables 

4 

11 El equipo autónomamente almacena los datos tomados durante 
el día   

4 

12 El PC autónomamente guarda los datos 4 

13 El PC autónomamente grafica los datos enviados por el equipo 4 
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7.3.  ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS  
 
 
En este punto partiendo de las necesidades del cliente ver tabla 1, procedemos a 
identificarlas las medidas correspondientes con su respectiva  unidad, las 
obtenidas son las siguientes, ver Tabla 2 
 
 
 
Tabla 2. Establecimiento de medidas 

# #NEC. MEDIDA IMP. UNIDADES 
1 3 Velocidad de scannig  5 Muestras / h  
2 3,5 Temperatura 5 ° C 
3 3,5 Humedad relativa 5 % 
4 3,5 Precipitación 5 mm de lluvia 
5 3,5 Dirección del viento 5 Grados ° 
6 3,5 Velocidad del viento 5 m / seg. 
7 3,5 Presión Atmosférica 5 Mb 
8 3,5 Radiación solar 5 W/m2 

9 8,11 Memoria de Datos 5 Bits 
10 5,9 Velocidad de transferencia 5 Bist / seg. 
11 2,5 Dimensiones del equipo 3 cm. 
12 2,5 Peso del equipo 4 Kg. 
13 4,10 Consumo de potencia 4 Kw./h 
14 4,10 Alimentación del dispositivo 4 V 

 
 
 

7.4.  RELACIÓN NECESIDADES – MEDIDAS 
 
 
Relación de las medidas con las necesidades.  Esta tabla indica cuando una 
métrica está relacionada con más de una necesidad. Esto es debido a que puede 
haber distintas necesidades respecto a un mismo aspecto ver Tabla3. 
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Tabla 3. Relación de las métricas con las necesidades 
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1 5 La interfaz es de fácil manejo 
para cualquier tipo de usuario 

               

2 3 El tamaño y peso del 
dispositivo es adecuado 

           • •   

3 5 El sistema realiza una lectura 
acertada de los datos cada 
10 minutos  

 • • • • • • • •       

4 3 El dispositivo consume 
potencia de forma moderada 

             • • 

5 5 El equipo garantiza seguridad 
para el usuario que lo maneja  

  
 

• • • • • • •  • • •   

6 4 El sistema funciona 
correctamente ante cualquier 
forma de uso 

 •              

7 3 El dispositivo permite un fácil 
mantenimiento y una fácil 
reparación 

               

8 5 La lectura de los datos se 
puede hacer tanto en el 
equipo como en el PC 

         •      

9 5 El equipo autónomamente 
envía los datos remotamente 
al PC 

          •     

10 4 El equipo funciona con 
energía alterna como con 
baterías recargables 

             • • 

11 4 El equipo autónomamente 
almacena los datos tomados 
durante el día 

         •      

12 4 El PC autónomamente 
guarda los datos 

               

13 4 El PC autónomamente 
grafica los datos enviados 
por el equipo 

               

 
 
 
7.5.  EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL 
CLIENTE EN PRODUCTOS COMPETIDORES (Benchmarking) 
 
Comparamos nuestras necesidades con otros productos de este mismo tipo así 
miramos como ellos satisfacen las mismas ver Tabla 4. 
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Tabla 4. Benchmarking de necesidades 
   1 2 3 
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1 5 La interfaz es de fácil manejo para 
cualquier tipo de usuario 

**** *** *** 

2 3 El tamaño y peso del dispositivo es 
adecuado 

*** *** *** 

3 5 El sistema realiza una lectura 
acertada de los datos cada 10 
minutos  

* * * 

4 3 El dispositivo consume potencia de 
forma moderada 

*** *** *** 

5 5 El equipo garantiza seguridad para el 
usuario que lo maneja  

***** ***** ***** 

6 4 El sistema funciona correctamente 
ante cualquier forma de uso 

**** **** ***** 

7 3 El dispositivo permite un fácil 
mantenimiento y una fácil reparación 

**** **** **** 

8 5 La lectura de los datos se puede 
hacer tanto en el equipo como en el 
PC 

**** *** **** 

9 5 El equipo autónomamente envía los 
datos remotamente al PC 

***** *** **** 

10 4 El equipo funciona con energía 
alterna como con baterías 
recargables 

**** **** **** 

11 4 El equipo autónomamente almacena 
los datos tomados durante el día  

*** *** *** 

12 4 El PC autónomamente guarda los 
datos 

*** *** *** 

13 4 El PC autónomamente grafica los 
datos enviados por el equipo 

**** *** ** 

 
 
7.6.   EVALUACIÓN DE MEDIDAS EN PRODUCTOS COMPETIDORES 
 
 
Comparamos las medidas con otros productos de este mismo tipo ver tabla 5. 
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Tabla 5. Benchmarking de medidas. 

 
 
 
 
 

 
 
 

# 
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1 3 Velocidad de 
scannig  

5 Muestras 
/ h 

60 
Muestras 

/ h 

1 
Muestras 
/ h 

12 
Muestras 

/ h 
2 3,5 Temperatura 5 ° C -30° C - 

+99° C 
-39.2ºC - 

+60ºC 
-54°C - 
+74° C. 

3 3,5 Humedad 
relativa 

5 % 0 a 100 % 0.8 a 
100% 

0 a 100 % 

4 3,5 Precipitación 5 mm de 
lluvia 

720 mm 254 mm 203 mm 

5 3,5 Dirección del 
viento 

5 Grados ° 0° - 360° 0°- 360° 0° - 360° 

6 3,5 Velocidad del 
viento 

5 m/seg. 0-60 m/s 0-60 m/s 0-60 m/s 

7 3,5 Presión 
atmosférica 

5 Mb 0-1103 
Mb 

0-1100 
Mb 

0-1100 
Mb 

8 3,5 Radiación solar 5 W/m2 0-2000 
W/m2 

0-2000 
W/m2 

0-2000 
W/m2 

9 8,11 Memoria de 
Datos 

5 Bits 1MB --- 256 KB 

10 5,9 Velocidad de 
transferencia 

5 Bist / seg --- 111200  
Bist / seg  

9600  Bist 
/ seg 

11 2,5 Dimensiones 
del equipo 

3 cm. --- 24.1 x 
10.4 x 
5.1cm 

22,9 x 
30,5  x 

8,89cm. 
12 2,5 Peso del equipo 4 Kg. 3kg 5kg 7kg 
13 4,10 Consumo de 

potencia 
4 Kw./h 0,96 

Kw./h 
0,76 

Kw./h 
1 Kw./h 

14 4,10 Alimentación 
del dispositivo 

4 V 240VAC 
y panel 
solar 

240VAC 
Y panel 

solar 

120/240V
AC 

Y panel 
solar 
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7.7.  VALORES IDEALES Y MARGINALES 
 
 
Del Benchmarking de medidas, sacamos el valor ideal y marginal de cada medida, 
ver Tabla 6, así podemos tener unos rangos para seleccionas los  valores que 
tomaremos como especificaciones preliminares. 
 
 
 
Tabla 6. Valores ideales y marginales 

MEDIDA UNID. V. MARGINAL V. IDEAL 
Velocidad de scannig  Muestras / 

h 
3 Muestras / h 6 Muestras / h 

Temperatura ° C -30° C - +99° C  -54° C - +74° C 
Humedad relativa % 0.8 a 100% 0 a 100 % 

Precipitación mm de 
lluvia 

203mm 720mm 

Dirección del viento Grados ° 0° - 360°. 0° - 360° 
Velocidad del viento m/seg. 0-60 m/s 0-60 m/s 
Presión atmosférica Mb 0 – 1100 Mb 0 – 110 Mb 

Radiación solar W/m2 0-2000 W/m2 0-2000 W/m2 
Memoria de Datos Bits 1 MB 2MB 

Velocidad de transferencia Bist / seg 111200  Bist / 
seg 

11M Bist / seg 

Dimensiones del equipo cm. 22,9 x 30,5  x 
12,89cm. 

21.1 x 10.4 x 
11.1cm 

Peso del equipo Kg. 7kg 3kg 
Consumo de potencia Kw./h 1 Kw./h 0.5 Kw./h 

Alimentación del 
dispositivo 

V 120VAC 
 

120/240VAC 
Y panel solar 
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8. GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Ya establecidas las necesidades o requerimientos del cliente y especificadas las 
métricas con las cuales se va a trabajar, se procede a desglosar el problema 
sacando las necesidades finales  y  las especificaciones preliminares del producto, 
que son las medidas con sus respectivos valor y unidad a trabajar, las cuales son 
posibles de lograr y se convierten en la entrada a nuestro proceso de generación 
de conceptos, esto es obtenido de la Tabla 6. 
 
 
8.1.  CLARIFICAR EL PROBLEMA 
 
 
• Descripción Del Producto.  Sistema autónomo de medición de datos 
climatológicos de zonas tropicales, monitoreado remotamente. 
 
 
Necesidades 
 
 
• La interfaz es de fácil manejo para cualquier tipo de usuario 
• El tamaño y peso del dispositivo es adecuado 
• El sistema realiza una lectura acertada de los datos cada 5minutos 
• El dispositivo consume potencia de forma moderada 
• El equipo garantiza seguridad para el usuario que lo maneja 
• El sistema funciona correctamente ante cualquier forma de uso 
• El dispositivo permite un fácil mantenimiento y una fácil reparación 
• La lectura de los datos se puede hacer tanto en el equipo como en el PC 
• El equipo autónomamente envía los datos remotamente al PC 
• El equipo funciona con energía alterna como con baterías recargables 
• El equipo autónomamente almacena los datos tomados durante el día 
• El PC autónomamente guarda los datos 
• El PC autónomamente grafica los datos enviados por el equipo 

 
 

Especificaciones preliminares 
 
• Velocidad de scannig 6 Muestras / h 
• Temperatura 54° C - +99° C 
• Humedad relativa. 0 a 100 % 
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• Precipitación. 254 mm 
• Dirección del viento. 0° - 360° 
• Velocidad del viento. 0 - 60 m/s 
• Presión atmosférica 0-1100mb 
• Radiación solar 0-2000 W/m2 
• Memoria de Datos 2MB 
• Velocidad de transferencia 11M Bist / seg. 
• Dimensiones del equipo 21.1 x 10.4 x 11.1cm 
• Peso del equipo 3kg. 
• Consumo de potencia moderado 0.5 kW./h 
• Alimentación del dispositivo   120VAC  
 
 
8.2.  Desarticulación funcional: 
 
 
Se toma el problema como una caja negra ver Figura 9, a la cual sólo se le 
especifican las entradas (aquellos elementos que lo hacen funcionar) y las salidas 
(aquellos elementos que resultan del procesamiento dentro de la caja negra). 
Identificadas las entradas y las salidas del módulo se abre la caja negra para 
buscar los subprocesos, aquellos que permiten el procesamiento de las entradas 
ver Figura 10. 
 
 
 
 
 
Figura 9. Caja negra  
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                         Figura 10 Descomposición Funcional 
 

ENERGÍA  
 
 
 

SENSORES                                                                                                                  
                                                                                                                                      D M  
 
 
USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 
                            * DM: datos meteorológicos 
 
 
 
8.3.  SUBFUNCIONES CRÍTICAS DE DISEÑO 
 
• Aceptar y almacenar energía externa:  Alimentar al sistema y almacenar 
energía para alimentar al mismo. 
 
• Procesar señales:  Una vez se reciben las señales de los sensores, el sistema 
las procesa y las trasforma en algo conocido. 
 
• Almacenamiento de datos:  Guardar en el sistema los datos tomados durante 
el periodo de muestreo. 
 
• Envió de datos remotamente:  Manda los datos a un PC para su graficación y 
lectura del operario 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEPTAR Y 
ALMACENAR ENERGÍA 
EXTERNA 

ADADTAR ENERGIA 
Y ALIMENTAR EL 
SISTEMA  

LECTURA DE  
SEÑALES DE  
SENSORES 

PROCESAR 
SEÑALES. 

ALMACENAR 
DATOS 
OBTENIDOS 

INTERFASE DE 
USUARIO  

ENVIAR DATOS  
OFFICINA REMOTA 
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8.4  BÚSQUEDA EXTERNA E INTERNA 
 
• Aceptar y almacenar energía externa  

 
� Batería 
� Panel Solar 
� Celdas de hidrógeno 
� Planta eléctrica 
� Energía eléctrica 

 
 

• Procesar señales 
 
� Microcontroladores 
� Microprocesadores 
� PLC 
 
 
• Almacenamiento de datos 
 
� Memorias 
� Disco duro  
 
 
• Envió de datos remotamente 
 
� Cable Serial RS232 
� Interfase RS485 
� Radio frecuencia 
� Teléfono convencional 
� Celular GSM 
� Internet/Intranet 
� Internet/wi-fi 
 
 
 

8.5 ÁRBOL DE CLASIFICACIÓN 
 
 
Con los conceptos encontrados en mi búsqueda interna y externa paso a 
organizarlos en árboles en donde me permite analizar y ver soluciones no 
adecuadas y así poder ir descartando conceptos que para la aplicación o sistema 
son innecesarios. 
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Figura 11. Árbol de Aceptar y almacenar energía externa 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la rama de la Figura 11; las ramas a podar son las celdas de hidrógeno, ya que 
considero no brinda la suficiente energía para el correcto funcionamiento del 
sistema y el tamaño es muy grande para las especificaciones necesitadas. 
 
 
Figura 12. Árbol de procesamiento de señales  
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la rama de la  Figura12 podemos decir que vamos a eliminar la rama de los 
microprocesadores por  su alto nivel de procesamiento no es tan necesario. 
 
 
Figura 13. Árbol de almacenamiento de datos 
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En la rama de la Figura 13, las ramas podar son los discos duros por tamaño y 
costos. 
 
 
Figura 14. Árbol de envió de datos remotamente 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este punto las ramas ver Figura 14) a podar son cable serial RS 232, interfase 
RS485 y radio frecuencia  por las distancia estos protocolos son para distancias 
cortas, telefonía convencional y celular GSM uno por costos de cada llamada ya 
que la comunicación es casi constante. 
 
 

8.6 TABLA DE COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
Partiendo de las subfusiones críticas del diseño y de los conceptos aprobados  
después del árbol de conceptos entonces combinamos dichos conceptos para así 
mirar las diferentes combinaciones que podemos tener ver Figura 15. 
 
 
 
 
 
 

ENVIÓ DE DATOS 
REMOTAMENTE 

INTERNET/WI-FI 

INTERNET/INTRANET 

CABLE SERIAL RS232 

INTERFASE RS485 

RADIO FRECUENCIAS 

TELÉFONO CONVENCIONAL 

CELULAR GSM 



 44 

Figura 15. Combinaciones de conceptos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla se puede observar que el número de conceptos total es (3x2x1x2) = 
12. 
Donde aquí eliminaremos los PLC ya que en este sistema diseñado 
específicamente no tendremos ningunas acciones de control lo que lo aria 
subdimensionado y lo otro también sacaremos los paneles solares ya que para el 
sitio al que se esta diseño el sistema ya se cuenta con la electricidad haciendo 
esto que los costos bajen en montaje. 
Las dos opciones anteriores solo son descartadas para el diseño a realizar lo que 
no significa que puedan ser soluciones muy viables. 
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9.  SELECCIÓN DE CONCEPTOS  
 
 

9.1.   NECESIDADES IDENTIFICADAS 
 
 
• Facilidad de manipulación.  
• Precisión de lectura 
• Consumo moderado de energía 
• Peso moderado 
• Visualización de datos en el sistema 
• transmisión de datos remotos 
 
 
9.2.  CONCEPTOS GENERADOS 
 
9.2.1. Concepto A.  Para este concepto se cuenta con un microcontrolador como 
el cerebro de nuestro sistema que se encargara de procesar la información de los 
sensores, es alimentado por energía eléctrica y contiene una batería de soporte la 
cual se carga con energía eléctrica, el sistema contiene una memoria para 
almacenar los datos y consta de un sistema de comunicación vía Internet/intranet 
ver Figuras 16, 17, 18  
 
9.2.2. Concepto B.  Para este concepto se cuenta con un microcontrolador como 
el cerebro de nuestro sistema que se encargara de procesar la información de los 
sensores, es alimentado por energía eléctrica y contiene una batería de soporte la 
cual se carga con energía eléctrica, el sistema contiene una memoria para 
almacenar los datos y consta de un sistema de comunicación vía  Internet Wi-Fi 
ver Figuras 16, 17,18. 
 
 
Figura 16. Prototipo del concepto A y B      
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Figura 17 Prototipo interno del concepto A y B 

 
 
 
Figura 18 Prototipo interno del concepto A y B 

 
 

 
9.2.3. Concepto B+.   Este sistema es igual al B anterior pero con una mejora de 
diseño en la parte física ver Figuras 19 y 20 
 
Figura 19. Prototipo del concepto B+               
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Figura 20 Prototipo interno del concepto B+ 

 
 
 
 
 
9.3.  TAMIZAJE DE CONCEPTOS 
 
Dado que en la etapa de generación de conceptos se obtuvieron 3 modelos, se 
procede a realizar una matriz de evaluación ver Tabla 8 con la cual, teniendo 
presente las necesidades antes identificadas,  se obtendrá el concepto que mejor 
se adapta a los requerimientos del proyecto. 
 
 
 
Tabla 7. Valores para la evaluación 

VALOR DESCRIPCION 
+ Mejor que 
0 Igual que 
- Peor que 
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Tabla 8. Matriz de evaluación 

CONCEPTO NECESIDAD 
A B B+ REF 

Facilidad de manipulación 0 0 0 0 
Precisión de lectura 0 0 0 0 

Consumo moderado de energía + + + 0 
Velocidad de transferencia + 0 0 0 

Peso moderado - - + 0 
Visualización de datos en el sistema + + + 0 

transmisión de datos remotos 0 0 0 0 
 

Positivos 3 2 3  
Iguales 3 4 5  

Negativos 1 1 0  
 

Total 2 1 3  
Orden 2 3 1  

Desarrollar SI SI SI  
 
 
Se puede observar que el concepto con mayor posibilidad de desarrollarse es el 
B+. El concepto que tomamos de referencia es el del fabricante SEEDMECH. 
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10.  ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 
 
 
La arquitectura de un producto consiste en el arreglo funcional de elementos en 
conjuntos físicos que constituyen la composición del producto, es decir, la manera 
en que se encuentran organizados, su función y/o correlación con otros elementos 
y funciones. 
 
 
El desarrollo del sistema de una estación meteorológica automatizada se 
fundamento en la modularidad del producto, pudiendo dividir este en distintas 
partes con distintas funciones pero integrando todo en un sistema con una o mas 
funciones generales. Este tipo de arquitectura demuestra como la interacción de 
distintas partes conllevan al relacionamiento de diversas áreas para un mismo fin. 
 
 
En la Tabla 9 se muestran cada una de los distintos módulos o partes que 
componen el sistema de comunicación y control. 
 
 
Tabla 9. Elementos físicos y funciones. 

ELEMENTO – MODULO FUNCION 
PC Visualización, recepción y 

almacenamiento de datos 
Sensores Medir los datos meteorológicos 

Tarjeta Wi-Fi Es el encargado de hacer la 
comunicación entre el sistema y el PC 

Memorias Se encarga de almacenar los en el 
sistema los datos tomados durante el 
día. 

LCD Visualización de datos 
Teclado Manejo de datos en el sistema 
Serial Se encarga de enviar remotamente los 

datos que el sistema a tomado  
Baterías Almacenar energía. 

Microcontroladores Recepción de los datos de los sensores 
procesamiento de la información. 

Fuente Se encarga de alimentar el sistema y 
cargar las baterías 

 
10.1.  INTERACCION DE LOS MODULOS 
 
En la Figura 21 se presentan los distintos módulos y la interacción de los mismos 
para generar el sistema completo con sus tareas correspondientes. 
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Figura 21. Interacción de módulos 
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Como se observa el anterior diagrama las tareas se centralizan y mantienen 
alrededor del microcontrolador, es el entonces el cerebro del sistema; también es 
muy importante el modulo de memoria ya que en el se encontrara lo procesado 
por el microcontrolador. 
 
 
Para el desarrollo de la arquitectura planteada se tuvieron presentes los siguientes 
requerimientos y conceptos en cuanto al codiseño Hardware-Software: 
 
 
• Programabilidad: Referente a la facilidad de implementar rutinas 
programadas. 
 
 
• Eficiencia: Esta se define como la capacidad de determinar las soluciones 
mas optimas, teniendo presentes los recursos empleados (potencia, hardware y 
software) 
 
 
• Adaptabilidad: Permite la incorporación de nuevos conceptos y/o 
tecnologías al sistema así como la relación con la flexibilidad de funcionamiento. 
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11.   PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
 
El funcionamiento de la estación meteorológica se centraliza básicamente en el 
microcontrolador que se encarga de recibir las señales generada por los sensores 
y así procesarlos para generar los datos correspondientes al estado del clima los 
cuales son almacenados en la memoria interna por día de muestreo y son  
enviados automáticamente a una unidad remota “PC” en el cual son graficados , 
almacenados y guardados; la estación meteorológica también cuenta con un 
sistema de comunicación con el usuario para ver los datos almacenados en la 
memoria interna ver Figura 22. 
 
 
La estación meteorológica es principalmente alimentada con corriente alterna la 
cual es rectificada para así alimentar el sistema de comunicación con el usuario 
(HMI) y remoto, los sensores, el cerebro del sistema el microcontrolador, el 
sistema de almacenamiento y la unidad de respaldo. 
 
 
El sistema de comunicación con el usuario (HMI) consta de un teclado y una 
pantalla (LCD) para que el usuario pueda ver los datos almacenados durante el 
periodo de muestreo y el sistema remoto como el mismo lo dice y como ya se a 
explicado antes se encarga de enviar los datos a la unidad remota para ser vistos 
por el usuario remotamente. 
Los sensores son los encargados de tomar las diferentes medidas de los datos 
climatológicos requeridos en este caso: temperatura, humedad relativa, 
precipitación, radiación solar, velocidad del viento, dirección del viento y presión 
atmosférica. 
 
 
La unidad de respaldo es utilizada cuando se presenta un corte de la energía la 
cual costa de una batería que se encarga de alimentar las funciones principales de 
la estación meteorológica  las cuales son la toma de datos, procesamiento de 
datos y almacenamiento de los mismos para después enviarlos a la unidad remota 
cuando la energía sea restaurada. 
 
 
Unidad remota en este caso es un PC el cual se encarga de recibir los datos 
enviados de la estación meteorológica, en este PC  estos datos son graficados y 
guardados. 
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Figura 22. ESQUEMA DE CONJUNTOS 
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12.   DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
Dentro del desarrollo del producto se tienen presente los factores ergonómicos y 
estéticos, ya que son estos los que impactan de manera directa y rápida al 
usuario. En la Tabla 10 se pueden contemplar los factores predominantes en el 
diseño realizado. 
 
Tabla 10. Diseño industrial 

VALORACION DEL D.I. 
Concepto Especificación Bajo Medio Alto 

Facilidad de uso        •  
Facilidad de mantenimiento        •  
Cantidad de interacciones    •      

Novedad de las interacciones     •     
Ergonomía  

Seguridad        •  
Diferenciación       •   

Estética 
Imagen       •   

 
• La facilidad de uso se clasifica en un término alto medio ya que el uso tanto 
de la estación meteorológica como de la unidad remota sea operada por cualquier 
persona que desee leer los datos climatológicos del momento. 
 
• La facilidad de mantenimiento es clasificada en el nivel alto-medio, dado 
que gracias al concepto de la implementación por módulos, las fallas o errores que 
el sistema pudiese presentar, son de fácil detección. 
 
• La cantidad de interacciones esta en el nivel medio-bajo, ya que la 
interacción con el sistema se puede hacer de dos formas, las cuales son muy 
sencillas, una es el manejo de una programa en un PC el cual solo hay  que 
buscar el dato deseado y el otro es en el sistema el manejo del teclado como se 
ve las interacciones hombre maquina son muy bajas para obtener la lectura de los 
datos  
 
• La novedad de las interacciones esta presente a un nivel medio-medio, 
pues en general no se presentan conceptos innovadores, pero si adecuados, 
como es el caso de la implementación del los protocolos I2C. 
 
• La seguridad se catalogo en uno de los niveles mayores, el nivel alto-medio, 
pues es fundamental que el dispositivo brinde al usuario confiabilidad y seguridad 
al momento de su uso. 
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• En cuanto a la estética, tanto la diferenciación como la imagen se 
posicionaron en el nivel alto-bajo, sin dejar de ser en general alto, pues para la 
empresa es importante que el producto denote calidad, inspire confianza e 
imprima ante todo una excelente mano de obra. 
 
 
12.1.  NATURALEZA DEL PRODUCTO 
 
 
Dado que el 2enfoque o campo de acción del producto es la automatización, la 
funcionalidad, la precisión y la confiabilidad son los aspectos claves a tener en 
cuenta, por lo cual la naturaleza de este producto tiende  más al campo 
tecnológico. 
 
Figura 23. Naturaleza del producto 
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13.  DISEÑO DETALLADO 
 

 
13.1. IDENTIFICACION DE COMPONENTES 
 
13.1.1.  Lcd.   (Liquid Crystal Display) es un dispositivo controlado de 
visualización grafico para la presentación de caracteres, símbolos o incluso 
dibujos (en algunos modelos). En este caso Se escoge un LCD de 4 x 20 
caracteres, para ofrecer un mayor espacio en la visualización de datos. Ver Figura 
24 Se utiliza para la visualización en las estación meteorológica de las medidas 
climatológicos tomas en el periodo de muestreo, algunas características de tener 
encuesta. 
 
• Dimensión módulo 98,0 x 60,0 mm  
• Área de visualización de 77,0 x 25,2 mm  
• 20 caracteres x 4 líneas 
• +5 V Power Supply 

 
Figura 24. Lcd 4 x 20 

 
 
13.1.2.  Teclado.  Es un periférico o dispositivo que consiste en un sistema 
de teclas, que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital; Al ser 
presionada una tecla , se envía una entrada cifrada al ordenador, que entonces 
muestra el carácter en la pantalla o realiza algún tipo de mando. 
El teclado a utilizar es de 1x4 ver Figura 25 que significa una hilera por 4 teclas en 
este caso serán teclas de control las cuales se usaran para ajustar algunas 
configuraciones de la estación meteorológica y el controlar la observación de los 
datos climatológicos, algunas características de tener encuesta.. 
 
• Dimensión módulo 93,0 x 36,0 mm  
• 4 teclas 
 
Figura 25. Teclado 1 x 4 
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13.1.3.  Batería.   Unidad de respaldo para cuando el flujo de energía sea 
cortado en este caso contaremos con una Batería recargable de gel 12v 12Ah 
(electrolito absorbido) de 99 x 151 x 95mm ver Figura 26  en donde sus horas de 
funcionamiento se obtiene dividiendo su energía acumulada entre el consumo del 
sistema estación meteorológica. 

 
Figura 26. Batería 12v 12ah 

 
 
13.1.4.  Wireless LAN Mini-b 802.11b.   Se selecciono este modulo ver 
figura 27 para el sistema de comunicación entre la estación meteorológica y la 
unidad remota. Algunas de las principales características por la cual fue 
seleccionado este modulo fueron: 
 
• Conectividad WI-FI  
• Conectividad serial  
• Antena incorporado 
•  tamaño Pequeño: 1,6 x 2,4 pulgadas (40 x 60 mm)  
• Maneja protocolos: TCP / IP, UDP / IP, SNMP, HTTP, ARP, cliente DHCP 
 
Figura 27. Mini-b 802.11b 
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13.1.5.  Max232.  El circuito integrado MAX232 cambia los niveles TTL a los 
del estándar RS-232 cuando se hace una transmisión, y cambia los niveles RS-
232 a TTL cuando se tiene una recepción ver Figura 28; su selección fue dada 
para la comunicación o transferencia de datos entre el microcontrolador y el 
modulo de comunicación Mini-b 802.11b 
 
Figura 28. MAX232 

 
 
13.1.6.  Memorias.  Se seleccionaron las memorias 24FC1025 ver Figura 29 
de la compañía Microchip. Las características influyentes para la selección fueron: 
 
• Bajo consumo de energía 
• Conectividad I2C 
• Supresión de ruido gracias a las entradas con Schmitt Trigger 
• Protección contra descargas electrostáticas mayores a 4000V 
• Ciclo de escritura de máximo 5 ms. 
• Capacidad de 1024Kb 

 
Figura 29. Memoria 24FC1025 
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13.1.7.  PIC 18F8722.  Se selecciona este microcontrolador ver Figura 30 
principalmente por las prestaciones que brinda al poseer un gran número de 
puertos, robustez, gran variedad de protocolos de comunicación, algunas otras 
características: 
 
• 5 módulos PWM con resolución de 10 bits 
• Modulo MSSP con soporte para operación bajo I2C 
• Memoria de programa de 128K 
• Memorias de datos, SRAM y EEPROM, de 3936 bytes y 1024 bytes 
respectivamente 
• 9 puertos configurables 
• 10 conversores ADC 

 
Figura 30. PIC 18F8722 

 
 

 
13.1.8.  Amplificador de instrumentación.  Se selecciono el amplificador 
INA 114 ver Figura 31 tiene un bajo costo, de uso general, El ofrece una excelente 
precisión. Su pequeño tamaño lo hacen ideal para una amplia gama de 
aplicaciones. 
Una sola resistencia de externos conjuntos de cualquier ganancia de 1 a 10000.  
Protección interna de entrada puede soportar hasta ± 40V sin daños.  
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Figura 31. Amplificadores INA 114 

 
13.1.9.  Alimentación  La estación meteorológica será alimentada de la red 
eléctrica cono ya se a mencionado; el sistema constara de dos fuentes una es de 
5v a 1Ah  que se encargara de alimentar únicamente la tarjeta de comunicación 
Mini-b 802.11b y la otra es de 12v a 12Ah que se encargara de alimentar el resto 
del circuito y la totalidad del sistema. 
 
 
13.1.10.  Reloj De Tiempo Real.   El semiconductor Maxim/Dallas DS1307 ver 
Figura 32 es un reloj de tiempo real exacto, el cual automáticamente, mantiene el 
tiempo y la fecha actual, incluyendo compensación para meses con menos de 31 
días y saltos de año.  
 
Especificaciones: 
 
• Reloj de tiempo real (RTC) Cuenta segundos, minutos, horas, fecha del mes, 
mes, día de la semana, y año con año bisiesto de Indemnización de validez hasta 
el 2100  
• 56-Byte, respaldados por la batería, de Propósito General con RAM Escribe 
Ilimitado 
• I2C interfaz en serie  
• programable cuadrados de onda señal de salida  
• automática de Power-Fail Detectar y circuitería de Switch 
• consume menos de 500nA en la batería-de modo de copia de seguridad con el 
Oscilador Atletismo 
• Facultativo industriales Rango de temperatura: -40 ° C a +85 ° C 
•  Disponible en 8-pin DIP de plástico o SO  

 
Figura 32. Reloj De Tiempo Real DS1307 
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13.1.11.  Sensor de Temperatura y Humedad Relativa.   La sonda HMP45 
ver Figura 33 se caracteriza por su buena estabilidad a largo plazo y por su bajo 
consumo de energía. Es ideal para aplicaciones industriales y científicas. La, uno 
de los sensores disponibles de más fiabilidad. La sonda HMP45C puede utilizarse 
en diferentes entornos, tiene una alta precisión y una muy baja histéresis. 
Insensible al polvo y buena tolerancia a agentes químicos.  
 
Especificaciones: 
 
• Alimentación: 12Vdc nominal (posible de7 a 35Vdc) 
• Consumo: <4mA 
• Carga de salida: >10kohm (a tierra) 
• Peso: 350g  
• Longitud de cable Standard: 3m 
• Tipo de cable: cable de baja temperatura 
• Material cuerpo sonda: plástico ABS 
• Clasificación cuerpo (electrónica): IP65(NEMA 4) 
• Protección del sensor: filtro de membrana Standard 
• Dimensiones: diámetro de 24mm; Longitud de 240mm sin el cable; cabeza 
desmontable de 132mm. 
 
Medida HR 
• Rango de medida: 0.8 a 100% HR 
• Salida: 0-100%HR, 0-1V DC 
• Precisión: ±2%HR (0 a 90%HR); ±3%HR(90 a100%HR) 
 
Medida de temperatura 
• Rango de medida: -39.2ºC a +60ºC 
• Salida: -40ºC a +60ºC, 0 a 1Vdc 
• Precisión: ±0.5ºC a –39ºC; ±0.2 a +20ºC;±0.4ºC a +60ºC 

 
Figura 33 sonda HMP45 
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Para la sonda HMP45 es necesario el protector URS1 ver Figura 34 el cual esta 
diseñado para sensores de medida de la temperatura y humedad relativa 
ambiental. El tamaño y el poco peso de este protector lo hacen adecuado para un 
buen número de aplicaciones. 
 
 
El protector consta de doce discos de plástico blanco opaco permiten que el aire 
pase fácil a través del protector y al mismo tiempo bloquear la radiación solar 
directa y reflejada del sol. Los discos son de un material especial termoplástico 
que proporcionan gran resistencia en intemperie. Este material permite una gran 
reflectabilidad, baja conductividad térmica y también poca retención de calor. 
 

Figura 34 Protector URS1 

 
 
 
13.1.12.  Sensor de radiación solar.   Piranómetro CS300 (PYR) ver Figura 
35 basado en fotocélula de silicio es fabricado por Apogee Instruments. El rango 
espectral es de 300 a 1100nm, recogiendo la mayoría de la radiación de onda 
corta que llega a la superficie de la Tierra. Este sensor mide la radiación solar para 
usos en estudios solares, agricultura, meteorológicos e hidrológicos. 
 
Especificaciones: 
 
• Bajo coste  
• Mínimo error de Offset comparado con sensores termopilas 
• Requisitos de alimentación: ninguno, sin corriente 
• Exactitud: ± 5%  
• Temperatura de la sensibilidad: <1% a partir de 5 ° a 40 ° C 
• Temperatura de funcionamiento: -40 ° a +55 ° C 
• Humedad relativa: de 0 a 100% (puede ser sumergido)  
• Salida: 0,2 mV por W m-2 
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• Salida señal alta (200mV a máxima radiación)  
• Dimensiones: 2,4 cm de diámetro, 2,75 cm de altura  
• Peso: 70 g con 3 m de cable conductor  
• Rango de medición: de 0 a 2000 W m-2 (plena luz del sol, 1000 W m-2) 
• Banda de frecuencias del espectro de luz: 300 a 1100 nm 
 
Figura 35. Piranómetro CS300 

 
 

13.1.13.  Sensor de presión atmosférica.   El barómetro CS100 ver Figura 36 
utiliza el sensor capacitivo Setra SetraceramTM y circuito analógico IC para medir 
la presión barométrica Incorpora una entrada de activación para minimizar el 
consumo entre medidas. 
 
 
Especificaciones: 
 
• Rango de medición: de 600 a 1100mb 
• Salida: 0 a 2.5vdc 
• Precisión:  ±0.5 mb @ +20ºC 
±1.0 mb @ 0º a +40ºC 
±1.5 mb @ -20º a +50ºC  
±2.0 mb @ -40º a +60ºC 
• Linealidad: ±0.4mb 
• Histéresis: ±0.05mb 
• Repetibilidad: ±0.03mb 
• Resolución: ±0.01mb 
• Tiempo de respuesta:<100ms 
• Rango temperatura operativo: -40º a +60ºC 
• Dimensiones: 9.1 x 6.1 x 2.5cm 
• Peso: 135g 
• Excitación: 9.5 a 28Vdc 
• Consumo: <3 mA (activo), <1µA (modo reposo) 
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Figura 36 Barómetro CS100 
 

 
13.1.14.  Sensor de velocidad y dirección del viento.   El monitor de viento 
05103 ver Figura 37 mide la velocidad horizontal y dirección del viento. La rotación 
de la hélice de cuatro palas helicoidales produce una señal sinusoidal AC con una 
frecuencia proporcional a la velocidad del viento.  
Cada revolución de la hélice produce tres ciclos de señal sinusoidal.  
La posición de la veleta se transmite por un potenciómetro de precisión de 
10komhs de plástico conductor que requiere una excitación regulada. 
La señal de salida es directamente proporcional a la dirección de viento. 
 
Especificaciones: 
 
Velocidad del viento 
• Precisión: ±0.3m/s de 1 a 60m/s;±1.0m/s de 60 a 100m/s 
• Rango: 1 a 60m/s para una precisión máxima; racha máxima soportable de 
100m/s 
• Sensor: hélice de 4 palas helicoidales en polipropileno. Diámetro 180mm. 
• Constante de distancia: 2.7m para un 63% 
• Transductor: bobina central fija, resistencia nominal 2komhs DC 
• Señal de salida: señal sinusoidal AC inducida por la rotación de imanes 
emplazados sobre el eje de la hélice; 125mV pico a pico a 100rpm, 12.5V pico a 
pico a 10.000rpm. 
• Frecuencia de salida: 3 ciclos por revolución de la hélice (0.098m/s por Hz) 
 
Dirección del viento 
• Precisión: ±3º 
• Rango: 360º mecánico, 355º 
• Sensor: veleta equilibrada, radio 380mm 
• Relación amortiguamiento: 0.25 
• Distancia retardo: 1.3m para 50% 
• Sensibilidad umbral: 1.0m/s para un desplazamiento de 10º; 1.5m/s para 5º 
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• Transductor: potenciómetro de precisión en plástico conductor, resistencia de 
10komhs (±20%). Linealidad 0.25%, vida esperada de 50 millones de 
revoluciones, 1W a 40ºC, 0W a 125ºC 
• Excitación de transductor: tensión DC regulada suministrada (15Vdc máximo) 
• Señal de salida: tensión analógica DC proporcional a la dirección. 
 
General 
• Dimensiones: 550mm de longitud, 
• 370mm de altura 
• Diámetro del cuerpo principal: 50mm 
• Diámetro de la hélice: 180mm 
• Peso: 1.5kg 
 
Figura 37. Sensor de velocidad y dirección del viento 05103 

 
 
13.1.15.  Sensor de precipitación.   El Pluviómetro TE525 ver Figura 38 es un  
depósito de cubos medidores de precipitación. 
El cubo es el depósito de un moldeado especialmente formulado de plástico que 
tiene un muy bajo coeficiente de tensión superficial. El peso del agua necesaria 
para hacer que el cubo baje y producir un cierre momentáneo que al cambiar es 
igual a 0.1mm de las lluvias. Este momentáneo pulso es utilizado en el sistema 
para determinar la cantidad de precipitación. El sistema no requiere vaciado. 

 
ESPECIFICACIONES: 
 
• Tipo de sensor: deposito de  cubo / interruptor magnético Reed  
• Material: aluminio anodizado  
• Resolución: 1 punta  
• Las precipitaciones por la punta:: 0,004 "(0,1 mm) 
• Orificio ce diámetro: 9,66 "(24,5 cm)  
• Altura: 11,5 "(29,21 cm)  
• Peso: 2.7 lbs. (1,2 kg) 
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• Temperatura: 0 ° a 50 ° C  
• Cable: conductor cable blindado  
• Precisión:  ± 1% (hasta 10 mm / h);  
+0, -3% (10 a 20 mm / h);  
+0, -5% (20 a 30 mm / h) 

 
Figura 38. Pluviómetro TE525 

 
 
13.1.16. Carcasa: Es la cubierta externa del sistema la cual tiene la función 
de almacenar y proteger todos los componentes electrónicos del mismo; Esta 
puede ser fabricada de diferentes materiales como Acero inoxidable, aluminio y  
acrílico los cuales tiene que ser manufacturadas según el diseño ver Figura 39; 
Dimensión de la carcasa 200 x150 x100 mm  
 
Figura 39. Carcasa del sistema 

 
 
13.1.17. Caja de intemperie : Las cajas de la serie están fabricadas en 
poliéster reforzado por fibra de vidrio. Pueden montarse tal cuál en un muro o en 
un mástil con la ayuda de un soporte. La puerta puede llevar un candado. Dentro 
de la caja está montada una placa perforada de aluminio anodizado, que permite 
la colocación de componentes como fuente de alimentación, periféricos y 
datalogger ver Figura 40, Dimensión mínimas de la Caja 305x255x114mm 
 
Figura 40. Caja de intemperie 
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14.   PROGRAMACION Y SIMULACION DEL SISTEMA 
 
 
Figura 41. Diagrama de módulos 

 
 
 
Para la programación de los microcontroladores con los que cuenta el sistema se 
procedió a usar la interfaz de programación MPLAB IDE v.7.50 integrándola con el 
plugin C18 Toolsuite que permite la programación basada en lenguaje C para PIC, 
ambas herramientas son ofrecidas por la compañía Microchip. 
 
 
La unidad remota cuenta con un software de recepción de datos y graficación el 
cual es desarrollado con Microsoft Visual Basic 6 
 
 
La simulación se llevo a cabo gracias al software Isis Proteus v.7.2 que permite la 
interacción de cada uno de los componentes luego de creado un esquema en el 
mismo. 
 
 
Dado que el sistema es modular, se procedió a desarrollar la programación de esa 
misma manera, es decir, se programaron los conversores A/D, luego se programo 
la interfaz con las memorias y de esa misma manera el resto de los demás 
módulos como se muestra en la Figura 41. 
 

Señal de sensores: 
Temperatura 
Humedad relativa 
Presión atmosférica 
Radiación solar 
Dirección del viento 
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Precipitación 
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Modulo 
A/D 
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Control 
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de reloj 

Modulo de LCD y 
Teclado 

Modulo de 
Comunicación 

Modulo unidad 
remota 

Modulo de 
memoria 

Modulo de 
trasferencia 
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14.1.   MODULO LCD Y TECLADO. El modulo de LCD es el encargado del 
manejo de la visualización de los datos en la estación meteorológica, Una de las 
ventajas de usar C18, es que este ya cuenta con distintos tipos de rutinas una de 
ellas es el manejo LCD haciendo la programación de esta muy sencilla. 
 
 
La estación meteorológica cuenta con tres menús: 
 
• Visualización de datos1:  este es el menú principal de la estación 
meteorológica en estés menú se puede observar la hora de muestreo y las 
medidas tomadas de temperatura, humedad relativa presión atmosférica, radiación 
solar, dirección del viento y velocidad del viento 
 
• Visualización de datos2:  este menú muestra los datos correspondientes a la 
precipitación; aquí tenemos dos medidas una que es la cantidad total de 
precipitación en el periodo de muestreo y la otra es la cantidad de precipitación 
dada por duración de tiempo es decir marcamos la hora de inicio y fin de la misma. 
 
• Configuración de reloj:  en este menú me permite la configuración de la hora 
actual y de la IP de la estación meteorológica. 
 
El modulo del Teclado manejo de la visualización y  configuración de datos; La 
estación meteorológica  cuenta con cuatro teclas las cuales son arriba, abajo, 
izquierda y derecha 
 
• Izquierda y derecha:  me permite moverme entre los diferentes menús de la 
estación meteorológica. 
 
• Arriba y abajo: En los menú de visualización de datos1 y datos2  me permite 
cambiar entre los datos almacenados durante el periodo de muestre y en el menú 
de configuración  de reloj me permite configurar la hora y los minutos. 
 
 
14.2.   MODULO DE MEMORIAS. Este modulo es el encargado del 
almacenamiento de los datos tomados en el periodo de muestreo en la memoria 
de la estación meteorológica. Una de las ventajas de usar C18, es que este ya 
cuenta con distintos tipos de rutinas (manejo LCD, comunicación serial, etc.) que 
hacen la tarea de programación menos compleja, sin embargo en cuanto a lo que 
el protocolo I2C se refiere las rutinas no brindaron el soporte deseado, pues las 
incluidas solo permiten el mapeo de este tipo de memorias hasta un orden de 
máximo 256Kb, fue necesario entonces realizar nuevas librerías para manejar el 
tamaño requerido de 2024Kb. 
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Los datos que se escribirán en las memorias son de máximo 8 bits por posición, 
es decir que se puede representar como números de 0 a 255 o como caracteres 
tipos ASCII. 

 
En la Figura 39 y Figura 40 se muestran los diagramas de flujo de los procesos de 
escritura y lectura en la memoria. 

 
• SetI2C(). Es la función que configura el hardware del microcontrolador para 
el protocolo antes de cualquier evento, sea escritura o lectura. 
 
• control.  Es la variable que permite establecer la dirección de la memoria en 
la cual se desea realizar la acción. 
 
• address1 – address2. Son las variables donde se estipulan las partes baja 
y alta, respectivamente, de la ubicación dentro de la memoria. 
 
• data. Es el valor a escribir en la memoria. 
 
• Escribir (control, address1, address2, data). Es la función que permite la 
escritura en la memoria con los parámetros antes establecidos. 
 
• Leer (control, address1, address2). Es la función que permite la lectura 
de una memoria y dirección indicadas, debe ser direccionada a una variable, pues 
esta función retorna el valor leído. 
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Figura 42. Proceso de escritura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio 

Guardar? 

Si 

No 

Control = 0xAA 
address1 = 0x00 
address2 = 0x00 

Data =A 
 

Escribir (control, address1, address2) 
 

Fin 

SetI2C () 
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Figura 43. Proceso de lectura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo de la librería fue necesario conocer el funcionamiento del 
protocolo I2C, este se basa en la secuencia respectiva de las siguientes 
transacciones: 
 
• El maestro comienza enviando un patrón denominado condición de inicio 
(start condition), esto permite que los dispositivos sujetos o colgados al bus 
queden a la espera de una transacción. 
 
• Posteriormente el maestro envía una dirección de siete bits, especificando 
la dirección del dispositivo con el cual desea entablar conexión, junto con este 
envío hay un octavo bit que especifica el tipo de operación, lectura o escritura, la 

Inicio 

¿Desea 
leer la 

memoria? 

SetI2C () 

Control = 0xAA 
address1 = 0x00 
address2 = 0x00 

DatoLeido= Escribir(control, address1, address2) 

SI 

NO 

Fin 
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dirección es entonces comparada por el esclavo con su propia dirección y de ser 
concidente este asume la condición de espera, pero antes enviando un comando 
denominado reconocimiento (acknowledge - ACK) que le hace saber al maestro 
que esta en condiciones de comunicarse. 
 
• Ahora el maestro comienza con el intercambio de información, enviando 
primero la dirección del registro interno que desea afectar (en este punto fue 
donde las librerías proporcionadas por C18 no brindaron resultado, pues están 
limitadas a operaciones con direcciones de hasta máximo 256K, pero las 
requeridas abarcan direcciones de hasta 2048K)  bien sea para escritura o lectura, 
a partir de este momento cada acción por parte del maestro en el intercambio de 
datos tendrá una respuesta ACK por parte del esclavo hasta terminado el 
intercambio de datos. 
 
• Finalmente el maestro envía un patrón de parada (stop condition) para 
liberar el dispositivo y generar nuevas conexiones, luego de esta condición el bus 
debe quedar en un pequeño instante de reposo antes de iniciar una nueva 
transacción. 
 
Conociendo estos principios se procedió a la implementación de la respectiva 
librería que permite el acondicionamiento de memorias mayores a 256K, 
modificando la original en el momento del envío de la dirección, para esto se 
agrego la segunda parte de la dirección y se permite la espera ante la respuesta 
ACK por parte del esclavo. La Figura 41 presenta las diferentes transacciones del 
protocolo I2C, este modulo se encuentra en el PIC18F8722. 
 
Figura 44. Transacciones I2C 
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14.3.   MODULO DE RELOJ. Este modulo es el encargado de manejar la hora de 
la estación meteorológica como se dijo anteriormente se uso un reloj en tiempo 
real manejando una comunicación i2c. 
 
 
En la Figura 42 y Figura 43 se muestran los diagramas de flujo de los procesos de 
escritura y lectura de la hora. 

 
 

• SetI2C (). Es la función que configura el hardware del microcontrolador para 
el protocolo antes de cualquier evento, sea escritura o lectura. 
 
• control.  Es la variable que permite establecer la dirección de la memoria en 
la cual se desea realizar la acción. 
 
• data. Es el valor de la hora. 
 
• Escribir (control, data). Es la función que permite la escritura o 
configuración de la hora. 
 
• Leer (control, data). Es la función que permite la lectura de la hora  
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Figura 45. Proceso de escritura 
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Escribir (control, data) 

Fin 
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Figura 46. Proceso de lectura 

 

 
Para la configuración y lectura de la hora el sistema cuenta con unas direcciones 
fijas que se muestran en la Tabla 11 
 
Tabla 11 registros del DS1307 

Dirección Registro en BCD 
00 Segundos (00-59) 
01 Minutos (00-59) 
02 Horas (00-23) 
03 DIA a la semana (01-07) 
04 Fecha (01-31) 
05 Mes (01-12) 
06 Año (00-99) 
07 Control(set to $10) 
08-3f Propósito general de RAM 

 

Inicio 

Desea 
leer hora? 

Si 

No 

Control = 0xAA 

Hora= Leer (control, data) 

Fin 

SetI2C () 
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14.4.   MODULO DE CONVERSIÓN A/D. Este modulo es usado para leer las 
señales que entregan los sensores de temperatura, húmeda relativa, radiación 
solar, presión atmosférica y dirección del viento ver Tabla 12, dado que la 
precisión es un factor fundamental y gracias a las cualidades del micro, las 
lecturas se realizan con una resolución de 10bits, lo cual permite detectar 
pequeños cambios y generar así una buena precisión; dado que la resolución es 
de este tipo, el dato generado tiene que concatenarse, es decir, unir las partes 
ADRESH y ADRESL, que corresponde a la parte alta y baja de la conversión. 
 
Tabla 12 Señales y Rango de los Sensores 

Sensor señal Rango 
Temperatura 0 – 1vdc -39 – 60 C 

Humedad relativa 0 – 1vdc 0 – 100% 
Presión 

atmosférica 
0 – 2,5vdc 600 – 1100mb 

Radiación solar 0,2 - 200mvdc 0 – 2000wm2 

Dirección del 
viento 

0 – 5vdc 0 - 360 

 
• adc_read(x). Es la función que se encarga de leer el canal x  del sistema (x 
representa cualesquiera de los cinco canales, con un numero entero entre 0 ó 5) y 
así alterar los valores de los registros de conversión.  
 
• resultado.  Representa la variable en la cual se pondrá el resultado de la 
conversión antes realizada.  
La Figura 44 muestra de que forma es llevada a cabo la lectura de uno de los 
distintos canales, este modulo se encuentra en el PIC18F8722. 
 
Figura 47. Conversión A/D 
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El tiempo de adquisición (Tacq) para cada uno de los microcontroladores es de 
1.6us, este es el tiempo que el tarda por cada bit. 
 
 
Ttotal = Resolución x Tadq = 10bits x 1.6us = 16us 
 
El voltaje mínimo que el conversor detecta gracias a esta configuración es: 
MinV = Vmax/Resolución = 5V / 1024 = 0.0048V 
 
 
En el caso del sensor de radiación solar a pesar de que el micro detecta estos 
valores tan pequeños su señal se amplificara con un amplificador de 
instrumentación ya mencionado antes. 
 
 
El tiempo total es más que suficiente sabiendo que los sensores usados presentan 
una respuesta angular de 50us, para leer entonces los datos entregados para el 
total de articulaciones (5) se requieren 80us. 
 
14.5.   MODULO DE TRASFERENCIA DE DATOS. Este modulo se encarga de 
trasferís los datos del microprocesador mediante el puerto serial a la tarjeta Wi-Fi 
que se encarga de mandar los datos a la unidad remota  
 
 
Es importante destacar que el criterio de selección de velocidad para este modulo 
esta ligado no solo a la magnitud de la misma sino al porcentaje de error que se 
puede presentar al seleccionarla ver Tabla 13, teniendo presente esto se lleva 
acabo una selección adecuada, la ventaja presente es que el microcontrolador y la 
tarjeta Wi-Fi puede trabajar ambos en modos de velocidad alta y de manera 
asíncrona, con una velocidad de 19200Baudios aproximadamente. 

 
 

Para que el modulo de comunicación funcionara de manera eficiente, se trabajo 
con el protocolo Web para detectar errores de conexión y además para el envío de 
datos se desarrollo tres trama de datos, trama1 se envía para la conectividad entre 
la unidad remota y la estación meteorológica (inicio de trama, tipo de trama, IP, 
orden y fin), trama 2 se esta enviando cada que muestre (inicio de trama, tipo de 
trama,  hora de muestreo, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, 
dirección de viento. velocidad del viento, radiación solar y fin) y trama 3 cada que 
se active este envío que es cuando termina de llover (inicio de trama, tipo de 
trama, hora de inicio, hora de fin, cantidad y fin) 
La trama1 se compone de un vector de siete (7) posiciones como se muestra en la 
Tabla 14, la trama 2 se compone de un vector de dieciocho (18) posiciones como 
se muestra en la Tabla 15 y la trama 3 se compone de un vector de ocho (8) 
posiciones como se muestra en la Tabla 16 
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Tabla13. Velocidades y porcentajes de error USART 

 
 
Tabla 14. Trama 1 de datos 

POSICION VALOR DESCRIPCION 

Dato[0] @ 
El carácter @ permite que el modulo de comunicación 
identifique este segmento como el inicio de la trama de 
datos. 

Dato[1] 1,2,3 Identifica cual de las tramas es 

Dato[2] # Numero IP 

Dato[3] # Numero IP 

Dato[4] # Numero IP 

Dato[5] # Numero IP 

Dato[6] “” Conectar 

Dato[7] $ 
El carácter $ permite que el modulo de comunicación 
identifique este segmento como el fin de la trama de 
datos. 
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Tabla 15. Trama 2 de datos 
POSICION VALOR DESCRIPCION 

Dato[0] @ 
El carácter @ permite que el modulo de comunicación 
identifique este segmento como el inicio de la trama de 

datos. 

Dato[1] 1,2,3 Identifica cual de las tramas es  

Dato[2] # Hora de muestreo   

Dato[3] # Minutos de muestreo  

Dato[4] 0,1 Signo de la medida de temperatura 0 = - , 1=+ 

Dato[5] # medida de temperatura valor numérico entre -39 - 60  

Dato[6] # medida de temperatura numero decimal  

Dato[7] # medida  de humedad relativa valor numérico entre 0 - 
100  

Dato[8] #  medida de humedad relativa numero decimal  

Dato[9] # L Medida alta de presión atmosférica  entre 600-1100 

Dato[10] # H Medida baja de presión atmosférica  entre 600-1100 

Dato[11] #  Medida de presión atmosférica numero decimal 

Dato[12] # L Medida alta de dirección del viento  entre 0-360° 

Dato[13] # H Medida baja de dirección del viento  entre 0-360 

Dato[14] # Medida de velocidad del viento entre 0-60 

Dato[15] # L Medida alta de radiación solar entre 0-2000  

Dato[16] # H Medida baja de radiación solar entre 0-2000 

Dato[17] #  Medida de radiación solar numero decimal 

Dato[18] $  
El carácter $ permite que el modulo de comunicación 
identifique este segmento como el fin de la trama de 

datos. 
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Tabla 16. Trama 3 de datos 
POSICION VALOR DESCRIPCION 

Dato[0] @ 
El carácter @ permite que el modulo de comunicación 
identifique este segmento como el inicio de la trama de 

datos. 

Dato[1] 1,2,3 Identifica cual de las tramas es  

Dato[2] # Hora de inicio de lluvia   

Dato[3] # Minutos de inicio de lluvia   

Dato[4] # Hora de fin de lluvia   

Dato[5] # Minutos de fin de lluvia   

Dato[6] # L Medida alta de precitación  

Dato[7] # H Medida baja de precitación 

Dato[8] $  
El carácter $ permite que el modulo de comunicación 
identifique este segmento como el fin de la trama de 

datos. 
 
 
Es importante también hacer énfasis en la eficiencia de la transmisión y conocer si 
la velocidad elegida es suficiente. 
 
 
Cada dato que compone la trama de datos posee un peso de 8bits, de estos se 
deduce lo siguiente: 
 
 
Peso de la trama = 8 x Nro. De posiciones = 8 x 17 = 136bits 
 
 
Teniendo presente que la velocidad elegida es de 19200bps, se obtiene que: 
Velocidad = 19200 bps = 19660.8 Bit/s 
 
 
Nro. Máximo de tramas = Velocidad/Peso de la trama = 144 Tramas/s 
 
 
En la Figura 45 se muestran el diagrama de flujo del proceso y  a continuación se 
especifican las distintas rutinas:  
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• OpenUsart (). Por medio de esta función el C18 permite la configuración 
del protocolo serial, en ella se especifica si se desea trabajar o no con 
interrupciones, si el modo será o no asíncrono y el valor de velocidad o bit rate 
entre otras. 
 
• Transmitir() y Recibir().  Como sus nombres lo indican, cada una de ellas 
se encargar de la transmisión o recepción según sea el caso. Las rutinas fueron 
escritas de tal modo que se adaptan justo al tamaño de la trama de datos, 
verificándola y acomodándola según corresponda. 
 
Figura 48. Comunicación USART 

 

 

14.6.   MODULO DE COMUNICACIÓN.  Este modulo es uno de los principal ya 
que es el encargado de realizar y verificar la conectividad con la unidad remota. 
Este proceso cuenta con un pin de activación que significa que la tarjeta Wi-Fi esta 
conectada al estarlo se envían los parámetros de configuración como la IP 
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programada por el operario de la estación y se espera una respuesta del 
conectividad con la unidad remota al estarlo se empieza a trasferir y almacenar los 
datos en la figura 46 se muestra el diagrama de flujo del proceso. 
 
Importante: el sistema al hacer sus respectivas mediciones guardara en memoria 
interna del microcontrolador el cual serán borradas al ser enviados y almacenadas 
en las memorias externas esto es por si hay fallo en la red eléctrica. 

 
Figura 49. Modulo de comunicación 
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14.7.   MODULO DE CONTROL. Principalmente el sistema de la estación 
meteorológica no cuentas con un modulo de control como tal ya que con los datos 
obtenidos no es realizada ninguna acción externa de control pero si las señales 
obtenidas si son procesadas para tener una respectiva información en este caso 
las medidas climatológicas del área en donde se encuentra ubicada la estación. 
 
Este modulo se encarga de recibir las mediciones obtenidos de: los  sensores de 
temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar y dirección del 
viento que vienen del modulo de conversión A/D, el sensor de velocidad del viento 
que es conectado directamente aun pin de entrada el cual se encarga de contar 
los pulsos efectuados en un segundo para así calcular la velocidad respectiva; las 
medidas anteriores son tomadas cada 10 minutos y por ultimo tenemos el sensor 
de precipitación que igual que el de velocidad del viento su señal de salida son 
pulsos los cual el microcontrolador se encarga de contar para obtener la cantidad 
total de lluvia en un periodo de tiempo, pero al ser incierto el momento de una 
lluvia esta señal se conecta a una interrupción del microcontrolador para detectar 
en que momento esta lloviendo al pasar un tiempo 30 segundos no se activada 
mas esta interrupción demuestra que ya termino de llover; Ya obteniendo las 
señales respectivas de los sensores y su respectiva medida el sistema se encarga 
de mandarlos al modulo de almacenamiento ya al modulo de comunicación. 
 
 
14.8.   MODULO DE UNIDAD REMOTA. Este modulo es el encargado de recibir 
los datos enviados por la estación meteorológica como ya se había mencionado 
antes esta unidad es un PC; el cual contara con un software desarrollado en 
Visual Basic 6. 
 
 
Teniendo en cuenta que la estación meteorológica se conecta mediante el sistema 
Wi-Fi a la red propia en este caso la del CIAT es configurada como un cliente, en 
donde la unidad remota (PC) esta configurado como un servidor el cual esta 
esperando al cliente para tener una comunicación entre ellos esto se hace 
mediante el Winsock  de visual Basic el cual nos permite configurar que cliente 
queremos aceptar. 
 
 
Ya teniendo una comunicación con la estación ella se encargada de enviarle los 
datos correspondiente a la medidas climatológicas al recibirlas el sistema las ira 
procesando y acomodando en unas tablas de Excel en las cuales permitirá su 
respectivo almacenamiento y graficación con el software desarrollado  
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14.9.   CÁLCULO DE VALORES PARA EL AMPLIFICADOR DE 
INSTRUMENTACIÓN. 
 
 
Para obtener la ganancia deseada con respecto a la salida del sensor de radiación 
tenemos los siguientes datos 
• V0= 5V 
• mVVin 200=+  

• 0=−
inV  

Con las siguientes formulas se podrá calcular el valor de Rg para obtener la ganancia 
deseada 

Rg

k
g

Ω+= 50
1        )(0

−+ −= inin VVgV  

Remplazo g  

))(
50

1(0
−+ −Ω+= inin VV

Rg

k
V  

Remplazo valore 

)2,0)(
50

1(5 V
Rg

k
V

Ω+=  

Despejo Rg 
Ω= kRg 08,2  

Esto me indica que para cuando mi sensor de una señal de 200mv será 
amplificado a 5 voltios  
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15. CONCLUSIONES 
 
 
• La metodología del diseño estructurado y concurrente estudiada en Diseño          
Mecatrónico, fue de gran ayuda pues permitió generar conceptos mucho más 
puntuales con relación a las necesidades del cliente. 
 
• El diseño modular del sistema posee una gran cantidad de ventajas como lo 
son la pronta identificación de errores o fallos al momento de programar o de 
realizar mantenimiento, mejor distribución de tareas, mayores posibilidades de 
actualización. 
 
• Se logro diseñar una interfaz y un manejo sencillo de las funciones que el 
sistema ofrece, que son los Menús de datos y el menú de configuración. 
 
• La innovación en la  implementación de la conectividad entre la estación 
meteorológica y el PC vía Wi-Fi a un bajo costo, es un factor diferenciador que  
permite que el producto generado tenga mayor oportunidad de competir con 
productos de las mismas características, pudiéndole brindar un  posicionamiento 
al producto en el mercado. 
 
• Se realizaron pruebas de la conectividad y el envío de datos conectando la 
estación meteorológica (simulada con un microcontrolador) a la Wi-FI y la unidad 
remota (PC) a la Ethernet con resultados satisfactorios. 
 
• También es una ventaja el diseñó modular en el hardware que permite que el 
sistema tenga diferentes aplicaciones por ejemplo tener mas sensores, que la 
estación no tenga comunicación remota pero igual puede almacenar los datos y 
después ser descargados. 
 
• El sistema fue diseñado con unos sensores específicos  pero se pueden utilizar 
reemplazos, se pueden utilizar cualquier sensor que tenga características de 
alimentación y señal muy parecidas; en la investigación hecha para la selección 
del sensor se comprobó que las características entre sensores de la misma 
función casi no varían.  
 
• Los costos estimados en el diseño para el modulo de comunicación y el 
Datalogger (unidad de adquisición de datos) de la estación meteorológica se 
encuentran alrededor de $1.800.000 aproximadamente, versus USD $ 1500 de 
solo un  Datalogger del mercado, lo que representa una diferencia importante,  
demostrando así que en nuestra región y en nuestro país, se pueden elaborar 
productos de gran calidad, excelente presentación y optimo desempeño.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. plano electrónico de las fuentes del sistema 

 

 

En el diagrama anterior tenemos 3 salidas de voltajes: el primero es +12v que se encarga 

de alimentar los sensores del sistema, el segundo es V+que son 5v que se encargan de 

alimentar toda la parte digital del sistema como (microcontrolador, LCD, memorias, etc...) 

y el ultimo +5V que se encarga de alimentar la tarjeta de comunicación Wireless LAN 

Mini-b 802.11b 
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Anexo B. plano electrónico Diseño final 
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Anexo c. Paper 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE DATOS CLIMATOLÓGICOS DE ZONAS TROPICALES, 
MONITOREADO REMOTAMENTE 
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Abstract: En este documento se abarca de manera clara y sencilla el diseño de una estación meteorológica automatizada de 
comunicación remota. Se siguió la metodología del diseño Mecatrónico, identificando necesidades, generando conceptos, 
evaluando, etcétera; todo esto con el fin de elaborar un producto competitivo y optimo. 
 

Keywords: Estación meteorológica, I2C, Datalogger, Mecatrónico, Unidad remota. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde sus inicios el hombre se ha preocupado por 
las diferentes condiciones del clima como frió, 
calor, lluvias vientos etc.; De donde surgió una 
nueva ciencia la Meteorología. En donde 
trabajaremos con una de sus principales 
aplicaciones con mayor desarrollo el cual es la 
Meteorología Agrícola, la cual constituye un 
servicio especializado para los agricultores.  
 
Al considerar la importancia que reviste esta 
ciencia para la agricultura como herramienta de 
apoyo, tanto para los aspectos productivos como 
de investigación, se pensó en la idea de mejorar 
los sistemas meteorológicos con el fin de 
optimizar los resultados obtenidos y prestar un 
mejor servicio al sector agrícola. 
 
El dispositivo que se va a desarrollar tiene el 
doble propósito de recopilar y transmitir a un PC 
constantemente los datos generados por la 
estación meteorológica donde serán graficados y 
almacenados y posteriormente serán analizados 
por una persona para tomar decisiones con 
respecto a los cultivos del momento. 
 

Para el desarrollo del producto será empleada la 
metodología de desarrollo estructurado la cual es  
enseñada en el curso de diseño Mecatronico. 

2. QUE ES UNA ESTACIÓN 
CLIMATOLÓGICA 

 

Se entiende como Estación Meteorológica el sitio 
donde se hacen observaciones y mediciones 
puntuales de los diferentes parámetros 
meteorológicos con el fin de establecer el 
comportamiento atmosférico en las diferentes 
áreas o zonas de un territorio. Usando 
instrumentos meteorológicos apropiados que se 
encuentran expuestos al aire libre o cubiertos, en 
un área o zona  de observaciones, que se rige por 
una serie de normas impuestas por El Reglamento 
Internacional de la Organización Meteorológica 
Mundial.  

Se entiende por un área o zona climatológica el 
sitio determinada que ha sido destinada a la 
obtención, medición y procesamiento de los datos 
de los distintos fenómenos meteorológicos que se 
producen en la atmósfera. Algunos de Las 
variables y los instrumentos comunes que se 
miden en una estación meteorológica son: 
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• Temperatura: Se refiere a la temperatura 
ambiente que se encuentra en el área de 
trabajo tiene tres tipos de medidas ºc, ºf, ºk 
pero por normas internacionales se toma en ºc 
la cual es medida con termómetros.  

• Humedad relativa: La humedad por si sola 
se refiere a la cantidad de vapor de agua que 
contiene el aire; refleja la cantidad de vapor 
de agua como un porcentaje de la cantidad de 
vapor de agua que el aire es capaz de contener 
es medida con psicómetro.  

• Radiación solar: Lo que nosotros llamamos 
"radiación solar actual" es técnicamente 
conocido como radiación solar global, una 
medida de intensidad de la radiación solar al 
alcanzar una superficie horizontal es medida 
con piranómetro. 

• Precipitación: Es la medida de La 
precipitación que cae en la superficie de la 
tierra, en forma de lluvia, nieve, granizo, etc., 
es recogida y medida en un  pluviómetro.  

• Dirección y velocidad del viento: Se mide la 
velocidad y la dirección del viento que está 
soplando son medidos por anemómetro y 
veletas respectivamente.  

• La presión atmosférica: Es el peso por 
unidad de superficie ejercida por la atmósfera 
es medido con barómetro. 

• Horas de sol: es  la medida de  duración de la 
insolación diaria es medida con heliógrafo  

 
3. COMPONENTES DE UNA 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
AUTOMATIZADA 

 
Una estación meteorológica automatizada ver 
Figura 8. Está compuesta por los siguientes 
elementos: 
 
Figura 8 estación meteorológica automatizada 

 

• Sensores: Son los componentes necesarios 
para realizar la medición de los datos es decir 
harían la función de los aparatos 
meteorológicos vistos anteriormente. 

• Data Logger: es el componente principal ya 
que es el encargado de recibir los datos 
tomados por los sensores, almacenarlos, 
enviarlos a un equipo de recepción y 
mostrarlos al usuario mediante una interfase 
de comunicación. 

• Infraestructura de comunicación: Es un 
proceso que hace que el sistema tenga mayor 
autonomía al estarse comunicando con un 
equipo remoto al que le puede descargar los 
datos obtenidos y el se encargue de 
almacenarlos. 

• Memorias. Encargadas de guarda la 
información introducida por el usuario para 
futuros usos y/o modificaciones. 

• Entradas y Salidas. El sistema cuenta con 
entradas tipo A/D (destinadas a recibir 
señales de dispositivos externos que 
interactúen con el Data Logger, como 
sensores, pulsadores, etc.) y salidas digitales 
(destinadas a transmitir señales hacia los 
dispositivos externos). 

• Alimentación: el sistema cuenta con 
corriente alterna la cual se encarga de 
alimentar al sistema y recargar las baterías de 
refuerzo por si es cortado el flujo de la 
corriente alterna. 

 
 
4.  PRINCIPIOS DE 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 
El funcionamiento de la estación meteorológica se 
centraliza básicamente en el microcontrolador que 
se encarga de recibir las señales generada por los 
sensores y así procesarlos para generar los datos 
correspondientes al estado del clima los cuales son 
almacenados en la memoria interna por día de 
muestreo y son  enviados automáticamente a una 
unidad remota “PC” en el cual son graficados , 
almacenados y guardados; la estación 
meteorológica también cuenta con un sistema de 
comunicación con el usuario para ver los datos 
almacenados en la memoria interna ver Figura 22. 
 
La estación metrológica es principalmente 
alimentada con corriente alterna la cual es 
rectificada para así alimentar el sistema de 
comunicación con el usuario (HMI) y remoto, los 
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sensores, el cerebro del sistema el 
microcontrolador, el sistema de almacenamiento y 
la unidad de respaldo. 
 
El sistema de comunicación con el usuario (HMI) 
consta de un teclado y una pantalla (LCD) para 
que el usuario pueda ver los datos almacenados 
durante el periodo de muestreo y el sistema 
remoto como el mismo lo dice y como ya se a 
explicado antes se encarga de enviar los datos a la 
unidad remota para ser vistos por el usuario 
remotamente. 
 
Los sensores son los encargados de tomar las 
diferentes medidas de los datos climatológicos 
requeridos en este caso: temperatura, humedad 
relativa, precipitación, radiación solar, velocidad 
del viento, dirección del viento y presión 
atmosférica. 
 
La unidad de respaldo es utilizada por corte de la 
energía la cual costa de una batería que se encarga 
de alimentar las funciones principales de la 
estación meteorológica  las cuales son la toma de 
datos, procesamiento de datos y almacenamiento 
de los mismos para después enviarlos a la unidad 
remota cuando la energía sea restaurada. 
 
Unidad remota en este caso es un PC el cual se 
encarga de recibir los datos enviados de la 
estación meteorológica, en donde estos son 
graficados y guardados. 
 

 
 
 
 
 
 

5. PROGRAMACION Y SIMULACION DEL 
SISTEMA 
 

Figura 41. Diagrama de módulos 

 
 
Dado que el sistema es modular, se procedió a 
desarrollar la programación de esa misma manera, 
es decir, se programaron los conversores A/D, 
luego se programo la interfaz con las memorias y 
de esa misma manera el resto de los demás 
módulos como se muestra en la Figura 41. 
 
14.1.   Modulo LCD y Teclado. El modulo de 
LCD es el encargado del manejo de la 
visualización de los datos en la estación 
meteorológica, Una de las ventajas de usar C18, es 
que este ya cuenta con distintos tipos de rutinas 
una de ellas es el manejo LCD haciendo la 
programación de esta muy sencilla. 
 
14.2.   Modulo de memorias. Este modulo es 
el encargado del almacenamiento de los datos 
tomados en el periodo de muestreo en la memoria 
de la estación meteorológica.  
 
14.3.   Modulo de Reloj. Este modulo es el 
encargado de manejar la hora de la estación 
meteorológica como se dijo anteriormente se uso 
un reloj en tiempo real manejando una 
comunicación i2c. 
 
14.4.   Modulo de conversión A/D. Este 
modulo es usado para leer las señales que entregan 
los sensores de temperatura, húmeda relativa, 
radiación solar, presión atmosférica y dirección 
del viento ver  
 
14.5.   Modulo de Trasferencia De Datos. 
Este modulo se encarga de trasferís los datos del 
microprocesador mediante el puerto serial a la 
tarjeta Wi-Fi que se encarga de mandar los datos a 
la unidad remota  
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14.6.   Modulo de comunicación. Este modulo 
es uno de los principal ya que es el encargado de 
realizar y verificar la conectividad con la unidad 
remota. 
 
14.7   Modulo de control. Principalmente el 
sistema de la estación meteorológica no cuentas 
con un modulo de control como tal ya que con los 
datos obtenidos no es realizada ninguna acción 
externa de control pero si las señales obtenidas si 
son procesadas para tener una respectiva 
información  
 
14.8.   Modulo de unidad remota. Este 
modulo es el encargado de recibir los datos 
enviados por la estación meteorológica como ya 
se había mencionado antes esta unidad es un PC. 
 

2. CONCLUSIONES 
 
• La metodología del diseño Mecatrónico 
fue de gran ayuda pues permite generar conceptos 
mucho más puntuales con relación a las 
necesidades del cliente. 
• El diseño modular del sistema posee una 
gran cantidad de ventajas como lo son la pronta 
identificación de errores o fallos al momento de 
programar o de realizar mantenimiento, mejor 
distribución de tareas, mayores posibilidades de 
actualización. 
 
• Se logro diseñar una interfaz y un manejo 

sencillo de las funciones que el 
Sistema ofrece, que son los Menús de datos y el 
menú de configuración. 
 
• La implementación de la conectividad 
entre la estación meteorológica y el PC vía Wi-Fi 
permite que el producto generado oportunidad de 
competir con productos de las mismas 
características, pudiéndole brindar un  
posicionamiento al producto en el mercado. 
 
• Se realizaron pruebas de la conectividad 

y el envío de datos conectando la 
estación meteorológica (simulada con un 
microcontrolador) a la Wi-FI y la unidad 
remota (PC) a la Ethernet con resultados 
satisfactorios. 

 
• También es una ventaja el diseñó 
modular en el hardware que permite que el 
sistema tenga diferentes aplicaciones por ejemplo 

tener mas sensores, que la estación no tenga 
comunicación remota pero igual puede almacenar 
los datos y después ser descargados. 
 
•  El sistema fue diseñado con unos 
sensores específicos pero no es necesario la 
utilización de los mismos, se pueden utilizar 
cualquier sensor que tenga características de 
alimentación y señal muy parecidas; en la 
investigación echa para la selección del sensor se 
comprobó que las características entre sensores de 
la misma función casi no varían.  
 
• Los costos estimados en el diseño de, el 
modulo de comunicación y el Datalogger (unidad 
de adquisición de datos) de la estación 
meteorológica se encuentran alrededor de 
$1800000 aproximadamente, demostrando así que 
en nuestra región y en nuestro país, se pueden 
elaborar productos de gran calidad, excelente 
presentación y optimo desempeño el costo de los 
sensores es variado ya a los deseos del cliente. 
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