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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La predicción del tiempo o predicción meteorológica ha ido evolucionando 

día a día, esto se debe a que la tecnología y la aplicación de la ciencia han ido 

incrementando, esto influye en el procesamiento de los datos para poder hacer un 

pronóstico ya sea corto o a largo plazo. Los pronósticos se hacen recopilando la 

mayor cantidad de datos posibles para así poder procesarlos, particularmente son 

la temperatura, la humedad y el viento. Estos datos hacen posible tener una idea 

del comportamiento futuro de la atmosfera, sin embargo la naturaleza cambiante 

puede hacer que los datos varíen al momento de la predicción y pueda haber 

errores en el pronóstico, esta misma situación es lo que hace incompleta la 

efectividad de los métodos que se pueden utilizar para hacer la predicción.   

Uno de los métodos más conocidos en la actualidad gracias a su efectividad 

y haciendo uso de métodos matemáticos, son la aplicación de las redes 

neuronales, las redes neuronales se basa en la Inteligencia artificial la cual su 

finalidad es imitar computacionalmente a la forma en que el cerebro humano 

procesa los datos para poder realizar diagnósticos, reconocimiento de patrones, 

clasificación, entre otros.  

La recopilación de estas variables se hace en estaciones meteorológicas, 

de las cuales la mayoría de ellas están automatizadas y nada más requieren un 

mantenimiento ocasional, es muy importante que los sensores que hacen la 

captura de los datos sean sensibles y duraderos. 
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1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez no se cuenta con una base de 

datos del ambiente ni mucho menos con una estación meteorológica que pueda 

hacer la captura de los datos tanto como de la Temperatura, Humedad y el viento. 

Esto hace que no tengamos una idea de los cambios climáticos de la zona donde 

se encuentra el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

Los datos que nos proporcionan otras estaciones que se encuentran en diferentes 

partes de la ciudad no son tan confiables, ya que el clima en nuestra ciudad es 

diferente en distintas partes de ella.  

 

1.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

La alternativa es realizar y diseñar una estación meteorológica que pueda 

recopilar los datos de las diferentes variables climáticas necesarias para poder 

hacer la predicción meteorológica, la adquisición de los valores de la temperatura, 

humedad y velocidad de viento se realizara por medio de la plataforma Arduino, se 

enviaran los datos de manera inalámbrica a la computadora utilizando los módulos 

XBEE y el tratamiento de los datos se hará con el software para ingeniería 

LABVIEW y con este mismo se creara la base de datos de las distintas variables 

que se manejaran. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Casi todo el mundo en nuestro planeta está interesado, de algún modo, en el clima 

y los cambios climáticos. Esto sucede debido a que cualquier variación a largo 

plazo en la temperatura o la precipitación en el planeta, nos afectará a todos en 

última instancia. Muchos países están poniendo en práctica programas 

educativos, informativos y de capacitación para aumentar la conciencia sobre los 

impactos potenciales del cambio climático. Con el proyecto Estación 

meteorológica  inteligente que estará ubicado en el instituto Tecnológico De Tuxtla 

Gutiérrez, se harán mediciones de temperaturas máximas y mínimas durante el 

día (24 horas), la humedad relativa del aire y la  velocidad del viento. 

Con los datos recabados de las distintas mediciones se hará un pronóstico del 

clima, aplicando así los conocimientos básicos adquiridos durante la carrera, como 

electrónica, programación y matemáticas.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: 

Obtener información precisa de la temperatura, humedad y velocidad del viento y 

predecir la temperatura y humedad utilizando sistemas lineales auto-regresivos 

(predicción a corto plazo), en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer los aparatos e instrumentos con los cuales se toma datos del clima 

del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 Reconocer su función e importancia en la recopilación de datos 

meteorológicos. 

 

 Predecir el clima utilizando sistemas lineales autor-regresivos por un 

periodo de tiempo, dentro del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 Condiciones en la cual se establece una estación meteorológica 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances: 

El proyecto de la estación meteorológica beneficiara al instituto tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez ya que contara con una estación meteorológica que proveerá una 

base de datos de la temperatura y la humedad. 

La transferencia de datos a la PC inalámbrica, esto nos da muchas ventajas, 

además la conexión del módulo de recepción XBEE a la PC es por medio de USB, 

esto hace que sea más versátil. 

 

Limitaciones: 

Una de las limitaciones más marcadas es la máxima distancia a la que podemos 

mandar los datos, la cual es de 1.5 Km debido al XBEE. 
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Capítulo 2 

FUNDAMENTO TEORICO 

2.1 Estación meteorológica 

Una estación meteorológica es un lugar escogido adecuadamente para colocar 
los diferentes instrumentos que permiten medir las distintas variables que afectan 
al estado de la atmósfera. Es decir, es un lugar que nos permite la observación de 
los fenómenos atmosféricos y donde hay aparatos que miden las variables 
atmosféricas. Muchos de estos han de estar al aire libre, pero otros, aunque 
también han de estar al aire libre, deben estar protegidos de las radiaciones 
solares para que estas no les alteren los datos, el aire debe circular por dicho 
interior. Los que han de estar protegidos de las inclemencias del tiempo,  se 
encuentran dentro de una garita meteorológica. 

Una garita meteorológica es una casilla donde se instalan los aparatos del 
observatorio meteorológico que se deben proteger. Ha de ser una especie de 
casilla elevada un metro y medio del suelo (como mínimo elevada 120 cm) y con 
paredes en forma de persiana; éstas han de estar colocadas de manera que 
priven la entrada de los rayos solares en el interior para que no se altere la 
temperatura y la humedad. La puerta de la garita ha de estar orientada al norte y 
la teja debe estar ligeramente inclinada. En su interior están los instrumentos que 
han de estar protegidos como he dicho antes por aparatos registradores. 

¿Cómo funciona? 

La mayor parte de la estación meteorológica están automatizadas (E.M.A) 
requiriendo un mantenimiento ocasional. Existen observatorios meteorológicos 
sinópticos, que cuentan con personal (observadores), de forma que además de los 
datos anteriormente señalados se pueden recoger aquellos relativos a nubes, 
visibilidad y tiempo presente y pasado. La recogida de estos datos se denomina 
observaciones sinópticas. 

Para la medida de variables en mares y océanos se utilizan sistemas dispuestos 
en boyas meteorológicas. 

Otras instalaciones meteorológicas menos comunes disponen de instrumental de 
sondeo remoto como radar meteorológico para medir la turbulencia atmosférica y 
la actividad de tormentas. Estas y otras variables pueden obtenerse mediante el 
uso de globos sonda. 
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2.2 Instrumentos y variables medidas 

 

Los instrumentos comunes y variables que se miden en una estación 

meteorológica incluyen: 

 

 Termómetro, instrumento que mide la temperatura en diversas horas del 

día. 

 Termómetros de subsuelo (geotermómetro), para medir la temperatura a 5, 

10, 20, 50 y 100 cm de profundidad. 

 Termómetro de mínima junto al suelo, mide la temperatura mínima a una 

distancia de 15 cm sobre el suelo. 

 Termógrafo, registra automáticamente las fluctuaciones de la temperatura. 

 Barómetro, medida de presión atmosférica en la superficie. 

 Pluviómetro, medida de la cantidad de agua caída sobre el suelo en forma 

de lluvia, nieve o granizo. 

 Psicrómetro o higrómetro, medida de la humedad relativa del aire y la 

temperatura del punto de rocío. 

 Piranómetro, medida de la radiación solar global (directa + difusa). 

 Heliógrafo, medida de las horas de luz solar. 

 Anemómetro, medida de la velocidad del viento. 

 Veleta, que indica la dirección del viento. 

 Nefobasímetro, medida de la altura de las nubes, pero sólo en el punto 

donde éste se encuentre colocado. 

 

La mayor parte de las estaciones meteorológicas están automatizadas (E.M.A.) 

requiriendo un mantenimiento ocasional. Además, existen observatorios 

meteorológicos sinópticos, que sí cuentan con personal (observadores de 

meteorología), de forma que además de los datos anteriormente señalados se 

pueden recoger aquellos relativos a nubes (cantidad, altura, tipo), visibilidad y 

tiempo presente y pasado. La recogida de estos datos se denomina observación 

sinóptica. 

Para la medida de variables en mares y océanos se utilizan sistemas especiales 

dispuestos en boyas meteorológicas. 

Otras instalaciones meteorológicas menos comunes disponen de instrumental de 

sondeo remoto como radar meteorológico para medir la turbulencia atmosférica y 
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la actividad de tormentas, perfiladores de viento y sistemas acústicos de sondeo 

de la estructura vertical de temperaturas. Alternativamente, estas y otras variables 

pueden obtenerse mediante el uso de globos sonda. 

En todo caso la distribución irregular de estaciones meteorológicas y la falta de 

ellas en grandes regiones, como mares y desiertos, dificulta la introducción de los 

datos en modelos meteorológicos y complica las predicciones de mayor alcance 

temporal. 

2.2.1 Temperatura 

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

o frío que puede ser medida con un termómetro. En física, se define como una 

magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, 

definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está 

relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como 

«energía cinética», que es la energía asociada a los movimientos de las partículas 

del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. 

A medida de que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que 

éste se encuentra más «caliente»; es decir, que su temperatura es mayor. 

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

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

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

los gases multiatómicos los movimientos rotacional y vibracional deben tomarse 

en cuenta también). 

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

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

intuitiva como es lo frío o lo caliente. 

Multitud de propiedades fisicoquímicas de los materiales o las sustancias varían 

en función de la temperatura a la que se encuentren, como por ejemplo su estado 

(sólido, líquido, gaseoso, plasma), su volumen, la solubilidad, la presión de vapor, 

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

en la velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas. 

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

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

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

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

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

tamaño de grado igual al del grado Celsius. Sin embargo, fuera del ámbito 
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científico el uso de otras escalas de temperatura es común. La escala más 

extendida es la escala Celsius, llamada «centígrada»; y, en mucha menor medida, 

y prácticamente sólo en los Estados Unidos, la escala Fahrenheit. También se usa 

a veces la escala Rankine (°R) que establece su punto de referencia en el mismo 

punto de la escala Kelvin, el cero absoluto, pero con un tamaño de grado igual al 

de la Fahrenheit, y es usada únicamente en Estados Unidos, y sólo en algunos 

campos de la ingeniería. 

 

Temperatura ambiente 

Temperatura ambiente es la temperatura que se puede medir con un termómetro y 

que se toma del ambiente actual, por lo que, si se toma de varios puntos en un 

área a un mismo tiempo puede variar. 

Esto es debido a que una temperatura tomada en un ambiente tan frío como lo es 

el Polo Norte, donde la temperatura sería bajo cero (si se mide en grados 

Fahrenheit o en Centígrados), no será igual a una tomada en un lugar tan cálido 

como un desierto donde la temperatura estaría muy por encima del cero. 

 

Uso científico 

Para cálculos científicos, la temperatura ambiente es usualmente tomada como 20 

ó 25 grados Celsius (293 ó 298 Kelvin, 68 ó 77 grados Fahrenheit).[cita requerida] 

Por conveniencia numérica, 300.00 K (26.85 °C, 80.33 °F) es utilizado 

ocasionalmente, sin ser especificada como "temperatura ambiente".[cita requerida] 

Sin embargo, la temperatura ambiente no es un término científico uniformemente 

definido, a diferencia de la Temperatura y Presión Estándar, o TPE, que tiene 

definiciones ligeramente diferentes. 

 

Sensación térmica 

La temperatura también se define como el grado de calor o frío que hay en un 

lugar, y podemos interpretar el frío como un sitio de baja temperatura y el calor, lo 

inverso. 
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2.2.2 Humedad 

El aire de la atmósfera se considera normalmente como una mezcla de dos 

componentes: aire seco y agua. El agua es la única sustancia de la atmósfera que 

puede condensar (pasar de vapor a líquido) o evaporarse (pasar de líquido a 

vapor) en las condiciones ambientales que conocemos en la Tierra. Este hecho 

justifica la división del aire atmosférico en aire seco y agua, y además provocan 

una gran cantidad de fenómenos meteorológicos como la lluvia, el rocío, las 

nubes, etc. Además de todo esto, el estudio del agua en el aire atmosférico es 

esencial para la sensación de bienestar. 

La capacidad atmosférica para recibir vapor de agua se relaciona con la humedad 

atmosférica, que corresponde a la cantidad de vapor de agua presente en el aire, 

originada por la evaporación del vital elemento desde los océanos, lagos y ríos. Se 

relaciona directamente con la temperatura, ya que las masas de aire cálido 

contienen mayor humedad que las de aire frío. 

La humedad puede provocar diversas variaciones durante el día y entre un lugar a 

otro. Existe una cantidad límite de humedad que puede contener una masa de 

aire, denominada punto de saturación. Una vez traspasado ese umbral, el vapor 

de agua contenido cambia de estado, se condensa y se convierte en 

precipitaciones. Estas últimas pueden presentarse como lluvia, granizo o nieve. 

¿Cuándo hay saturación? Cuando el aire húmedo tiene una composición tal que 

está en equilibrio con una superficie libre plana de agua pura que tenga la misma 

temperatura que el aire. La palabra equilibrio implica que no hay, en total, 

transferencia de moléculas de vapor del aire a la superficie del agua, ni de la 

superficie del agua al aire. Cabe aclarar que las condiciones son diferentes en el 

caso de una superficie no  plana o agua no pura (como en el caso de las gotas de 

nube, cuya superficie es curva y el agua que la forma tiene sustancias disueltas). 

La humedad atmosférica se puede expresar de forma absoluta o de forma relativa 

como humedad relativa o grado de humedad. 

 

¿Cómo se Mide? 

El índice de temperatura – humedad (índice T – H, también llamado índice de 

incomodidad) expresa con un valor numérico la relación entre la temperatura y la 

humedad como medida de la comodidad o de la incomodidad. Se calcula 

sumando 40 al 72% de la suma de las temperaturas en un termómetro seco y en 

otro húmedo. Por ejemplo, si la temperatura en el termómetro seco es de 30ºC y 
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en el húmedo es de 20ºC, el índice T – H será de 76. Cuando el valor es 70, la 

mayoría de la gente está cómoda, si el índice es de 75 el ambiente se hace más 

incómodo. 

Clasificación 

Humedad  Absoluta: es la masa total de agua existente en el aire por unidad de 

volumen, y se expresa en gramos por metro cúbico de aire. La humedad 

atmosférica terrestre presenta grandes fluctuaciones temporales y espaciales. 

Humedad Específica: se mide la masa de agua que se encuentra en estado 

gaseoso en un kilogramo de aire húmedo, y se expresa en gramos por kilogramo 

de aire. 

Humedad Relativa: es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua 

real que existe en la atmósfera y la máxima que podría contener a idéntica 

temperatura; es decir, es el cociente en la humedad absoluta y la cantidad máxima 

de agua que admite el aire por unidad de volumen. Se mide en tantos por ciento y 

está normalizada de forma que la humedad relativa máxima posible es el 100%. 

Una humedad relativa del 100% significa un ambiente en el que no cabe más 

agua. El cuerpo humano no puede transpirar y la sensación de calor puede llegar 

a ser asfixiante. Corresponde a un ambiente húmedo. Una humedad del 0% 

corresponde a un ambiente seco. Se transpira con facilidad. 

Cuando la humedad alcanza el valor del 100% se produce fenómenos de 

condensación que observamos en la vida diaria. El fenómeno del rocío en las 

mañanas de invierno se debe a que la humedad relativa del aire ha alcanzado el 

100% y el aire no admite ya más agua. Entonces el agua condensa en forma 

líquida en superficie metálicas, hojas, flores etc. También se alcanza el 100% de 

humedad cuando usamos agua muy caliente en un recinto cerrado como por 

ejemplo un cuarto de baño. El agua caliente se evapora fácilmente y el aire de la 

habitación alcanza con rapidez el 100% de humedad. El resultado es de todos 

conocidos... se empañan (se humedecen) los espejos del baño. 

 

Estos dos fenómenos son diferentes pero ilustran las dos formas en que puede 

aumentar la humedad de un recinto: 

 Por disminución de la temperatura ambiental. 

 Por aumento de la cantidad de agua en el ambiente 

El primero de los fenómenos se relaciona con el concepto de temperatura de 

rocío. Si se mantiene la cantidad de agua del ambiente constante y se disminuye 
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la temperatura llega un momento en que se alcanza una humedad relativa del 

100%. Es momento es el punto de rocío y su temperatura la temperatura de rocío. 

Esto es justamente lo que ocurre en las madrugadas de invierno. La temperatura 

desciende tanto que llega al punto de rocío, en ese momento la humedad relativa 

del 100% hace que el agua se condense en las superficies. 

Cualquier objeto de una habitación que tenga una temperatura menor que la 

temperatura de rocío presenta condensación en sus paredes por este fenómeno. 

Así ocurre por ejemplo cuando sacamos una lata de refresco de un frigorífico y la 

situamos en una mesa. Su temperatura es, seguramente, menor que la de rocío y 

observamos como la lata se empaña de humedad. 

Los que usan gafas conocen perfectamente qué ocurre cuando, en una fría 

mañana de invierno, se introducen súbitamente en un recinto cerrado y caliente 

(por ejemplo en un autobús). La temperatura de los cristales de las gafas es muy 

baja y menor que la temperatura de rocío del recinto. Los cristales se empañan 

rápidamente hasta que se calientan y se sitúan a la temperatura del recinto. 

 

2.2.3 Viento 

El viento es el movimiento del aire que fluye respecto de la superficie de la tierra. 

Generalmente se usa para referirse a su movimiento horizontal. Genéricamente, 

se llama viento al movimiento de los gases que rodean un planeta o cuerpo 

astronómico. 

Hay cuatro aspectos del viento que se miden: dirección, velocidad, tipo (ráfagas y 

rachas) y cambios. Los cambios superficiales se miden con veletas y 

anemómetros, mientras que los de gran altitud se detectan con globos o sondas. 

 

En la Tierra, las variaciones en la distribución de presión y temperatura se deben, 

en gran medida, a la distribución desigual del calentamiento solar, junto a las 

diferentes propiedades térmicas de las superficies terrestres y oceánicas. Cuando 

las temperaturas de regiones adyacentes difieren, el aire más caliente tiende a 

ascender y a soplar sobre el aire más frío y, por tanto, más pesado. Los vientos 

generados de esta forma suelen quedar muy perturbados por la rotación de la 

Tierra. 

Los vientos pueden clasificarse en cuatro clases principales: dominantes, 

estacionales, locales y, por último, ciclónicos y anticiclónicos. 
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Los marinos y los meteorólogos utilizan la escala de Beaufort para indicar la 

velocidad del viento. Fue diseñada en 1805 por el hidrógrafo irlandés Francis 

Beaufort. Sus denominaciones originales fueron modificadas más tarde. Los 

avisos de estados peligrosos para las pequeñas embarcaciones se suelen emitir 

para vientos de fuerza 6 en esta escala. 

Características físicas de los vientos 

El estudio sistemático de las características del viento es muy importante para:  

 Dimensionar estructuras de edificios como silos, grandes galpones, 

edificaciones elevadas, etc.  

 Diseñar campos de generación eólica de energía eléctrica. 

 Diseñar protección de márgenes en embalses y los taludes de montante en 

las presas. 

La medición de la velocidad y dirección del viento se efectúa con instrumentos 

registradores llamados anemómetros, que disponen de dos sensores: uno para 

medir la velocidad y otro para medir la dirección del viento. Las mediciones se 

registran en anemógrafos. 

Para que las mediciones sean comparables con las mediciones efectuadas en 

otros lugares del planeta, las torres con los sensores de velocidad y dirección 

deben obedecer a normativas estrictas dictadas por la OMM - Organización 

Meteorológica Mundial. 

Velocidad de los vientos 

El instrumento más antiguo para conocer la dirección de los vientos es la veleta 

que, con la ayuda de la rosa de los vientos, define la procedencia de los vientos, 

es decir, la dirección desde donde soplan. La manga de viento utilizada en los 

aeropuertos suele ser bastante grande y visible para poder ser observada desde 

los aviones tanto en el despegue como, en especial, en el aterrizaje. 

La velocidad, esto es la rapidez y dirección de los vientos se mide con el 

anemómetro, que suele registrar dicha dirección y rapidez a lo largo del tiempo. La 

intensidad del viento se ordena según su rapidez utilizando la escala de Beaufort. 

Esta escala se divide en varios tramos según sus efectos y/o daños causados, 

desde el aire en calma hasta los huracanes de categoría 5 y los tornados. 

El récord de mayor rapidez del viento en la superficie terrestre lo tiene el Monte 

Washington en New Hampshire (Estados Unidos), con 231 millas por hora, es 

decir, 372 km/h, registrado en la tarde del 12 de abril de 1934. La causa de esta 

rapidez tan grande del viento está en la configuración local del relieve, que forma 
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una especie de ensilladura de norte a sur que fuerza al viento del oeste a 

concentrarse en el paso como si fuera un embudo. Es importante señalar que esta 

enorme rapidez sólo se alcanza en una especie de tobera poco extendida, siendo 

mucho menor a una corta distancia de este punto. Todas las cordilleras del 

planeta tienen puntos similares, donde los vientos soplan con fuerza por la 

existencia de abras, pasos, collados o ensilladuras donde se concentra y acelera 

el paso del viento. En Venezuela, la carretera trasandina pasa una ensilladura de 

este tipo entre la cuenca del río Mocotíes y la depresión del Táchira y que tiene el 

nombre muy apropiado de Páramo Zumbador por la fuerza del viento. 

Medida del viento 

La dirección del viento es el punto cardinal desde el que se origina éste y se mide 

con la veleta. Por ejemplo, el viento del norte viene, obviamente, desde el norte y 

se dirige hacia el sur. En los aeropuertos se usan las mangas de viento para 

indicar la dirección del viento y estimar la velocidad a partir del ángulo que forma 

la manga con el suelo. Las veletas tienen indicadas en la parte inferior las 

direcciones de los vientos con los puntos cardinales y los puntos intermedios, 

conformando así lo que se conoce como rosa de los vientos, que se emplean con 

una brújula en los mecanismos de navegación de las embarcaciones desde hace 

muchos siglos. La velocidad del viento se mide con anemómetros, de forma 

directa mediante unas palas rotativas o indirectamente mediante diferencias de 

presión o de velocidad de transmisión de ultrasonidos. Otro tipo de anemómetro 

es el tubo pitot que determina la velocidad del viento a partir de la diferencia de 

presión de un tubo sometido a presión dinámica y otro a la presión atmosférica. 
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2.2.4 Medición de temperatura y humedad (sensor HMZ-433-a1) 

El módulo de HMZ-433A1 consisten en un sensor de Humedad relativa y 

temperatura, cuyo circuito integrado está diseñado para proporcionar un Voltaje 

lineal DC 0-100% RH para permitir una fácil aplicación de usuario del sensor de 

humedad y temperatura.  

Características  Aplicaciones  

Amplia rango de funcionamiento de la 
humedad. 

Aire acondicionado, humidificador, 
deshumidificador 

Salida linead de DC 
Controlador de humedad, transmisor de 

humedad 

Fácil operación Higrómetro, higrómetro-grabadora. 

Estabilidad a largo plazo Maquina copiadora 

Pequeño y económico Reloj, barómetro, pronóstico del tiempo. 

 

Características eléctricas: 

 Sensor (Humedad): HMZ-433A1 Sensor de humedad "GHITRON HCZ 

sensor”. 

 Voltaje de alimentación (Vin): 5 V CC ± 5%. 

 Consumo de corriente: 5 mA máx: (2 mA promedio.). 

 Rango de operación: Temperatura: 0 a 60 ℃ y Humedad: 95% HR o 

menos. 

 Humedad transmisión, rango: 20 a 90% RH 

 Precisión: Temperatura: Resistencia (1%): 50 ± 0.5KΩ (a 25 ± 0,2 ℃). 

Humedad: ± 5% de humedad relativa (a 25 ℃, 50% de humedad relativa, 

Vin = 5.00VDC) 

 Humedad Salida 0 ~ 3.3 V, Señal (Referencia): A los 25, Vin = 5.00VDC ℃. 
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Acondicionamiento de la salida de temperatura y humedad. 

Temperatura 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2: Acondicionamiento de la temperatura. 

Humedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3: Acondicionamiento de la humedad. 

 

 

2.2.5 El Anemómetro (sensor efecto hall DN651) 

DN6851 es un circuito integrado semiconductor utilizando el efecto Hall. Se ha 

diseñado de manera que opere en el campo magnético alterno especialmente en 

baja tensión de alimentación. Este CI Hall es adecuado para la aplicación a 

diversos tipos de sensores, interruptores de contacto, y similares. 

Características: 

 Amplio rango de tensión de alimentación de 3,6 V a 16 V 

 Alternar operación de campo magnético 

 La vida es semipermanente, ya que emplea sin contacto 

 partes. 

Pin 2
Circuito bloque 

Pin 1 Power (+5 v) 

Pin 3   GND 

Pin 4 Temp. Output 

Resistencia 

Circuito bloque 

Pin 1 Power (+5 v) 

Pin 3   GND 

Pin 2 Hum Output 

0.1 µF 
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 Equipado con una potencia resistor pull-up (típico 27 kW) 

Algunas de las aplicaciones que se puede darle al sensor son las siguientes: 

Sensor de velocidad, sensor de posición, sensor de rotación, el teclado interruptor, 

interruptor micro y similares (Ver figura 2.4). 

 
Figura 2.4: Diagrama a bloques equivalente. 

 
 

2.3 Predicción del clima 

El término predicción puede referirse tanto a la «acción y al efecto de predecir»1 

como a «las palabras que manifiestan aquello que se predice»; en este sentido, 

predecir algo es «anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de 

suceder 

 

2.3.1 Predicción científica 

La predicción constituye una de las esencias claves de la ciencia, de una teoría 

científica o de un modelo científico. Así, el éxito se mide por el éxito o acierto que 

tengan sus predicciones3 

La predicción en el contexto científico es una declaración precisa de lo que 

ocurrirá en determinadas condiciones especificadas. Se puede expresar a través 

del silogismo: "Si A es cierto, entonces B también será cierto." 

El método científico concluye con la prueba de afirmaciones que son 

consecuencias lógicas del corpus de las teorías científicas. Generalmente esto se 
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hace a través de experimentos que deben poder repetirse o mediante estudios 

observacionales rigurosos. 

Una teoría científica cuyas aseveraciones no son corroboradas por las 

observaciones, por las pruebas o por experimentos probablemente será 

rechazada. El falsacionismo de Karl Popper considera que todas las teorías deben 

ser puestas en cuestión para comprobar su rigor. 

Las teorías que generan muchas predicciones que resultan de gran valor (tanto 

por su interés científico como por sus aplicaciones) se confirman o se falsean 

fácilmente y, en muchos campos científicos, las más deseables son aquéllas que, 

con número bajo de principios básicos, predicen un gran número de sucesos. 

 

2.3.2 Predictibilidad y determinismo 

Frecuentemente se confunde el determinismo de una determinada teoría física, 

como por ejemplo la mecánica newtoniana, con la predictibilidad efectiva a 

mediano o largo plazo. 

Es evidente la evolución temporal en la que los sistemas físicos macroscópicos 

pueden ser descritos por ecuaciones diferenciales y, por tanto, desde un punto de 

vista formal son deterministas, ya que las condiciones iniciales determinan todo el 

futuro de la evolución temporal. Sin embargo, esa posibilidad teórica no es factible 

en la práctica, debido a que algunos sistemas presentan alta "sensibilidad a las 

condiciones iniciales", lo que significa que pequeños errores en la medición que 

sirve para determinar las condiciones iniciales conllevan divergencias 

exponenciales con el tiempo. 

Los sistemas caóticos (por ejemplo, los sistemas meteorológicos) son de ese tipo, 

razón por la cual, aunque son deterministas, no permiten una predicción efectiva a 

largo plazo. Actualmente los modelos computacionales usados en la predicción del 

tiempo son altamente fiables con cuatro días de antelación y, aunque se hacen 

simulaciones a diez días o más, se conoce que en ese intervalo son poco 

aproximados. Por consiguiente la predicción del clima a largo plazo sólo es fiable 

para comportamientos generales, pero no para una predicción meteorológica 

precisa. 
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2.3.3 Predicción ARMA (Modelo auto-regresivo de media móvil) 

En estadística, los modelos auto-regresivos de media móvil (en 

inglés AutoRegressive Moving Average models, abreviados ARMA), también 

llamados Modelos Box-Jenkins, se aplican aseries temporales de datos. 

Dada una serie temporal de datos Xt, el modelo ARMA es una herramienta para 

entender y, aún más, para predecir futuros valores de la serie. El modelo está 

formado por dos partes, una parte autorregresiva (AR) y otra de media móvil (MA). 

El modelo se conoce con el nombre de modelo ARMA (p,q), donde p es el orden 

de la parte autorregresiva y q es el orden de la parte de media móvil. 

 

2.3.4 Modelos de ajuste 

Modelo autorregresivo 

La notación AR(p) se refiere a un modelo autorregresivo de orden p. Un modelo 

AR(p) puede escribirse como: 

 

 

 

Donde  son ls parámetros del modelo,  es una constante y  es un 

término de error. Muchos autores omiten el término constante, para fines de 

simplificación. 

Un modelo auto-regresivo es esencialmente un filtro de respuesta infinita al 

impulso IIR, con determinada interpretación adicional. 

 

Se debe tener en cuenta que es necesario imponer ciertas restricciones a los 

valores de los parámetros de este modelo para que funcione correctamente 

(proceso estacionario). Por ejemplo, en un modelo AR(1), si |φ1| > 1 el modelo no 

tendrá un buen comportamiento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal
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Ejemplo: Un proceso AR (1) 

 Un proceso AR(1) está dado por: 

 

Donde  es un proceso de ruido blanco con media cero y varianza . (Nota: El 

subíndice en  se omitió.) El proceso es de covarianza estacionaria si . 

Si , entonces tiene una raíz unitaria. El cálculo de la esperanza de  es 

directo. Asumiendo la covarianza estacionaria, tenemos: 

. 

Entonces: 

 

Donde  es la media. La varianza es: 

 

La función de auto correlación viene dada por: 

 

Se puede ver que la función de auto correlación decrece con un intervalo de 

decrecimiento de . 

La función de densidad espectral es la transformada de Fourier de la función de 

auto correlación. En términos discretos, ésta sería la transformada de Fourier de 

tiempo discreto: 

 

Esta expresión contiene aliasing debido a la naturaleza discreta de . Si 

asumimos que el intervalo de la muestra es mucho menor que el intervalo de 

decrecimiento ( ), entonces podemos utilizar una aproximación continua 

a : 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estacionario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C3%ADz_unitaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Autocorrelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_espectral
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliasing
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Que da un perfil Lorentzian para la densidad espectral: 

 

Donde  es la frecuencia angular asociada con el intervalo de 

crecimiento . 

Una expresión alternativa para  se puede obtener substituyendo 

primero  por  en la ecuación de definición. 

Continuando este proceso N veces, obtenemos: 

 

Cuando N tiende a infinito,  tiende a cero y: 

 

Véase que  es ruido blanco convolucionado con  más la constante de la 

media. Por el teorema del límite central,  será distribuido normalmente como 

cualquier muestra de , que es más grande que el intervalo de decrecimiento de 

la función de auto correlación. 

 

Modelo de medias móviles 

La notación MA(q) se refiere a un modelo de media móvil de orden q. 

 

donde θ1, ..., θq son los parámetros del modelo y εt, εt-1,... son, de nuevo, los 

términos de error. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_Cauchy
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_l%C3%ADmite_central
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Un modelo de medias móviles es esencialmente un filtro de respuesta finita al 

impulso FIR, con cierta interpretación adicional. 

 

Modelo auto-regresivo de media móvil 

La notación ARMA (p, q) se refiere a un modelo con p términos autorregresivos 

y q términos de media móvil. Este modelo combina los modelos AR e MA: 

 

 

Nota sobre los términos de error 

Habitualmente se asume que los términos de error εt son variables aleatorias 

independientes idénticamente distribuidas, tomadas de una muestra 

con distribución normal de media cero: εt ~ N(0,σ2), donde σ2 es la varianza. Estas 

suposiciones pueden ser frágiles y, si no se cumplen, pueden cambiar las 

propiedades del modelo. De hecho, un cambio en la suposición de independencia 

y distribución idéntica podría dar lugar a una diferencia considerable. 

Especificación en términos del operador retardo (lag operator) 

En algunos textos los modelos se especifican en términos del operador retardo L. 

En estos términos, el modelo AR(p) viene dado por: 

 

 

 

donde φ representa el polinomio 

 

 

Un modelo MA(q) viene dado por: 
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donde θ representa el polinomio 

 

 

Por último, el modelo combinatorio ARMA viene dado por 

 

 

o, de forma más concisa, 

 

 

2.4 Plataforma del Micro controlador Arduino 

La plataforma  Arduino es una plataforma open-hardware basada en una sencilla 

placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales. 

El elemento principal  el  micro controlador Atmegaxx8, un chip sencillo y de bajo 

coste que permite el desarrollo de múltiples diseños. 

El microprocesador ATmega328  

• 32 kbytes de memoria Flash  

• 1 kbyte de memoria RAM  

• 16 MHz  Entradas y salidas  

• 13 pins para entradas/salidas digitales (programables)  

• 5 pins para entradas analógicas  

• 6 pins para salidas analógicas (salidas PWM)  
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• Completamente autónomo: Una vez programado no necesita estar 

conectado al PC 

 

2.4.1 Especificaciones generales: 

 Micro controlador ATmega328  

 Voltaje de operación 5V  

 Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V  

 Voltaje de entrada (limite) 6-20 V  

 Digital I/O Pins 14 (con 6 salidas PWM)  

 Entradas analógicas Pins 6  

 DC corriente I/O Pin 40 mA  

 DC corriente 3.3V Pin 50 mA  

 Memoria Flash 32 KB (2 KB para el bootloader)  

 SRAM 1 KB  

 EEPROM 512 byte  

 Velocidad de reloj 16 MHz  

Las Entradas analógicas son de 10 bits, por lo que entregan valores entre 0 y 

1023. El rango de  voltaje está dado entre 0 y 5 volts, pero utilizando el pin AREF, 

este rango se puede variar a algún otro deseado. 
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Figura 2.5: Diagrama esquemático de la plataforma Arduino UNO R3: 
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Figura 2.6: Descripción de las partes del Arduino UNO R3: 

 

 

2.4.2 Conversor analógico-Digital 

El controlador Atmega que usa Arduino lleva incluido un conversor analógico-

digital (A/D) de 6 canales. Tiene una resolución de 10 bits, retornando enteros 

desde 0 a 1023. Mientras que el uso principal de estos pines por los usuarios de 

Arduino es para la lectura de sensores analógicos, estos pines tienen también 

toda la funcionalidad de los pines de entrada-salida de propósito general (GPIO) 

(al igual que los pines 0 - 13). 

Consecuentemente, si un usuario necesita más pines de propósito general de 

entrada-salida, y no se está usando ningún pin analógico, estos pines pueden 

usarse como GPIO. 

Los pines de Arduino correspondientes a los pines analógicos son desde el 14 al 

19. Observa que esto son pines de Arduino y no corresponden con los números de 
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los pines físicos del chip Atmega. Los pines analógicos, pueden usarse de manera 

idéntica que los digitales, así que por ejemplo, podrás ver un código como este 

para configurar un pin analógico, y establecerlo a HIGH: 

pinMode(14, OUTPUT); 

digitalWrite(14, HIGH); 

Los pines analógicos también tienen resistencias pullup, las cuales funcionan igual 

que en los pines digitales. Se activan cuando usamos instrucciones como la 

siguiente 

digitalWrite(14, HIGH);  // activa la resistencia  pullup en el pin analÃ³gico 0  

Mientras el pin es una entrada (input). 

Ten en cuenta que si, por descuido, activamos una resistencia pullup, mientras 

usamos algunos sensores, los valores obtenidos por analogRead() se verán 

afectados. La mayoría de los usuarios usaran las resistencias pullup cuando usen 

un pin analógico como digital. 

 

2.4.3 Conexión serial 

Se utiliza para la comunicación entre la placa Arduino y un ordenador u otros 

dispositivos. Todas las placas Arduino tienen al menos un puerto serie (también 

conocido como UART o USART): Serial. Se comunica a través de los pines 

digitales 0 (RX) y 1 (TX), así como con el ordenador mediante USB. Por lo tanto, si 

utilizas estas funciones, no puedes usar los pines 0 y 1 como entrada o salida 

digital. 

Puedes utilizar el monitor del puerto serie incorporado en el entorno Arduino para 

comunicarte con la placa Arduino. Haz clic en el botón del monitor de puerto serie 

en la barra de herramientas y selecciona la misma velocidad en baudios utilizada 

en la llamada a begin(). 

El baud rate más usado para el puerto serial es 9600 baudios por segundo. 

La placa de arduino UNO, cuenta con un buffer de 128 bytes 

En la función Setup inicializamos la comunicación serial con la sentencia 

Serial.begin(9600). 

El 9600 indica los baud rate, o la cantidad de baudios por segundo que manejará 

el puerto serie. Se define baudio como una unidad de medida, usada en 
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telecomunicaciones, que representa el número de símbolos por segundo en un 

medio de transmisión analógico, Para nuestros propósitos utilizaremos 

comúnmente el número 9600. 

Siempre que vayamos a comunicarnos con Arduino vía puerto serie se necesita 

invocar la sentencia Serial.begin(9600). 

Ahora, en la función loop nos encontramos con una sentencia interesante: 

Serial.println(). 

Cuando usamos println le estamos diciendo al micro controlador que tendrá que 

imprimir un carácter a través del puerto serie. Hay otros métodos 

como Serial.print o Serial.write que nos sirven para imprimir o escribir en el 

puerto serie, sin embargo la función println agrega un salto de línea cada vez que 

se envía un dato, lo que es provechoso para nosotros en algunos casos, 

especialmente cuando utilizamos el monitor serial. 

Al momento de leer el puerto serie, si lo que uno está mandando es una palabra o 

un carácter lo que nos va aparecer es el equivalente del código ASCII.  

Las siguientes son las funciones que se usan para poder imprimir en el puerto 

serie: 

 begin(): establece los baudios por segundo 

 end(): desactiva el puerto serial 

 available():devuelve el número de bytes disponibles para poder ser leídos por el 

puerto serie 

 read() : lee el puerto serial 

 flush(): vacía el búfer de datos de entrada 

 print(): imprime los datos al puerto serie como código ASCII 

 println(): imprime los datos al puerto serie como código ASCII, seguido de un 

retorno de carro 

 write(): escribe datos binarios en el puerto serie 

 

 

 

 

 

http://arduino.cc/es/Serial/Begin
http://arduino.cc/es/Serial/End
http://arduino.cc/es/Serial/Available
http://arduino.cc/es/Serial/Read
http://arduino.cc/es/Serial/Flush
http://arduino.cc/es/Serial/Print
http://arduino.cc/es/Serial/Println
http://arduino.cc/es/Serial/Write


[ESTACIÓN METROLÓGICA INTELIGENTE]                 ITTG 

 

 
31 

2.5 Modulo inalámbrico Xbee 

2.5.1 Características generales  

 

Zigbee es un protocolo de 

comunicaciones inalámbrico 

basado en el estándar de 

comunicaciones para redes 

inalámbricas IEEE_802.15.4. 

Creado por Zigbee Alliance, una 

organización, teóricamente sin 

ánimo de lucro, de más de 200 

grandes empresas (destacan Mitsubishi, Honeywell, 

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

ellas fabricantes de semiconductores. Zigbee permite que dispositivos electrónicos 

de bajo consumo puedan realizar sus comunicaciones inalámbricas. Es 

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

sobre todo, domóticos.  

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

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

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

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

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

utilizadas (cerámicas, dipolos, etc) El alcance normal con antena dipolo en línea 

de vista es de aproximadamente (tomando como ejemplo el caso de MaxStream, 

en la versión de 1mW de potencia) de 100m y en interiores de unos 30m. La 

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

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

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

enorme de dispositivos (ver figuras 2.7 y 2.8).  

Entre las necesidades que satisface el módulo se encuentran:  

• Bajo costo.  

• Ultra-bajo consumo de potencia.  

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

• Instalación barata y simple.  

Figura 2.7 Modulo xbbe 

con antena incluida 

Figura 2.8 Modulo xbbe 

sin antena  
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• Redes flexibles y extensibles.  

 

El uso del protocolo Zigbee va desde reemplazar un cable por una comunicación 

serial inalámbrico, hasta el desarrollo de configuraciones punto a punto, 

multipunto, peer-to-peer (todos los nodos conectados entre sí) o redes complejas 

de sensores. Una conexión típica se muestra en la figura 2.9, donde se observa 

que cada módulo Xbee posee algún tipo de sensor, el cual entrega los datos para 

ser enviados a través de la red a un Centro que administre la información. 

 

 

2.5.2 Aplicaciones 

Cada módulo Zigbee, al igual que ocurre con las direcciones MAC de los 

dispositivos ethernet, tiene una dirección única. En el caso de los módulos Zigbee 

cada uno de ellos tiene una dirección única de 64bits que viene grabada de 

fábrica. Por otro lado, la red Zigbee, utiliza para sus algoritmos de ruteo 

direcciones de 16 bits. Cada vez que un dispositivo se asocia a una red Zigbee, el 

Coordinador al cual se asocia le asigna una dirección única en toda la red de 

16bits.  

Figura 2.9: Infraestructura creada con módulos xbee 
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Por eso el número máximo teórico de elementos que puede haber en una red 

Zigbee es de 216 = 65535, que es el nº máximo de direcciones de red que se 

pueden asignar.  

Estos módulos Xbee, pueden ser ajustados para usarse en redes de configuración 

punto a punto, punto-a-multipunto o peer-to-peer. Un ejemplo se muestra en la 

Figura 2.10, donde se muestra una conexión multipunto, con un coordinador, 

conectado a varios nodos.  

 

 

También existen los llamados módulos Xbee PRO de la Serie 1 que se diferencian 

en la capacidad de alcance, permitiendo en algunos casos doblar la distancia de 

transmisión, ya que poseen una mayor potencia en la señal. Con los módulos 

Xbee PRO de la Serie 2, es posible crear redes más complejas, como las 

llamadas MESH. Estas permiten acceder a un punto remoto, utilizando módulos 

intermedios para llegar como routers. Además los módulos automáticamente 

generaran la red entre ellos, sin intervención humana alguna, permitiendo la 

reparación de la red en caso de que algún nodo falle. Al mismo tiempo la red por 

sí sola resuelve la mejor ruta para un determinado paquete. 

Cuando queramos que un xbee tenga comunicación con más de 1 dispositivo, es 

decir que la comunicación no sea punto a punto, si no multi punto, se tienen que 

hacer las configuración correspondientes con el software X-CTU, uno de los 

dispositivos inalámbricos tiene que funcionar como maestro, el cual va a recibir y 

enviar información a los dispositivos esclavos. 

Figura 2.10: Ejemplo conexión multipunto 
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Cuando estamos majando una red de dispositivos inalámbricos se tiene dos 

opciones de trabajo de los xbee las cuales son: 

Coordinador: es el encargado de mantener la comunicación de una red y maneja 

la información de los dispositivos conectados a él. 

Router: es el encargado de enviar información a los dispositivos configurados 

como coordinadores. 

Lo que hacemos primeramente para poder hacer la configuración de coordinador y 

router es abrir el software X-CTU y verificar que dispositivos están conectados a la 

PC. 

Primeramente seleccionamos alguno de los dispositivos conectados a nuestra 

computadora e irnos a la pestaña modem configuración tal y como se muestra en 

la figura 2.11 

 

2.11 software X-CTU, modem configuration 

Después únicamente seleccionamos en la pestaña function set si el dispositivo va 

a ser router o coordinador, tal y como se ve en el imagen 2.11 

Al xbee que será el coordinador de la red se le asigna un numero PAN ID, este 

número es un identificador único para la red, lo que quiere decir que solo los 

routers con este número se podrán comunicar con el coordinador, esto evitara la 

interferencias de otros dispositivos xbee en caso de tener más redes en el mismo 

lugar. Véase figura 2.12 
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Figura 2.12 PAN ID de una red xbee 

De esta manera iremos creando una red de dispositivos inalámbricos, que puede 

tener un máximo de 65535 dispositivos conectados. 
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2.5.3 Circuito básico 

Muestra las conexiones mínimas (ver figura 2.13) que necesita el módulo Xbee 

para poder ser utilizado. Luego de esto, se debe configurar según el modo de 

operación que se desea para la aplicación requerida por el usuario, tal y como se 

muestra en la siguiente figura. 

 

El módulo requiere una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra y las 

líneas de transmisión de datos por medio del UART (TXD y RXD) para 

comunicarse con un micro controlador, o directamente a un puerto serial utilizando 

algún conversor adecuado para los niveles de voltaje. 

 

2.5.4 Transmisión de datos inalámbrico con Xbee 

La comunicación del Arduino junto Xbee se hace de unos dispositivos que están 

hechos para la plataforma Arduino y tienen el nombre de Wireless proto shield en 

este caso, son unos dispositivos que comunican al microprocesador de Arduino y 

al Xbee a través del puerto serial, es decir comunican al TX del microprocesador 

con el RX del Xbee y TX del Xbee con el RX del microprocesador. Esta placa tiene 

un interruptor con dos posiciones la cual una es Micro Y USB (ver figura 2.14). 

 

 

Figura 2.13: Conexiones mínimas xbee 
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Cuando en la posición de Micro, el pin DOUT del módulo inalámbrico está 

conectado a la patilla RX del micro controlador; DIN y está conectado a TX. El 

módulo inalámbrico entonces se comunicará con el micro controlador. Tenga en 

cuenta que las RX y TX pins del micro controlador están todavía conectados a los 

pines TX y RX (respectivamente) del convertidor de USB a serie. Los datos 

enviados desde el micro controlador se transmiten al ordenador a través de USB, 

así como puede ser enviado por un módulo inalámbrico. 

Con el interruptor en la posición USB, el pin DOUT el módulo inalámbrico está 

conectado al pin RX del convertidor de USB a serie y DIN del módulo inalámbrico 

está conectado al pin TX del conversor de USB a serie. Esto significa que el 

módulo puede comunicarse directamente con el equipo. El micro controlador de la 

placa será anulada. Para utilizar el escudo en este modo, debe programar el micro 

controlador con un esquema vacío (que se muestra a continuación), o quitarlo de 

la placa. 

Se encuentra en estos modos cuando al módulo le llega algún paquete RF a 

través de la antena(modo Receive) o cuando se manda información serial al buffer 

del pin 3 (UART Data in) que luego será transmitida (modo Transmit).  

La información transmitida puede ser Directa o Indirecta. En el modo directo la 

información se envía inmediatamente a la dirección de destino. En el modo 

Indirecto la información es retenida durante un período de tiempo y es enviada 

sólo cuando la dirección de destino la solicita.  

Además es posible enviar información por dos modos. Unicast y Broadcast. Por el 

primero, la comunicación es desde un punto a otro, y es el único modo que 

permite respuesta de quien recibe el paquete RF, es decir, quien recibe debe 

enviar un ACK (paquete llamado así, y que indica que recibió el paquete, el 

usuario no puede verlo, es interno de los módulos) a la dirección de origen. Quien 

envió el paquete, espera recibir un ACK, en caso de que no le llegue, reenviará el 

Figura 2.14: Selector del Arduino 
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paquete hasta 3 veces o hasta que reciba el ACK. En el modo Broadcast la 

comunicación es entre un nodo y a todos los nodos de la red. En este modo, no 

hay confirmación por ACK. 

 

2.6 Interfaz gráfica con la herramienta virtual (labview) 

2.6.1 Características generales 

La herramienta virtual (ver figura 

2.15) constituye un revolucionario 

sistema de programación gráfica 

para aplicaciones que involucren 

adquisición, control, análisis y 

presentación de datos. Las ventajas 

que proporciona el empleo de 

LabVIEW se resumen en las 

siguientes:  

 

•  Se reduce el tiempo de desarrollo de las aplicaciones al menos de 4 a 10 veces, 

ya que es muy intuitivo y fácil de aprender.  

•  Dota de gran flexibilidad al sistema, permitiendo cambios y actualizaciones tanto 

del  hardware como del software.  

•  Da la posibilidad a los usuarios de crear soluciones completas y complejas.  

•  Con un único sistema de desarrollo se integran las funciones de adquisición, 

análisis y presentación de datos.  

•  El sistema está dotado de un compilador gráfico para lograr la máxima velocidad 

de ejecución posible.  

•  Tiene la posibilidad de incorporar aplicaciones escritas en otros lenguajes.  

Esta herramienta virtual constituye un entorno de programación destinado al 

desarrollo de aplicaciones, similar a los sistemas de desarrollo comerciales que 

utilizan el lenguaje C o BASIC. Sin embargo, la herramienta virtual LabVIEW se 

diferencia de dichos programas en un importante aspecto: los citados lenguajes de 

programación se basan en líneas de texto para crear el código fuente del 

programa, este entorno virtual utiliza la programación gráfica o lenguaje G para 

crear programas basados en diagramas de bloques.  

Figura 2.15: Pantalla de inicio labview 
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Para el empleo de la herramienta virtual ya antes mencionada, no se requiere gran 

experiencia en programación, ya que se emplean iconos, términos e ideas 

familiares a científicos e ingenieros, y se apoya sobre símbolos gráficos en lugar 

de lenguaje escrito para construir las aplicaciones. Por ello resulta mucho más 

intuitivo que el resto de lenguajes de programación convencionales.  

Posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las funciones 

básicas de todo lenguaje de programación, incluye librerías específicas para la 

adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB y comunicación serie, 

análisis presentación y guardado de datos.  

También proporciona potentes herramientas que facilitan la depuración de los 

programas. 

Los programas desarrollados mediante la herramienta virtual labview se 

denominan Instrumentos Virtuales (VIs), porque su apariencia y funcionamiento 

imitan los de un instrumento real. Sin embargo son análogos a las funciones 

creadas con los lenguajes de programación convencionales. Los VIs tienen una 

parte interactiva con el usuario y otra parte de código fuente, y aceptan 

parámetros procedentes de otros VIs.  

Todos los VIs tienen un panel frontal y un diagrama de bloques. Las paletas 

contienen las opciones que se emplean para crear y modificar los VIs. A 

continuación se procederá a realizar una somera descripción de estos conceptos. 

 

2.6.2 Programación en la herramienta virtual Labview 

La programación en el entorno grafico de esta herramienta comienza a partir de un 

panel frontal. 

En primer lugar se definirán y seleccionarán de la paleta de controles todos los 

controles (entradas que dará el usuario) e indicadores (salidas que presentará en 

pantalla el VI) que se emplearán para introducir los datos por parte del usuario y 

presentar en pantalla los resultados.   

Una vez colocados en la ventana correspondiente al panel frontal todos los objetos 

necesarios, debe pasarse a la ventana Diagram (menú Windows > Show 

Diagram), que es donde se realiza la programación propiamente dicha (diagrama 

de bloques). Al abrir esta ventana, en ella se encuentran los terminales 

correspondientes a los objetos situados en el panel frontal, dispuestos 

automáticamente por la herramienta.  
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Se deben ir situando las funciones, estructuras, etc. que se requieran para el 

desarrollo del programa, las cuales se unen a los terminales mediante cables.  

Para facilitar la tarea de conexión de todos los terminales, en el menú “Help” 

puede elegirse la opción “Show Help”, con lo que al colocar el cursor del ratón 

sobre un elemento aparece una ventana con información relativa a éste 

(parámetros de entrada y salida).  

Además, si se tiene seleccionado el cursor de cableado, al situar éste sobre un 

elemento se  muestran los terminales de forma intermitente. 

2.6.3 Comunicación Arduino- Herramienta virtual 

La comunicación entre la plataforma de Hardware libre Arduino y la herramienta 

virtual labview se hace mediante el puerto USB, NI (National Instrument) ha 

desarrollado un toolkit para poder hacer la comunicación entre estos dos. 

El micro controlador Arduino es una plataforma de bajo costo de electrónica de 

prototipos. Con la interfaz dedicada de la herramienta virtual para la plataforma 

Arduino LIFA se puede aprovechar la potencia del entorno de programación 

gráfica de LabVIEW para interactuar con Arduino en una nueva dimensión. 

Podemos visualizar datos de los sensores en el monitor del ordenador mediante 

los paneles frontales de la herramienta (ver figura 2.16). 

 

 

 

 

En pocas palabras, la interfaz de LabVIEW para Arduino envía paquetes de datos 

hacia la plataforma de hardware libre. Arduino procesa los paquetes y envía 

paquetes de retorno. Los paquetes de retorno se analizan por la herramienta 

virtual para proporcionar información útil para el usuario final. Cada paquete es de 

15 bytes por defecto y contiene un encabezado, un byte de comando, los bytes de 

Figura 2.16: Ejemplos de comunicación serial con la  

herramienta virtual labview 
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datos, y una suma de comprobación. La longitud del paquete se puede cambiar 

para adaptarse a aplicaciones específicas mediante la modificación del firmware y 

especificar el tamaño del paquete a la VI Init en LabVIEW (La mayoría de los 

usuarios no tendrán que hacer esto). El firmware LIFA en el Arduino procesa los 

paquetes, asegurando que los datos no se han dañado durante la transmisión. A 

continuación, una vez leído el paquete, comprueba el byte de comando y ejecuta 

las instrucciones con los bytes de datos proporcionados basándose en el byte de 

comando.  

De manera que tenemos muchas herramientas que NI nos ha dado para poder 

trabajar con Arduino como una tarjeta de adquisición de datos (ver figura 2.17). 

 

 

 

2.6.4 base de datos con  herramienta virtual 

La interfaz gráfica Labview tiene la facilidad de poder comunicarse con distintos 

programas tales como Word, Excel, Access, Power Point, Autocad, Acrobat, blog 

de notas, entre otros, para realizar distintos tipos de bases de datos según sea la 

necesidad del usuario. 

Labview puede actuar como un cliente de automatización ActiveX, controlando 

otros servidores ActiveX automation. Labview puede setear y obtener propiedades 

y ejecutar métodos disponibles para servidores ActiveX. 

Una base de datos es un sistema en el que se pueden llevar los registros de datos 

de alguna operación, actividad o tarea, que puede ser monitoreada por el usuario. 

Se puede considerar como un depósito donde se almacena información 

electrónica. 

Figura 2.17: Toolkit de Arduino para la 

herramienta virtual 
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La importación de datos se hace creando arrays es decir  un conjunto de objetos 

de la misma clase. Se accede a cada elemento individual del array mediante un 

número entero denominado índice. 0 es el índice del primer elemento y n-1 es el 

índice del último elemento, siendo n, la dimensión del array. Los arrays son 

objetos en Java y como tales vamos a ver los pasos que hemos de seguir para 

usarlos convenientemente. Esto se hace para poder acceder a las variables que 

estamos recopilando y poder guardarlas como arreglo array en un blog de notas 

tal y como se muestra en la siguiente figura (ver figura 2.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Esquema de conexión para la 

creación de las bases de datos 
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Capítulo 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Punto de partida (Diagrama a bloques) 

Para poder realizar el proyecto de la “Estación Meteorológica inteligente”, 

empezamos recabando información acerca de los posibles sensores a utilizar así 

como de las características de otras estaciones meteorológicas, prosiguiendo con 

investigación de las redes neuronales, ya que esa es una de las partes más 

interesantes de este trabajo. 

Teniendo la información necesaria empezamos por hacer un diagrama a bloques, 

sabiendo que se trabajaría con la plataforma Arduino y Labview y ya teniendo la 

información de los sensores. 

 

  

 

 

 

Imagen 3.1: Modulo de adquisición y trasmisión de datos. 

Este diagrama a bloques (ver imagen 3.1) de la parte de transmisión de datos, en 

el cual decidimos utilizar el sensor HMZ433 porque es un sensor que aunque es 

comercial es seguro en la cuestión de sensibilidad, además de que las variaciones 

de la temperatura y humedad no serán demasiado drásticas o no incrementaran 

de momento. El sensor LM2917 es el utilizado en el anemómetro para medir la 

revoluciones por minuto para luego su conversión. 

En primer lugar están los dos sensores que mandan la información a la placa 

Arduino este manda los datos al bus serial para que el Xbee pueda mandar los 

datos al otro Xbee y así se pueda procesar los datos labview este envió de datos 

el Arduino transmisor lo hace cada minuto y medio, esto es para que la base de 

datos no sea tan extensa ni tenga tantos datos al día, y solamente los suficientes 

para poder hacer la predicción. 

En el diagrama a bloques de la parte de recepción de datos, nada más utilizamos 

el Arduino y el shield del XBEE, pero el Arduino sin el micro controlador ATmega 

ya que el xbee manda los datos directamente al BUS serial y se comunica con el 

Arduino UNO 

R3 

Hmz433 

LM2917 

c 

XBEE 

transmisor 

c 
Display 
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xbee por defecto, no hay necesidad de utilizar el micro controlador del Arduino 

UNO R3 (ver imagen 3.2). 

 

 

 

 

 

Imagen 3.2: Modulo de recepción, interpretación y visualización de datos. 

 

3.2 Conectividad Arduino-Xbee 

Después de tener una guía y basándonos en el diagrama a bloques, comenzamos 

a trabajar con la comunicación inalámbrica, empezamos a mandar datos sin 

utilizar los sensores de humedad y temperatura, dos potenciómetros simulando la 

temperatura y la humedad, y del lado receptor mostrábamos los datos en una 

LCD, con esto corroboramos que la comunicación entre los dos dispositivos Xbee 

si era correcta.  

Primeramente realizamos el código del Arduino que trabajaría haciendo la 

conversión analógica-digital de los sensores y a la vez mandaría la información a 

al Xbee receptor.  

 
En el código realizado en la plataforma arduino tenemos varios tipos de variables 

tipo float, int, doublé, las cuales nos sirven para hacer el cálculo de las variables 

de temperatura y humedad relativa como son  float A,B,C,doublé ln_resist y 

ln_resiste3, las variables principales son H,T, V; estas almacenan los datos de la 

humedad, la temperatura y  viento. En la parte de setup() se habilitan la 

comunicación serial, la configuración de la LCD y la interrupción para el sensor de 

efecto hall que mide las revoluciones por minuto para poder deducir la velocidad 

del viento, en el void loop() se mandan a llamar las funciones que están 

encargadas del cálculo de las tres variables y a su vez se mandan los datos a 

mostrar a la LCD y posteriormente se envían al puerto serial para mandar los 

datos censados a través del XBEE 

Nota: ver el anexo A.1 

Arduino UNO 

R3 
XBEE Receptor PC 
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Una vez ya teniendo los datos en el xbee receptor necesitábamos crear la 

comunicación con la plataforma labview, de primera instancia no lográbamos que 

labview viera a la placa Arduino, pero conforme se hicieron más pruebas 

descubrimos que no era necesario que el micro controlador del Arduino estuviese 

puesto en la placa, esto es por la sencilla razón que los datos que llegan al 

receptor XBEE y entran directamente al bus serial esto quiere decir que ya 

teníamos los datos y lo comprobamos monitoreando el bus que trae el programa 

Arduino, (ver imagen 3.3). 

 

 

Imagen 3.3: monitor serial de datos recibidos en la plataforma arduino. 
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3.3 pantallas de código de la herramienta virtual 

Vemos que teníamos los datos en el bus, ahora proseguimos con el programa 

para que labview pudiese ver la información que nos arrojaba la placa Arduino, 

usando la versión 2011 del labview, descargamos la paquetería de labview y 

Arduino (ver imagen 3.4). 

 
Imagen 3.4: Toolkit de instalado en labview para comunicación con arduino. 

 

En la parte de configuración del puerto e inicialización de la comunicación de 

labview con Arduino se configuraron los bytes a leer, el tiempo de espera de 

después del programa para que le conteste con la información de las variables 

(ver imagen 3.5).  

 
Imagen 3.5: Conexión en labview para la comunicación con arduino y xbee 

Ya que tuvimos configurado el Arduino y ya que podíamos ver la información en la 

pantalla de labview teníamos un problema el cual era que la información llegaba 

con un solo vector de datos y lo resolvimos dividiendo ese vector entre 100000 

para encontrar el valor de la temperatura, entre 100 y un offset de 2 para la 

velocidad  y un offset de 5 para el valor de la velocidad  ya que en la programación 

del Arduino que manda los datos se multiplico por el mismo número para que se 
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mandaran al mismo tiempo la tres variables y de ahí ya se tuvo las tres variables 

en la pantalla y recibiéndolas con un retardo de 2 segundos (ver imagen 3.6). 

 
Imagen 3.6: Desconcatenación de datos recibidos         Imagen 3.7: Visualización de la 
               Temperatura y humedad 
 

 

Temperatura

 
Imagen 3.8: Grafica de la Temperatura 

 

Humedad

 
Imagen 3.9: Grafica de la Humedad 
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Después de tener los datos ya en pantalla (ver figura 3.7), seguimos con la 

graficación (ver imagen 3.8 y 3.9) de estas para poder observar cómo cambian los 

datos conforme se hayan guardado en la base de datos, al final del día se podrá 

ver como cambio la temperatura y la humedad, ya que la gráfica grafica los datos 

guardados cada hora como se mencionó ya antes. La parte de la programación 

para poder realizar las gráficas en labview (ver imagen 3.10). 

 
Imagen 3.10: Conexión en labview de los graficadores. 

 

Siguiendo con el proceso de realización del proyecto llegamos a la parte de crear 

la base de datos en archivo de texto para poder tener un historial de las 

temperaturas del día y usar esos mismos datos para hacer la predicción de la 

temperatura, primeramente hace una conversión de los datos ya que vienen en 

numéricos y tenemos que convertirlos en arrays, esto quiere que son arreglos de 

datos para poder guardarlos en Excel o archivo de texto, siguiendo con esto 

construimos el array donde va fecha, hora y variable (temperatura, humedad o 

velocidad), de ahí nos pasamos a la parte del guardado utilizando Write To 

Spreadsheet File.vi, una vez teniendo el arreglo de datos decidimos el formato en 

que se guardara en este caso se guarda en formato .txt (archivo de texto) ya que 

ocupa menos espacio que él formato .xls (excel), se le asigna la dirección donde 

se guardara la base de datos ya correr el programa se empieza a crear el archivo. 

Tal y (ver imagen 3.11). 
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Imagen 3.11: Conexión en labview para el guardado de datos. 

 

Hasta aquí contamos con una base de datos, siguiendo con la parte de mostrar la 

temperatura, humedad y guardarlas llegamos a la parte de sacar las temperaturas 

máximas y mínimas que se registraron en el día. Lo primero que hacemos para 

poder hacer esto, es que leemos el archivo donde se guardan los datos. 

 
Imagen 3.12: Máximos y mínimos. 

 

Siguiendo con la parte de predicción que es la parte que más nos costó trabajo ya 

que teníamos que indexar una gran cantidad de datos y con ello tratar de predecir 

la temperatura y humedad a corto plazo con toolkits que el mismo labview nos 

puede ofrecer los que utilizamos para esta parte de predicción fueron Watchdog 

Agent Installer y Advanced Signal Processing Toolkit;  a continuación se muestra 

la parte de la predicción en el diagrama a bloques del labview (ver figura 3.13). 
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Imagen 3.13: Conexión de la base de datos a la herramienta ARMA para realizar la 

predicción temporal. 
 

Con esto el programa quedo completo, recapitulando primero se hizo el diagrama 

a bloques, después nos fuimos con la comunicación xbee, de ahí con la 

comunicación entre el Arduino y la plataforma labview, siguiendo con la gráfica de 

la temperatura y la humedad, el guardado en la base de datos, los máximos y 

mínimos de la temperatura y humedad y la predicción de esta.  
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Capítulo 4 

4. RESULTADOS 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el censado de los datos se hizo con 

dos sensores, los cuales están conectados a un arduino UNO R3, este es el 

encargado de procesar los datos, mostrarlos en una LCD y al mismo tiempo 

enviarlos por el XBEE. 

Nota: ver anexo A.2 

Para poder conectar el arduino a la plataforma Labview primeramente tenemos 

que configurar el puerto en el que tenemos instalado el arduino, al mismo tiempo 

configurar el arduino que estamos utilizando, en este caso es el Arduino UNO,  así 

como vemos en la siguiente imagen. Cabe resaltar que todas estas 

configuraciones se hacen en el programa de la Estación Meteorológica Inteligente. 

 
Figura 4.1: Elección del puerto COM donde se encuentra el arduino 

 

En el programa  de  labview se encuentra una pestaña llamada adquisición en la 

cual mostramos los datos obtenidos de los sensores en tiempo real (ver figura 

4.1). 
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Figura 4.2: Visualizadores de la Humedad, Temperatura y velocidad del viento 
 

En la adquisición de datos graficamos dos de las tres variables que manejamos en 

el proyecto, las cuales son  humedad y temperatura para así poder ver los 

cambios y poder compararlos con la parte de predicción a corto plazo (ver figura 

4.2). 

Las gráficas son de acuerdo a lo que se va guardando en las bases de datos (ver 

figura 4.3).  

En la siguiente imagen podemos observar los promedios de la temperatura y de la 

humedad, además de los máximos y mínimos, y vemos cómo se va dibujando los 

puntos en las gráficas. 

Figura 4.3: Graficas creadas a partir de las bases de datos que muestran los datos 
recabados (parte izquierda) y la predicción temporal (parte derecha) 
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La predicción de la temperatura y la humedad es a corto plazo, es decir todo 

depende del número de datos que estén guardados en las bases de datos y de los 

cambios que estos hallan. 

Vemos en la imagen anterior que la dos graficas de la izquierda son temperatura y 

humedad, las de la derecha pertenecen a la predicción de las mismas. 

Una de las partes más importantes es la base de datos ya que ahí está toda la 

información que se necesita para poder hacer que el programa funcione, las bases 

de datos se hicieron por separado es decir, en hojas de Excel separadas para no 

tener problemas al momento de leer las variables tal y como se muestra en la 

imagen de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ESTACIÓN METROLÓGICA INTELIGENTE]                 ITTG 

 

 
54 

Conclusiones 

En el presente trabajo se ha diseñado e implementado una estación meteorológica 

inteligente a distancia. Su diseño se ha basado en conseguir medidas de 

parámetros meteorológicos como la humedad, la temperatura a partir de sensores 

y transmitir los datos por medio de xbee pro y arduino, proponiendo así un nuevo 

sistema de medida alternativo al habitual utilizado por las estaciones 

meteorológicas comerciales, basado en entorno de programación gráfica y 

almacenamiento digital de las medidas. 

  

Los sensores comerciales que se han utilizado han sido seleccionados siguiendo 

los siguientes criterios: disponibilidad del producto, coste y comportamiento físico 

(resistivo y capacitivo, en nuestro caso).  

 

Después de diseñar, implementar y verificar la estación meteorológica podemos 

extraer las siguientes conclusiones:  

 

La estación meteorológica es capaz de medir dos magnitudes físicas: la 

temperatura y la humedad y transmitir los datos a distancia atreves de los xbee 

pro y arduino. 

 

El diseño de la estación es sencillo solo requiere conexión de sensores al arduino 

y los xbee.  

 

Con este proyecto se ha podido desarrollar diferentes apartados de análisis, 

diseño, elaboración de circuitos y mediciones de variables ambientales  

 

Mediante el programa gráfico Labview se ha podido crear un software de medición 

en tiempo real de los parámetros como humedad y temperatura. Guardar los datos 

en un fichero en Microsoft Excel y archivarlos con hora y fecha actual y finalmente, 

Visualizar el muestreo de datos mediante gráficos en tiempo real.  
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Anexos 

A.1 Código del programa en la plataforma arduino 

int rpm contador; 
unsigned int rpm; 
unsigned long timeold; 
int T; 
float V; 
float A=0.002375311945203; 
float B=0.000246322089759; 
float C=0.000000280194860; 
int pinTemperatura = 1; 
double ln_resist=0; 
double ln_resist3=0; 
float var2; 
int pinHumedad = 2;  
int H;  
float R; 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); 
 
void rpm_fun() 
{ 
  rpmcontador++;  
} 
 
void setup() 
{ 
  serial.begin(9600); 
  lcd.begin(16, 2); 
  attachInterrupt(0, rpm_fun, RISING); 
  rpmcontador=0; 
  rpm=0; 
  timeold=0; 
  H=0; 
  T=0; 
  lcd.clear(); 
  lcd.setCursor(14,0); 
  lcd.print("Km/h"); 
  lcd.setCursor(4,0); 
  lcd.print("Vel="); 
  lcd.setCursor(18,1); 
  lcd.print("%"); 
  lcd.setCursor(13,1); 
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  lcd.print("H="); 
  lcd.setCursor(10,1); 
  lcd.print("C"); 
  lcd.setCursor(4,1); 
  lcd.print("T="); 
} 
 
void loop() 
{ 
  calcularHT(); 
  calcularV(); 
  imprimir(); 
  lcd.setCursor(9,0); 
  lcd.print(V); 
  lcd.setCursor(15,1); 
  lcd.print(H); 
  lcd.setCursor(7,1); 
  lcd.print(T); 
  delay(2000); 
} 
 
void calcularHT() 
{ 
  var2= 1024-(analogRead(pinTemperatura)); 
  R= (54*var2)/(1024-var2); 
  ln_resist = log(R); 
  ln_resist3 = (ln_resist)*(ln_resist)*(ln_resist); 
  T =((1)/(A+(B*ln_resist)+(C*ln_resist3))-273); 
  H =  ((analogRead(pinHumedad)*(5.0/3.3))/10.24); 
} 
 
void calcularV() 
{ 
  rpm=60000/(millis() - timeold)*rpmcontador; 
  V= (((.03)*(rpm)*(.10472))*3600)/1000; 
  timeold=millis(); 
  rpmcontador=0; 
} 
 
void imprimir() 
{ 
  Serial.println((T*100000)+(H*100)+V); 
} 
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A.2 Código del programa en la herramienta virtual 

 

Adquisición y guardado de los datos recibidos del xbee 

 

 

Predicción temporal  
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A.3 Partes físicas de la Estación Meteorológica Inteligente 

 

Parte frontal de la estación meteorológica 
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Otra vista de la estación meteorológica inteligente 

 

LCD 

 

A.4 Relación de figuras 

Figura 2.1: Pines del sensor HMZ-433-a1 

Figura 2.2: Acondicionamiento de la temperatura. 

Figura 2.3: Acondicionamiento de la humedad. 

Figura 2.4: Diagrama a bloques equivalente. 

Figura 2.5: Diagrama esquemático de la plataforma Arduino UNO R3: 

Figura 2.5: Diagrama esquemático de la plataforma Arduino UNO R3: 

Figura 2.7: Modulo xbee con antena incluida 

Figura 2.8: Modulo xbee sin antena  

Figura 2.9: Infraestructura creada con módulos xbee 
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Figura 2.10: Ejemplo conexión multipunto 

Figura 2.11 software X-CTU, modem configuration 

Figura 2.12 PAN ID de una red xbee 

Figura 2.13: Conexiones mínimas xbee 

Figura 2.14: Selector del Arduino 

Figura 2.15: Pantalla de inicio labview 

Figura 2.16: Ejemplos de comunicación serial con labview 

Figura 2.17: Toolkit de Arduino en labview 

Figura 2.18: Esquema de conexión para la creación de las bases de datos 

Figura 3.1: Modulo de adquisición y trasmisión de datos. 

Figura 3.2: Modulo de recepción, interpretación y visualización de datos. 

Figura 3.3: monitor serial de datos recibidos en la plataforma arduino. 

Figura 3.4: Toolkit de instalado en labview para comunicación con arduino. 
 
Figura 3.5: Conexión en labview para la comunicación con arduino y xbee 

Figura 3.6: Desconcatenación de datos recibidos          

Figura 3.7: Visualización de la temperatura y humedad 
 
Figura 3.8: Grafica de la Temperatura 
 
Figura 3.9: Grafica de la Humedad 
 
Imagen 3.10: Conexión en labview de los graficadores. 
 
Imagen 3.11: Conexión en labview para el guardado de datos. 
 
Imagen 3.12: Máximos y mínimos. 
 
Imagen 3.13: Conexión de la base de datos a la herramienta ARMA para realizar la 
predicción temporal. 
 
Figura 4.1: Elección del puerto COM donde se encuentra el arduino 
 
Figura 4.2: Visualizadores de la Humedad, Temperatura y velocidad del viento 
 
Figura 4.3: Graficas creadas a partir de las bases de datos que muestran los datos 
recabados (parte izquierda) y la predicción temporal (parte derecha) 
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A.1 parte frontal de la estación meteorológica  

A.2 Código del programa en la herramienta virtual 

A.3 estación meteorológica inteligente 

A.4 LCD 

A.5 Datasheet sensor humedad HMZ-433-a1 

A.6 datasheet sensor efecto hall (DN651a) 

 

 

A.5 Sensor de humedad y temperatura HMZ-433-a1 

Características  Aplicaciones  

Amplia rango de funcionamiento de la 
humedad. 

Aire acondicionado, humidificador, 
deshumidificador 

Salida linead de DC 
Controlador de humedad, transmisor de 

humedad 

Fácil operación Higrómetro, higrómetro-grabadora. 

Estabilidad a largo plazo Maquina copiadora 

Pequeño y económico Reloj, barómetro, pronóstico del tiempo. 

 

 

Relación porcentaje de humedad- voltaje de salida 

Humedad 
(% RH) 

20 30 40 50 60 70 80 90 

Salida de 
voltaje 

(V) 
.66 .99 1.32 1.65 1.68 2.31 2.64 2.97 

 

La resistencia de la salida del pin de la variable temperatura depende de la 

temperatura ambiente en la que en sensor opera. 

Temperatur
a (ºC) 

0 10 20 25 30 40 50 60 

Resistencia 
(KΩ) 

160.5
6 

98.71
4 

62.32
8 

50.0
0 

40.35
6 

26.75
6 

18.13
8 

12.55
4 
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Grafica del voltaje de salida con respecto a la humedad, tomando como referencia 

25 ºC. 

 

 10 ºC 15 ºC 20 ºC 25 ºC 30 ºC 35 ºC 40 ºC 

20 %RH .75 .72 .69 0.66 0.62 0.59 0.55 

30 %RH 1.03 1.00 1.00 0.99 0.96 0.93 0.90 

40 %RH 1.32 1.30 1.31 1.32 1.30 1.28 1.25 

50 %RH 1.64 1.63 1.64 1.65 1.64 1.63 1.61 

60 %RH 1.97 1.97 1.98 1.98 1.98 1.98 1.96 

70 %RH 2.30 2.30 2.31 2.31 2.31 2.31 2.30 

80 %RH 2.64 2.64 2.63 2.64 2.63 2.63 2.61 

90 %RH 2.97 2.96 2.94 2.97 2.94 2.92 2.90 
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Conexión de las terminales: 

 

Terminal Configuración 

Pin1 Alimentación 5 V 
CD 

Pin2 salida de la 
humedad 

Pin3 GND 

Pin4 Salida de la 
temperatura (50 
kΩ a 25ºC) 

 

 

 

 

 

A.6 Sensor Efecto hall (DN651a) 

Rangos máximos de operación  

parámetro símbolo Valor  Unidad 

Fuente de voltaje  Vcc 18 V 

corriente de la fuente Icc 8 mA 

Corriente del circuito Io 20 mA 

Disipación de potencia Pd 100 mW 

Temperatura ambiente 
de funcionamiento 

Topr -40 a +85 ºC 

Almacenamiento de 
temperatura 

Tsig -40 a +125 ºC 

 

Suministro de voltaje recomendado  

parámetro símbolo Valor  Unidad 

Fuente de voltaje  Vcc 3.9 a 16 V 
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Características eléctricas  

parámetro Símbolo  condiciones Min. Max. Uni.  

Rango de 
operación de flujo 

magnético 

B1(L-H) VCC =12 v -30 - mT 

B2(L-H) VCC =12 v - 30 mT 

Nivel bajo de salida 
de voltaje 

VOL VCC = 16 V, Io = 12mA, B=30 mt - 0.4 V 
VCC = 3.6 V, Io = 12mA, B=30 mt - 0.4 V 

Nivel alto de salida 
de voltaje 

VOH VCC =16 V, Io = 3µA, B=-30 mt 14.6 - V 
VCC = 3.6 V,Io = 30µA, B=-30 mt 2.2 - V 

Corriente de salida IOS VCC =16 V, Vo=0 V, B= - 30 mT 0.4 0.9 mA 

Suministro de 
corriente 

ICC VCC =16 V - 6 mA 
VCC = 3.6 V - 5.5 mA 

 


