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RESUMEN: 

El prototipo de Radiosonda meteorológica será una herramienta electrónica de medición que 

proporcionará datos del perfil vertical atmosférico, como: temperatura, humedad relativa, 

presión atmosférica, posición y velocidad del viento. La radiosonda consta de un conjunto de 

dispositivos electrónicos, los cuales son: sensor de temperatura, sensor de humedad relativa, 

módulo GPS, módulo transmisor de Radio Frecuencia y microcontrolador. Los sensores y 

módulos estarán comunicados al microcontrolador. Éste dispositivo será enviado a la atmósfera 

y comenzará a realizar las mediciones propuestas. Una vez que el microcontrolador comience a 

recibir las variables, las juntará en una cadena y se encargará de enviar por radiofrecuencia a un 

receptor localizado en tierra y conectado a un computador, el cual mostrará los datos adquiridos 

por la sonda.  

El uso de la información recopilada es de gran importancia para el análisis de la atmósfera; 

utilizando estos datos para estudios espaciales, el diseño y construcción de edificios de gran 

altura, la contaminación del aire, el pronóstico del tiempo y el comportamiento general de la 

atmósfera. 

 

Palabras Clave: Radiosonda atmosférica, Microcontroladores, Instrumentación, Programación 

Orientada a Objetos. 
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CAPÍTULO 1. Marco teórico, Antecedentes, actualidad, objetivos, diseño 

conceptual y limitaciones del proyecto. 
 

Introducción. 

 

El planeta Tierra es el hogar de millones de diferentes especies, donde el equilibrio ecológico 

permite que estas vivan; El universo nunca deja de expandirse y el planeta Tierra no es la 

excepción, manteniendo constantes cambios que se ven directamente reflejados en el 

comportamiento de fenómenos físicos causados por los componentes gaseosos que están en las 

diferentes capaz de la atmósfera terrestre.  

Los elementos climáticos como los vientos, la lluvia, la nieve, tornados, etc.  sufren variaciones de 

un lugar a otro por diversas causas, conocidas como factores climáticos. La meteorología es el 

estudio del tiempo y por lo tanto de estos factores que no son más que las propiedades físicas de la 

atmosfera que definen un comportamiento de la superficie terrestre, y se encuentran divididas en 

dos ramas: [1] 

 Termodinámicos 

o Temperatura  

o Presión 

o Viento 

 Acuosos  

o Humedad 

o Nubosidad 

o Precipitación 

La Tierra está rodeada por la atmosfera, esta es una capa que contiene partículas sólidas y liquidas 

en suspensión como lo es el Nitrógeno, Oxígeno, Dióxido de carbono, Argón, Kriptón, Neón, 

Helio, Hidrógeno y Metano [2] [3] que, en conjunto, son responsables del sistema climático a 

consecuencia de la interacción entre los componentes gaseosos.  

Cada día se producen variaciones entre los elementos antes mencionados, y esto provoca diferentes 

condiciones climatológicas como la temperatura, la precipitación, si el cielo estará despejado, 

nublado, o el viento sacudirá la ciudad. 

El cambio climático es causado por diversos factores, entre ellos el ser humano; afectando la 

naturaleza y la composición de la Tierra. 

La naturaleza de la Tierra se rige con respecto a las variaciones de los gases anteriormente 

mencionados y en conjunto de la fuente de energía solar. Esto genera diferentes efectos 

dependiendo de la inclinación del planeta o del sistema rotacional y de traslación de la Tierra. Es 

por eso que podemos observar la variación de las diferentes estaciones del año dependiendo de 

nuestra localización. 
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El cambio climático generado por el ser humano tras la revolución industrial, se debe a la gran 

producción de gases causados por la combustión, la tala de árboles excesiva sin reforestación y  la 

contaminación de los ríos. Éstas acciones causan en nuestro planeta un efecto invernadero, el cual 

calienta la superficie terrestre y marina, aumentando el nivel del mar, afectando el ecosistema y 

vida de especies animales o vegetales, alterando los efectos y fenómenos de la atmósfera, causando 

cambios notorios en la temperatura y comportamiento del planeta [2].  

Para la meteorología es importante el estudio del comportamiento de la atmósfera.                                

Ésta se divide en diferentes capas para su estudio y se clasifica en 4 según su temperatura: 

tropósfera, estratósfera, mesósfera y termósfera. [4] 

 

La troposfera es la primera capa (0 a ~12 km), tiene un límite superior conocido como tropopausa 

con un límite de 16 km, arriba de la tropósfera está la estratósfera (12 a ~50 km), donde la 

temperatura disminuye en un rango de entre -75°C y -80°C, conteniendo un alta densidad de ozono 

con un grosor de entre ~20 y 30 km. Arriba de la estratósfera está la mesósfera y por encima de los 

80 km, la atmósfera se vuelve poco densa; estas capas se describen como termósfera, ionósfera y 

la magnetósfera. [5]  

 

En la Ilustración 1 se muestran las capas atmosféricas de la Tierra divididas por la altura. 

 

 

Ilustración 1 Capas atmosféricas Tomada del articulo La atmósfera, el Tiempo y el Clima [4] 
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La necesidad del estudio a todo lo referente en torno a la atmósfera se apoya de la investigación 

atmosférica y predicción del clima. Además, permite investigar si es factible la construcción de 

edificios de gran altura para la programación de vuelos o actividades relacionadas con aeronáutica, 

convirtiéndose estas predicciones en una necesidad básica hoy en día, para que diariamente, a 

través del radio, la  televisión, internet o nuestro dispositivo móvil, podamos ser informados del 

estado climatológico que probablemente se mantendrá durante el día y aunque en ocasiones falla, 

nos permite prevenirnos ante los cambios del clima, pero ¿Cómo es posible predecir el clima? 

Un recurso es el uso de una sonda meteorológica, que se envía a través de un globo meteorológico 

para medir los parámetros atmosféricos y transmitirlo a un receptor. Esta sonda es enviada a los 

primeros kilómetros de la atmósfera y nos permite saber casi instantáneamente el comportamiento 

de estas variables en un computador. 

Para estas variaciones existe equipo especial diseñado para medir las características de nuestra 

atmósfera, pero cada uno de ellos está dividido en aparatos especializados.                                En 

el mercado existen sistemas complejos que pueden realizar algunas de estas mediciones a través 

del radio sondeo, sin embargo, los sistemas actuales solo se obtienen a través de importación 

causado por la falta de productores mexicanos, y encontrándonos con precios elevados dificultando 

el lanzamiento continuo de estas llamadas “sondas meteorológicas”, donde en algunos lugares del 

país se envían al menos dos sondas al día. 

En este apartado se definirán los conceptos básicos necesarios para poder entender cuál es el 

funcionamiento de una sonda meteorológica; se hará un estudio de productos similares en el 

mercado, tesis y proyectos parecidos, iniciando desde una perspectiva general hasta llegar a cada 

una de las partes que integran este proyecto sin llegar a datos técnicos, los cuales se analizaran en 

apartados posteriores. 

 

¿Qué es una radiosonda meteorológica? 

 

Es un objeto o sistema que se lanza para explorar ciertos parámetros necesarios en el estudio de la 

meteorología. Este sistema está compuesto de dispositivos electrónicos que permiten la medición 

de ciertos parámetros necesarios para el estudio meteorológico, estos sistemas son utilizados 

ampliamente en estaciones meteorológicas con el uso de globos especiales que permiten elevarla a 

una altura considerable. 

La radiosonda meteorológica se le puede llamar de maneras distintas, entre ellas: sonda, globo 

meteorológico, radiosonda o radiosonda meteorológica. Para este trabajo se le llamara de aquí en 

adelante como sonda. 

El sistema está compuesto de diferentes módulos, que en conjunto permiten censar los parámetros 

físicos en la capa atmosférica, transmitirlos a un receptor en tierra y mostrar los parámetros en un 

computador. A continuación, se definirán cada parte: 
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El globo: El globo se encarga de elevar la sonda que recolectara los datos, es fabricado de neopreno 

o de caucho sintético y es inflado con hidrógeno o helio. Mide un mínimo de   130cm. de diámetro 

y es capaz de levantar hasta 450g. 

La sonda: Será un componente pequeño y ligero capaz de ser levantado por el globo. En él se 

integran los dispositivos de medición y recolección de datos (sensores), un microcontrolador que 

se encarga de procesar la información y enviarla al transmisor. El transmisor se encarga de 

comunicarse con un receptor a través de una radiofrecuencia entre los 400 y 406 MHz, todo esto 

alimentado por un módulo de baterías que le dará autonomía al dispositivo para realizar el trabajo, 

cabe mencionar que en ocasiones las sondas ya no se recuperan puesto que caen en zonas con poca 

accesibilidad, o de la caída la sonda se daña de tal manera que no se puede reutilizar. 

El receptor: Este módulo contiene una antena para la recolección de los datos enviados por la 

sonda, los procesara a través de un microcontrolador y este los enviara a una computadora a través 

de una comunicación. 

El software: Es una aplicación de escritorio programada en lenguaje grafico de LabVIEW, la cual 

mostrara los datos recibidos del receptor, mostrara gráficas o datos en crudo, dependiendo de la 

necesidad de uso del usuario. 

 

Antecedentes históricos en México y la actualidad de las sondas 

 

En la República Mexicana existen algunas estaciones que se dedican al radio sondeo, y estas 

estaciones se encuentran a lo largo y ancho de México llegando a realizar al menos dos 

lanzamientos por día. 

Se tiene poca información histórica de las radiosondas pero se sabe que el primer radio sondeo que 

se envió a la atmósfera fue el 30 de enero de 1930, alcanzó una altura de 9km, y de ahí para el año 

1948 se realizaron los primeros lanzamientos simultáneos en México, estos fueron en Mérida y 

Mazatlán, utilizando equipos de teodolito de rastreo manual. [6] 

En México no se fabrica como producción a gran escala ningún instrumento de medición como 

radiosondas y aunque en el pasado existió una empresa que se dedicó a la creación de instrumentos 

meteorológicos, fue comprada hace algunos años por el competidor mundial Vaisala, que es una 

empresa de origen finlandés  de radio sondeo y materiales para la medición de las variables 

atmosféricas y de laboratorios, desplazando a sus competidores más pequeños obligando a comprar  

tecnología extranjera, generando que el impacto económico al momento de adquirir estos equipos 

sean grandes, evitando poder adquirirlo de forma frecuente. Es por esta razón, que se propone 

contar con un equipo capaz de realizar las mismas funciones de obtención de información 

meteorológica y análisis atmosférico a un costo menor en comparación con las marcas comerciales, 

logrando así, el impulso de proyectos a nivel nacional y a la investigación meteorológica en nuestro 

país. 
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Objetivos del proyecto 
 

Partiendo de las necesidades que se requieren para conocer nuestro clima, se diseñara un prototipo 

de radiosonda meteorológica destinada al uso de estudios meteorológicos de transmitir datos por 

radiofrecuencia. 

 

La radiosonda estará compuesta de los sensores de temperatura, presión atmosférica y velocidad 

del viento conectados a un microcontrolador, el cual estará conectado al transmisor para poder 

enviar la radiofrecuencia al receptor, procesara los datos recibidos y los enviará a la computadora, 

la computadora mostrará en la pantalla las gráficas de cada uno de los parámetros. 

 

Se pretende crear un dispositivo con características similares a los productos existentes en el 

mercado, intentando minimizar costos de fabricación y minimizar la compra de radiosondas 

extranjeras, causando dependencia de estos productos y poder ofrecer un producto nacional y de 

calidad.  

 

Se propone que la radiosonda tendrá un alcance de altura y distancia mínimo de 5km, la adquisición 

de un transmisor/ receptor de radio, dará el alcance que se necesita para poder enviar los datos que 

se medirán. 

 

Objetivos específicos  

 Implementar una radiosonda (Emisor y Receptor) que tome censado de la temperatura, 

presión atmosférica y velocidad del viento. 

 Procesar los datos de los sensores y enviarlos a través de radiofrecuencia al receptor. 

 Procesar los datos recibidos y enviarlos a la computadora. 

 Comunicar el receptor con una computadora a través de un puerto USB. 

 Diseñar una interfaz gráfica en lenguaje G de LabVIEW. 

 Reducir el uso de radiosondas comerciales y reemplazarlas por esta Trabajo propuesto. 
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Diseño Conceptual 

El diseño conceptual es una de las fases principales, aquí se muestra con lenguaje común la 

descripción del proyecto, mostrando las necesidades que soluciona y las ventajas que proporcionará 

su desarrollo [7]. 

Gran parte de los requerimientos se han mencionado anteriormente, pero a continuación se 

mostrará el conjunto de estos elementos para generar una imagen completa del proyecto a realizar. 

Las características del proyecto serán las siguientes: 

 Características físicas: 

o Bajo costo en mano de obra. 

 Pensando en una producción a futuro en grande escala. 

o Bajo precio de adquisición de los componentes de la sonda. 

 Al ser un dispositivo desechable se debe de economizar en componentes 

electrónicos, sin perder la calidad y buen funcionamiento. 

o Sonda ligera y desechable. 

 Debe ser un módulo compacto para poder ser elevado por el globo 

meteorológico ya que solo puede levantar un máximo de 400gramos. 

 Por seguridad debe ser ligero para evitar accidentes cuando caiga el 

dispositivo y que su caída no provoque accidentes. 

 Es un módulo desechable ya que por la caída del dispositivo se pueden 

atrofiar los elementos. 

o Bajo precio de adquisición general. 

 El receptor, aunque no es desechable, debe ser también de bajo costo, el 

software viene incluido en la compra del receptor. 

o Uso sencillo e intuitivo del software. 

o Módulos portátiles adaptados a los sistemas actuales de cómputo 

 Los módulos de recepción deben ser compactos para un transporte sencillo. 

 El Receptor y el software estará adaptado para cualquier equipo de cómputo 

actual con sistema operativo Windows.  

o Uso del sistema y armado sencillo. 

 El montaje de todo el sistema debe ser fácil, portátil y rápido. 

 Sencilla sincronización de los dispositivos.  

 Uso del software intuitivo.  
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 Características de funcionalidad: 

o Largo alcance. 

 La comunicación se debe de mantener estable por la larga distancia (Las 

sondas comerciales alcanzan un rango de 15 km de distancia, este proyecto 

tendrá un límite inferior, más adelante se explicará la razón)  

o Bajo consumo de energía. 

 La autonomía de la sonda debe de ser suficiente para mantener la 

comunicación y el censado durante el tiempo mínimo requerido (al menos 3 

horas).  

o Transmisión de datos a altas velocidades. 

 La velocidad de transferencia de datos por radiofrecuencia debe de 

permitirnos recibir la mayor cantidad de información posible antes de que el 

globo reviente. 

o Velocidad de medición rápida. 

 Ya que la sonda se transporta a grandes velocidades por el viento, las 

capacidades de recibir las mediciones deben de ser rápidas y continuas. 

o Capacidad de funcionamiento en condiciones atmosféricas adversas. 

 Las condiciones atmosféricas presentan valores extremos, este dispositivo 

debe de estar protegido para soportar temperaturas bajo cero o humedad.  

o Compatible con sistema operativo Windows actual y sus requerimientos en 

hardware. 

o Comunicación estandarizada. 

 Él envió de los datos es a través de radio bajo estándares internacionales 

para este tipo de dispositivos. 

 

La división de las características mencionadas anteriormente nos permitirá generar una sonda capaz 

de recolectar información de las capas inferiores de la atmósfera, a través de diferentes alturas, 

recibiendo valores de la velocidad del viento, la localización, la presión atmosférica, la humedad 

relativa y la temperatura, enviando estos datos por radiofrecuencia a un receptor comunicado a un 

computador el cual mostrará los datos en pantalla, proponiendo un dispositivo con características 

competitivas al producto del mercado, obviamente tendrá limitaciones importantes que se deben 

de considerar. 

La propuesta del prototipo contendrá lo siguiente: 

 Prototipo de Radiosonda meteorológica. 

 Aparato receptor.  

 Software de monitoreo de la radiosonda. 

 Manual de usuario.  

 Manual técnico.  
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Limitaciones del proyecto: 

 

Una vez establecidos los objetivos generales, específicos y una propuesta del diseño conceptual, 

es necesario establecer un límite al alcance del proyecto; Sabemos que estamos en una carrera 

contra el tiempo, el personal, y la capacidad económica para realizarlo. 

El principal obstáculo es el tiempo, por eso se decidió buscar componentes o módulos listos para 

las pruebas de esta manera evitaremos circuitos de acondicionamiento, ahorrando espacio, dinero 

y tiempo.  

Para el caso de los sensores, que fueran digitales, o que estuvieran acondicionados, para el GPS, 

que fuera un módulo armado y principalmente que el circuito ya estuviera configurado para poder 

enviar los parámetros a nuestro controlador y de ahí leerlos y discriminar lo datos que 

necesitáramos para la sonda. 

La mayor limitante que se encuentra en este proyecto es la comunicación por radiofrecuencia, no 

se debe de perder el objetivo del proyecto, pues lo que se propone es un prototipo de sonda, la cual 

debe de tener una reducción en el costo de adquisición, manteniendo las funciones para la medición 

de los parámetros solicitados.  

El diseño de un transmisor y receptor, apegado a las características que ofrecen los productos del 

mercado actual, requiere de un estudio especializado totalmente a las comunicaciones, siendo este 

el mayor problema y limitación del proyecto para alcanzar las primeras propuestas de 

comunicación por radiofrecuencia de la sonda,  pues el estudio y diseño del dispositivo transmisor 

y receptor puede llevarse más de 6 meses para lograr que todas las características se cumplan 

(alcance mayor a 5km o más, modulación GFSK y encriptación de la señal); Por eso para el 

proyecto se modificaran las características de la comunicación por radiofrecuencia, adaptándonos 

a la selección de módulos fabricados que contengan características similares. 

Después de identificar que la comunicación será limitada en cuanto a distancia, se debe de 

mencionar que el prototipo no se podrá lanzar en un globo, pues se perdería para siempre en una 

sola prueba, pues no se cuenta con el sustento económico para fabricar más sondas y lanzarlas 

continuamente, más adelante se mencionara que características se requieren para ser lanzado y si 

cumple o no estas características el prototipo. 
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CAPITULO 2 Diseño del sistema computacional hibrido 
 

La metodología SCRUM 

 

Considerando el tiempo disponible para el desarrollo del proyecto y las características, se propone 

adoptar la metodología SCRUM, la cual se basa en entregas parciales y regulares del producto final 

y el manifiesto ágil ofreciendo las siguientes ventajas: 

 

 Permite entregas en diferentes periodos dependiendo como se avance 

 Productividad y calidad 

 

 

SCRUM se basa en la ejecución de bloques temporales, cortos y fijos, así, que se propone un 

modelado en prototipos dividiendo el proyecto en pequeños fragmentos, ajustándolo al cronograma 

y manteniendo las siguientes características: 

 

 Planteamiento y diseño rápido del prototipo 

 Construcción de prototipo 

 Desarrollo, entrega y retroalimentación 

 Entrega del desarrollo final 

 

En la Ilustración 2 se muestra un esquema de la funcionalidad de SCRUM unida a los prototipos 

que se propone para el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 2 Ejemplo de la implementación de Metodología SCRUM con prototipos 
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Al momento de seleccionar la metodología de prototipos, esta misma nos conduce a escoger 

herramientas y dispositivos previamente ya diseñados, esto con el objetivo de ahorrar tiempo, 

costo y no dedicarnos al diseño de cada uno de estos para poder integrar el modulo. 

  

 

Diseñando el prototipo 

 

Las tecnologías actuales de semiconductores permiten tener mayor precisión en las mediciones, 

además de poder incluir un nivel mayor de procesamiento, como lo son los microcontroladores, 

'Digital Signal Processors' (DSPs), ASICs y FPGAs, aunque los primeros están más destinados a 

tareas de instrumentación y control. Algunas tecnologías son capaces de integrar todo (sensor + 

inteligencia) en un único encapsulado (integración monolítica), generando así los llamados 

sensores inteligentes.  

Todo ello permite el desarrollo de Sistemas de Adquisición de Datos (DAS) con muy buenas 

prestaciones y de forma rápida. Se usan ampliamente en tareas como la medición de parámetros y 

el control de sistemas. [8]   

Hoy en día, el uso de sistemas digitales para analizar/procesar las señales está muy extendido. Esto 

es debido a las múltiples ventajas que presentan: bajo coste, mayor precisión, facilidad de 

implementación para los diferentes campos como la industria, la domótica, aplicaciones escolares, 

medicina, telefonía y hasta transporte.  

Los sensores y transductores nos permiten transformar una magnitud física en una variable 

eléctrica. 

Selección de sensores, módulos integrados y microcontroladores   

 

Primero se realizó una investigación de necesidades, la cual contiene los parámetros a medir, el 

microcontrolador que administrara los recursos y comunicara, y los módulos que se utilizara para 

establecer la comunicación; a continuación, se mostrara la lista de requisitos  

Las comparaciones se presentarán en el siguiente orden: 

 Sensor de Temperatura 

 Sensor de Humedad Relativa 

 Modulo GPS 

 Emisor y Transmisor de Radiofrecuencia 

 Microcontrolador de Sonda y del Receptor 

Para la selección de los dispositivos electrónicos se basó en tomar el dispositivo más comercial y 

sencillo de obtener en el mercado actual y comprobar si cumplía con las funciones necesarias, si 

no las cumplía, buscar un dispositivo que cumpla con los requisitos necesarios o en último recurso 

adaptarnos al dispositivo. 
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Sensor de temperatura 

 

Para poder censar la temperatura se requiere de un elemento que soporte bajas temperaturas pues 

la condiciones que se dan en la atmosfera (troposfera y estratosfera) son de hasta -85°C, sin 

embargo, para las sondas que solo pueden alcanzar una altura máxima de 30,000 metros (Es la 

altura máxima que soporta el globo meteorológico antes de explotar), la temperatura más baja llega 

a ser entre los -40 y -50°C. 

En el mercado existe un sensor muy utilizado para proyectos escolares, personales y algunos de 

industria, este sensor es el conocido LM35, que, aunque presenta muchas ventajas en el campo del 

censado de temperatura como la linealidad (Característica de un elemento de mostrar su resultado 

respecto a la medición), tiene ciertas desventajas como su tolerancia a temperaturas extremas bajas. 

Por otro lado, se investigo acerca de un sensor digital de temperatura DS18B20 que trabaja bajo el 

protocolo 1-Wire, que es una comunicación asíncrona entre dispositivos maestro-esclavo 

utilizando un solo pin de Entrada/Salida de manera bidireccional, la gran ventaja es que no requiere 

una señal de reloj, ya que cada dispositivo tiene un oscilador interno y un número serial distinto 

entre cada dispositivo, así cada elemento 1-Wire se vuelve. En la Tabla 1 se mostrará sus 

características: 

 

Característica LM 35 [9] DS18b20 [10] 

Tipo Analógico Digital 

Muestreo °C °C 

Linealidad 10 mV/°C con una no 

linealidad de ±¼°C Típica 

Lineal con resolución programable desde 

9 hasta 12 bits 

Costo ~ 25 pesos mexicanos ~55 pesos mexicanos 

Operación Desde 4V hasta 30 V De 3.0 V hasta 5.5V 

Rango -55°C hasta los 150°C -55 a 125 °C 

Consumo 60 μA 200 μA 

Encapsulado To-92 To-92 

Característica Sensor de temperatura ROM de 64-bit, sensor de temperatura, 

disparadores de alarma de temperatura no 

volátil en temperatura alta y baja, y un 

registro configurable. 

Tiempo de conversión Max 750 ms 
Tabla 1 Comparación de sensores de temperatura 
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Como se ve en la tabla anterior, se muestran las características de ambos sensores, a simple vista 

no existe mucha diferencia, pero la ventaja principal del sensor DS18b20 es que está diseñado para 

aplicaciones industriales y sistemas sensibles de temperatura, además que trabaja con el protocolo 

1-Wire que nos entrega una salida digital por un solo puerto, sin la necesidad de habilitar un 

Convertidor Analógico Digital, enviando los datos en resolución configurable, con una respuesta 

rápida. 

A continuación, en la Ilustración 3, se muestra el tipo de encapsulado que se utilizara, y el diagrama 

a bloques del sensor, mostrando la ROM, la configuración de Registros, el sensor y sus 

disparadores de alarma.  

 

 

Ilustración 3 Encapsulado y Diagrama a bloques del sensor DS18B20 

 

Sensor de Humedad Relativa 

 

La humedad relativa es el porcentaje del valor máximo de humedad o punto de saturación que el 

aire tiene. Así, una humedad del 25 %, sería una humedad muy escasa, mientras que una humedad 

cercana al 100 % estaría saturada. Cuando se presenta una temperatura del aire elevada la humedad 

relativa será baja, mientras que si la temperatura es baja existirá una humedad relativa alta. 

Al igual que el sensor de temperatura, se requiere para la medición de la humedad relativa un sensor 

que soporte trabajar a bajas temperaturas, para el análisis de este sensor se tomaron los siguientes 

modelos: 

 Módulo DTH11, compuesto por un sensor de temperatura y humedad relativa, es el sensor 

más comercial en estos días, diseñado para la plataforma Arduino trabajando en el protocolo 

1-Wire, sin embargo, presenta una gran desventaja al no cumplir con las necesidades 

requeridas que se explicaran más adelante.  
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 Sensor  HIH-4030 de HoneyWell, un sensor diseñado y acondicionado con una salida de 

voltaje lineal, en especial para aplicaciones industriales, médicas, comerciales y de 

meteorología. 

 

 

A continuación, en la Tabla 2 se mostrarán las comparaciones de los sensores estudiados, para 

poder seleccionar uno. 

 

Característica DTH11 [11] HIH-4030 [12] 

Tipo Digital Analógico 

Muestreo °C y % Humedad Relativa Voltaje 

Linealidad Calibrado Digital Voltaje lineal entre la salida y la HR 

Costo ~ 115 pesos mexicanos ~360 pesos mexicanos 

Operación Desde 3V hasta 5.5 0-50°C 

0 a 50°C 

De 4.0 V hasta 5.8V 

-40 a 85 °C 

Rango 20-90% HR Y 0-50°C 0% a 100% HR 

Precisión +-5% de HR +- 3.5 de HR 

Consumo 2.5 mA 200-500 μA 

Encapsulado Encapsulado Plástico Dispositivo de montaje superficial 

Característica Sensor de Humedad 

Relativa y Sensor de 

temperatura. 

Transmisión de 40 bits 

Respuesta rápida, diseño de bajo consumo, 

medición estable, resistencia química 

Tabla 2 Comparación entre sensores de humedad 

 

Las comparaciones de los sensores dan casi el mismo resultado, ofreciendo el módulo DTH-11 la 

ventaja de tener un sensor de humedad y temperatura a través del protocolo 1-Wire, pero mostrando 

una debilidad cuando su rango de operación se limita únicamente en temperaturas arriba de los 

0°C, y que tiene una precisión menor que el HIH-4030. 

El HIH-4030 ofrece un rango de operación desde los -40°C, lo cual es ideal para poder medir la 

humedad relativa en las capas superior de nuestra atmosfera, y aunque su costo es un poco más 

elevado, nos entrega ya un voltaje linealizado con respecto a la humedad relativa. 
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Para su implementación y partiendo se su grafica donde se muestra que al salida es un voltaje según 

la humedad relativa, esto quiere decir que dará una salida de 0.958V a 0% de humedad y hasta 

4.028V a 100% de humedad relativa. 

En la Ilustración 4 Curva del voltaje del sensor HIH4030 se muestra en la línea solida la respuesta 

ideal, y en las líneas punteadas la respuesta real del sensor  

 

 

Ilustración 4 Curva del voltaje del sensor HIH4030 

 

Esta grafica nos ayuda a comprender la respuesta del sensor, pero no debemos tomarla como 

referencia exacta ya que existe una fórmula matemática para considerar a la temperatura y obtener 

una precisión más exacta 

Considerando una temperatura de 25°C y una alimentación de 5V al sensor la fórmula ideal esta 

puesta en la ecuacioin siguiente con una precisión del 3.5%. 

 

%𝑅𝐻 =
𝑉𝑂𝑈𝑇 −  0.958

0.0307
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Pero como la sonda no debe de trabajar a 25°C sino a temperaturas bajas, debemos de calcular la 

humedad relativa considerando la desviación por temperatura proporcionada por el fabricante el 

cual nos ofrece la formula mostrada en la siguiente ecuación que será utilizada en la programación 

de la sonda. 

 

𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑅𝐻 =
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑅𝐻

1.0546 −  0.00216𝑇
 

 

Donde: 

 Sensor RH es la lectura del puerto analógico (valores entre 0 y 1023) 

 T representa la temperatura en grados Centígrados (°C) 

 

 

Presión atmosférica, velocidad del viento y localización 

 

Para las variables de la localización, velocidad del viento y la presión atmosférica se utilizará un 

módulo integrado GPS (Sistema de posicionamiento global). Al inicio se proponía un sensor para 

medir la presión atmosférica, pero al momento de analizar el problema se encontró que la presión 

depende de la altura, esta es calculada a través de la ecuación mostrada a continuación: 

  

𝑃 =  𝑒 (
ℎ

8731.4
) 

 

Donde: 

 P = Presión atmosférica ([=] atmosferas) 

 𝑒 = constante exponencial (2.71828182) 

 h = altura 

 

La presión atmosférica disminuye con respecto a la altura, así que con la ayuda del GPS podemos 

determinar la atura y así la presión atmosférica. 
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Para el modulo GPS se escogió un módulo comercial que cumplía con las características que se 

requieren, los cuales se mostraran a continuación en la Tabla 3: 

 

Nombre NEO 6 [13] 

Interfaz UART 

Tasa de baudios por defecto 9600 y configurable 

Voltaje de funcionamiento 2.7V - 5.0V 

Operación Nivel TTL, compatible con 3.3V / 5V 

Inicio en frio 27 segundos 

Velocidad máx. de actualización 5Hz 

Consumo 45 mA 

Encapsulado Monolítico 

Límites de operación Velocidad 500m/s 

Altitud hasta 50000 metros 

Tabla 3Características del módulo GPS 

 

Como se muestra en la tabla anterior este módulo ofrece límites de operación superiores a lo 

necesario, brinda un límite de operación basado en dos variables, la máxima velocidad de 

movimiento que son hasta 500m/s y una altitud máxima de 50000m, siendo un elemento muy bueno 

teniendo en cuenta que lo ideal es que soporte la gran altura que requiere con vientos que pueden 

llegar a variar en los ~ 40 m/s. teniendo buen tiempo de recibir los datos y poder mantener la 

comunicación. 
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El transmisor y receptor de Radiofrecuencia digital 

 

El transmisor y receptor son elementos muy importantes, serán los encargados de la comunicación 

inalámbrica a través de radiofrecuencia. Se busca que exista poca interferencia y tenga un bajo 

consumo en él envió de datos, pues la sonda tiene una autonomía limitada y ahorrar energía es 

necesario. 

 

Un sistema de comunicación tiene los siguientes elementos: 

 Mensaje (conjunto de información) 

 Señal enviada (es el mensaje “tratado” para poder enviarlo) 

 Medio de transmisión 

 Señal recibida (es el mensaje “tratado” que se recibió) 

 Mensaje recuperado (interpretar la señal recibida para poder leer el mensaje) 

 

En la Ilustración 5 se muestra un diagrama a bloques de su funcionamiento. 

 

 
Ilustración 5 Diagrama a bloques de un sistema de comunicación 

 

Donde la sonda toma el papel de transmisor, el medio de trasmisión es el aire, y el aparato receptor 

es el que será conectado a la computadora que se desee utilizar. 

Para poder “tratar” un mensaje se utiliza un método llamado modulación, y es este método el que 

determina la forma de la señal a enviar, para la realización de este proyecto se comparan dos tipos 

de modulación: la modulación analógica y la modulación digital; La modulación es analógica 

cuando se emplea una señal continua como una senoide, y la modulación es digital si se usa una 

señal discreta como un tren de pulsos. La modulación es un proceso reversible, presentando 

ventajas importantes como lo son: 

 La radiación eficiente: propone que la modulación permite utilizar antenas pequeñas para 

transmitir a grandes distancias 

 La transmisión múltiple: Por medio del mismo canal, se pueden mandar diferentes señales, 

y por medio de los espectros, no se traslaparían las señales 

 Combatir el ruido: Mediante algunos tipos de modulación el ruido y la interferencia se 

pueden reducir, pero se requeriría un ancho de banda mayor [14] 
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Sin embargo, la modulación digital presenta mayores ventajas para este proyecto, algunas de ellas 

son: 

 Inmunidad al ruido. Las señales analógicas son más susceptibles que los pulsos digitales a 

la amplitud no deseada, frecuencia y variaciones de fases. 

 Se prefieren a los pulsos digitales por su mejor procesamiento y multicanalizaciones que 

las señales analógicas. Los pulsos digitales pueden guardarse fácilmente, mientras que las 

señales analógicas no pueden.  

 Los sistemas digitales utilizan la regeneración de señales, en vez de la amplificación de 

señales, por lo tanto, producen un sistema más resistente al ruido que su contraparte 

analógica.  

Las señales digitales son más sencillas de medir y evaluar.  

Los sistemas digitales están mejores equipados para evaluar un rendimiento de error (por 

ejemplo, detección y corrección de errores), que los sistemas analógicos. 

 La reconfiguración de un sistema analógico implica habitualmente el rediseño del 

hardware, seguido de la comprobación y verificación para ver que opera correctamente, una 

modulación digital se pude modificar o escoger a través de software programado en el 

transmisor y receptor 

En la actualidad existen diferentes modulaciones de transmisión de radio, en las que existen 

analógicas y digitales. En este proyecto se analizaron y compararon las digitales como: 

 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK) 

 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK) 

 Modulación por desplazamiento de fase (PSK) 

 Modulación por desplazamiento de amplitud y fase (APSK o APK) 

 

Se propusieron estas modulaciones ya que se utiliza una indicación simple de on-off a baja 

velocidad, como una transmisión en código Morse y se basan en la modulación por desplazamiento. 

Para este proyecto, basándonos en el transmisor de las radiosondas de Vaisala se buscaba encontrar 

un módulo con transmisión GFSK o en una FSK, ya que presenta las siguientes ventajas en 

comparación con las otras:  

 Inmunidad al ruido 

 Almacenamiento y procesamiento 

 Utilización de regeneradores  de señales 

 Las señales son más sencillas de medir y evaluar  

 Están mejores equipados para la retención y corrección de errores  

 Como modulación digital, sus equipos consumen menos potencia 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_amplitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_fase
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_desplazamiento_de_amplitud_y_fase
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Morse
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Para este proyecto se encontraron dos pares de módulos, ambos con modulación digital, pero con 

características muy diferentes, en la Tabla 4, se muestra las comparaciones realizadas. 

 

Característica TLP434A y RLP434A RFM43 y RFM31 

Radio frecuencia de 

operación 

433.92 MHz 240-930Mhz 

Modulación ASK FSK, GFSK y OOK 

Alimentación 3.5-12V 1.8 hasta 3.6 V 

Temperatura -20 hasta 85°C -40 hasta 84°C 

Potencia de Salida 10 mW –8 to +13 dBm 

Consumo 8.4 mA hasta 100 mA 28 mA 

Usos Control remoto, llaves de auto, 

juguetes, controles 

inalámbricos de juegos 

Controles Remotos, Telemetría, 

Automatización de hogares 

Comunicación y 

adaptación 

Solo requiere de un pin de 

salida 

Comunicación ISP 

Costo 125 pesos mexicanos o  

775 pesos mexicanos modulo 

ampliado 

250 pesos mexicanos 

Tabla 4 Comparación de módulos de Radio frecuencia 

 

Podemos observar que los módulos RFM43 y RFM31 ofrecen la ventaja de la modulación GFSK 

y la manipulación del rango de la frecuencia por medio del protocolo SPI, lo cual nos permite 

establecer la frecuencia entre los 400-406 MHz, que es rango internacional para el trabajo de 

telemetría en el campo de la meteorología, pero muestra una desventaja al no poder cumplir con 

una distancia de transmisión mayor a 40 metros. 

Desafortunadamente uno de los módulos resulto defectuoso, y fue imposible adquirir un reemplazo 

pues la única tienda que tenía el producto dejo de abastecerse, la única posibilidad de conseguir 

estos módulos es a través de tiendas chinas online con un periodo de envió entre 30 y 60 días 

 

Los módulos TLP434A y RLP434A de la marca LAIPAC tienen una transmisión de corto alcance, 

en la Ilustración 6 se puede ilustrar el par de módulos, pero en el mercado se oferta un transmisor 

del mismo modelo con un amplificador de potencia integrado con un alcance de hasta 4000 metros 

con un consumo de 100 mA, lo cual es un punto a su favor por la distancia que ofrece, pero con la 
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desventaja de que tiene una modulación ASK, muestra sensible al ruido atmosférico o distorsiones 

y una radiofrecuencia de operación fija que oscila únicamente en los 433.92.9 MHz , pero por 

ahora, es un buen elemento para utilizarse y más con la facilidad de adquisición en el mercado.  

 

 

Ilustración 6 Transmisor y Receptor ASK junto con el  

 

Este módulo requiere solo una salida y entrada digital, además de la alimentación del circuito para 

su funcionamiento y sus antenas correspondientes.   

 

Antena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

La antena de los modulo es muy importante, pues se requiere de una antena que este fabricada 

para trabajar en el canal del transmisor y receptor, en el caso del transmisor ya tiene una antena 

incluida soldada a la placa del mismo. 

 

Para el caso de receptor se requiere de una antena que trabaje en la frecuencia de los 433.92.9 

MHz, la tienda donde se adquirió oferta antenas de dos ganancias, de 3dBi y de 5 dBi (Relación 

logarítmica entre la potencia de emisión de una antena en relación a un radiador isotrópico), la 

diferencia de precios no es mucha, así que se optó por la compra de la antena que da mayor 

ganancia, la de 5dBi. 

 

Para la conexión de la antena se requiere de un conector SMA (SubMiniature versión A), para 

ajustarlo a la placa que es un conecto coaxial utilizado para las microondas, en la Ilustración 7 se 

muestra la antena y el conector del receptor 

 

 

 
Ilustración 7 Antena 433.92.9MHz y su conector SMA hembra 
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El Microcontrolador 

 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, capaz de 

ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los 

cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres 

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria 

y periféricos de entrada/salida. [15] 

Estos microcontroladores se pueden programar con diferentes lenguajes de programación; cada 

fabricante establece palabras reservadas o nemónicos especializado a el movimiento de los 

registros internos del MCU para poder realizar los cálculos y tareas requeridas que se guardan 

dentro de la memoria, algunos de estos lenguajes son ensamblador, C y C++. 

Para el proyecto se requieren dos microcontroladores, uno que administrara los recursos de la sonda 

(sensores, GPS y transmisor) y el segundo que controlara el receptor dedicado a recibir las tramas 

enviadas por la sonda; Los microcontroladores deben de tener las siguientes características: 

 Microcontrolador de la sonda 

o Módulo SPI 

o Módulo UART 

o Convertidor Analógico Digital 

o Puertos de entrada/salida 

o Temperatura de operación de  -10°C 

 Microcontrolador del receptor 

o Módulo SPI 

o Modulo USB o UART 

o Puertos de entrada/Salida 

 

Se debe de aclarar que el módulo SPI se proponía para el transmisor/receptor, pero se cambió por 

un pin digital al momento de trabajar con los módulos seleccionados.  

De inicio se proponía el uso de Microcontroladores PIC programados con lenguaje C, pero durante 

la instalación y pruebas de los entornos de programación, se notó que no era tan compatible con el 

sistema operativo donde se trabajaba (Windows 8.1 y Windows 10) y se tenía que recurrir a la 

instalación de una máquina virtual con un sistema operativo menos reciente, y ya que una 

característica de este Trabajo Terminal implica utilizar las tecnologías actuales, se propuso cambiar 

a la plataforma Arduino, la cual su IDE se puede instalar sin complicaciones en el sistema operativo 

utilizado. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
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La plataforma Arduino utiliza los microcontroladores de la compañía Atmel, para la selección del 

dispositivo Arduino, se buscó las características que se solicita para la implementación del 

proyecto. La selección del microcontrolador, tiene un gran peso para el proyecto, pues será el 

dispositivo que administrara los elementos conectado a él, en pocas palabras coordinara los 

sensores y los módulos para poder obtener las variables físicas a medir, tratarlas y enviarlas a través 

del dispositivo emisor, por el otro lado el otro microcontrolador estará dedicado a la recepción de 

los datos de radiofrecuencia, y la transferencia de estos datos a la computadora donde está instalado 

el software, en la Tabla 5 se muestran las características del Arduino seleccionado. 

 

Característica Arduino UNO/Nano (μC ATmega328.) 

Frecuencia de operación 16 MHz 

Memoria Flash 32Kb, 2Kb se ocupan para el Arranque 

SRAM 2 Kb 

Memoria EEPROM 1Kb 

Pines E/S digitales 14 (de los cuales 6 tienen salida PWM) 

Comunicación serial MSSP y USART 

Puerto SPP Si 

Convertidor Analógico Digital 6 canales de 10Bits de resolución 

Interrupciones Internas 24 

Interfaz de Programación USB vía ATMega16U2 

Voltaje de Entrada 7-12 Volts 

Voltaje del sistema 5 Volts 

Voltajes de salida 3.3 Volts y 5 Volts 

Precio Arduino UNO R3: 200-350 pesos  

Arduino nano: 75-150 pesos 

Tabla 5Características Técnicas del Arduino nano 

 

Podemos observar que los Arduinos seleccionados manejan el mismo procesador, la única 

diferencia se mantiene en el tamaño de cada dispositivo y por supuesto el precio de cada uno, donde 

más adelante se tratara este tema. El diagrama a bloques del procesador ATMega 328 se muestra 

en la en la Ilustración 8, se debe de tener en cuenta que, aunque es una tarjeta de desarrollo, no 

estamos limitados a utilizar las banderas del procesador, como algunas otras plataformas que 

limitan el uso de estas banderas en sus plataformas de programación. 
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Ilustración 8 Diagrama a bloques del Microcontrolador 
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Estas tarjetas de desarrollo están construidas en una tarjeta de circuito impreso con un 

microcontrolador, mostrando los puertos de entrada y salida (Puertos analógicos, digitales, PWM, 

UART, SPI etc.), los cuales ofrecen que se puedan conectar a placas de expansión (Shields) que 

nos permiten expandir las características del Arduino (Ethernet, memorias SD entre otras. Algunas 

de las características que ofrece el tener una tarjeta de desarrollo es el evitar conectar algunos 

dispositivos esenciales para su funcionamiento, pues ya están integrados en el sistema, algunas de 

esas características son [16]: 

Arduino ofrece una gran variedad de trabajo, permite utilizar todos los módulos del 

microcontrolador (ya que existen otras herramientas que se limitan a unas cuantas funciones con 

licencias de costo elevado 

 Convertidor de nivel TTL, para poder comunicarse vía USB a la computadora, lo que ahorra 

en integrar el circuito externo a un microcontrolador, algunas tarjetas tienen el puerto USB 

y otros puertos UART extra. 

 Reguladores de voltaje para poder ofrecer 3.3 volts directo de la placa. 

 Se pueden alimentar entre 9 y 12Volts ya que cuenta con un regulador de voltaje para 

administrar los 5 volts al microcontrolador. 

 Tiene un oscilador de cristal de cuarzo soldado en la placa y conectado al micro. 

 Las terminales de conexión ya se encuentran ordenadas para identificar cuáles son las 

digitales, analógicas, de reinicio, voltaje de referencia, SPI, UART, voltaje de entrada, 

salida de 3.3V o 5.5V, y tierra.  

 Contiene instalado en el microcontrolador un cargador de arranque (bootloader) que es 

cargado desde la placa para poder grabar los códigos generados en su entorno de desarrollo, 

la cual representa la ventaja de no requerir un programador o un “quemador” externo. 

 

La idea de utilizar esta plataforma es porque permite crear prototipos agiles, y es una plataforma 

que se utiliza en una gran variedad de aplicaciones electrónicas de diferentes campos científicos, 

permitiendo que sea un punto muy fuerte pues nos da gran variedad de opciones para su uso, 

además de la extensa información que se puede encontrar, algunos de los proyectos donde se ocupa 

esta plataforma, son los siguientes: 

 Xoscillo: Osciloscopio de código abierto. [17] 

 OBDuino: un económetro que usa una interfaz de diagnóstico a bordo que se halla en los 

automóviles modernos. [18] 

 SCA-ino: Sistema de cómputo automotriz capaz de monitorear sensores como el TPS, el 

MAP y el 02S y controlar actuadores automotrices como la bobina de ignición, la válvula 

IAC y aceleradores electrónicos. 

 The Humane PC: equipo que usa un módulo Arduino para emular un computador personal, 

con un monitor de televisión y un teclado para computadora. [19] 

 Ardupilot: software y hardware de aeronaves no tripuladas. 

 ArduinoPhone: un teléfono móvil construido sobre un módulo Arduino. [20] 
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 Máquinas de control numérico por computadora (CNC). 

 Open Theremín Uno: Versión digital de hardware libre del instrumento Theremín. 

 Impresoras 3D. 

 

Arduino ofrece además, la ventaja de ser Hardware libre, lo que significa que están todos los 

diagramas esquemáticos de las tarjetas Arduino en su página oficial, esto nos da la posibilidad de 

recrear las tarjetas nosotros mismos, o comprar tarjetas Arduino genéricas con las mismas 

funcionalidades, pero reduciendo el precio hasta en un 45-60%,  como por ejemplo, el Arduino 

Nano, que en el mercado, el producto de origen Italiano y fabricado por la empresa ronda un 

precio de $450, mientras que un Arduino nano genérico se encuentra en un precio de $150 

aproximadamente, en la Ilustración 9 se muestra la diferencia entre un Arduino Genuino/Original 

y uno genérico. 

 

 

Ilustración 9 Comparación entre un Arduino UNO R3 original y genérico 

 

 

Como se puede observar, la diferencia estética es prácticamente nula, pues los elementos 

electrónicos como los microcontroladores son los originales, y las demás piezas como LEDs, 

resistencias, botones y headers son de venta libre. La única razón para dudar del funcionamiento 

depende de la calidad al momento de ensamblar, o la calidad del grabado de las pistas. Pero en el 

desempeño de su funcionamiento, es igual de cualquiera de las dos presentaciones. 
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Como se planteaba anteriormente, un requisito del proyecto es crear un dispositivo de tamaño 

reducido, y también con un peso liviano, por eso se escogió utilizar el Arduino nano, que se 

reduce demasiado en su tamaño, además que su costo de adquisición es también menor 

comparándolo al modelo UNO R3. En la Ilustración 10 se puede observar el modelo de Arduino 

seleccionado.  

 

 
Ilustración 10 Arduino nano seleccionado 

 

El tamaño de los dos dispositivos es muy diferente, siendo el Arduino nano el de menor tamaño, 

en la Ilustración 11 se muestran las medidas respectivas. 

 

 

 
Ilustración 11 Diferencia de tamaños de los dispositivos Arduino 
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Los Ambientes de desarrollo integrado 

Son aplicaciones informáticas que proporciona servicios integrales para facilitar el desarrollo de 

software, normalmente consiste en un editor de código fuente, herramientas de construcción y un 

depurador, algunos tienen auto-completado inteligente de código, además de un compilador, un 

intérprete o en algunos casos ambos. 

 

La Plataforma Arduino (The open source Arduino Software)  

 

 

El entorno de programación Arduino es una plataforma de creación de prototipos de código 

abierto basado en hardware y software de fácil uso, las placas Arduino son capaces de leer las 

entradas digitales y analógicas, encender un LED, publicar en línea y más. Para esto se utiliza un 

lenguaje de programación de Arduino (Basado en el cableado) y en su Software de Arduino 

(IDE), basados en el procesamiento; Esta plataforma es la base de muchos experimentos 

escolares, científicos, aficionados y profesionales. 

El uso de Arduino está creciendo a través de las contribuciones de los usuarios en todo el mundo, 

este código está basado en el lenguaje de programación C++. 

 

La plataforma es compatible con la mayoría de Sistemas Operativos (Windows, Linux y Mac 

OS), y tiene actualizaciones constantes, lo que es una gran ventaja porque existe miles de foros 

de ayuda y resolución de dudas, lo que permite adquirir más experiencia en el proceso y en 

conjunto de que es un software de distribución libre no debemos de preocuparnos por la 

adquisición de licencias o versiones con periodos de prueba,  En la Ilustración 12 se puede 

observar el IDE descargado de la página oficial de Arduino. 

 

 
Ilustración 12 IDE descargado de la página oficial de Arduino 
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Lenguaje de Programación Grafico Labview (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench) 
 

Es una plataforma y entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de 

programación visual grafico que se recomienda para sistemas hardware y software de pruebas, 

control, diseño y simulado, pues acelera la productividad. Utiliza un lenguaje que se llama 

lenguaje G, donde la G simboliza que es lenguaje Grafico. [21] 

 

Este entrono combina la potencia del LabVIEW con hardware modular y reconfigurable para 

resolver la creciente complejidad involucrada de proporcionar sistemas de medida y control a 

tiempo  

 

LabVIEW es conocido por su facilidad de manejo, y su ocupación en la industria, donde permite 

realizar miles de tareas, siendo multiplataforma y que tiene constantes actualizaciones, esto 

vuelve a ser un punto fuerte porque está dedicado a ser montado al Sistema Operativo Windows, 

donde se piensa montar el sistema.  

 

En la Ilustración 13 se aprecia capturas de un ejemplo de programa desarrollado en LabVIEW, se 

aprecia la ventana de diagramas y la ventana de elementos gráficos. 

 

 

 
Ilustración 13 Ejemplo de un programa en LabVIEW 
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Estructura de software y Estructuras de hardware (Diagrama de bloques funcionales y Diseño 

de circuitos electrónicos) 

 

Para poder generar y organizar el proceso de un diseño más específico se requieren de diagramas 

especiales, los cuales muestran los atributos de cada elemento, sus acciones y actividades, 

ayudando a complementar el diseño a bloques del sistema, para esto se requiere un análisis de 

identificación de los actores que participaran en el uso del Software, además que identificar los 

diagramas de clases, de objetos y de actividades que podrán ayudar a generar un código para el 

Firmware de los dispositivos electrónicos [22] 

 

Diagrama de clases 

Una clase es una categoría que tiene atributos y acciones, para el software, se proponen los 

siguientes diagramas observados en las siguientes figuras. 

En la Ilustración 14 se puede observar el diagrama compuesto sincronizar, el cual tiene dos 

diagramas internos y son: 

 Habilitar COM. Encargado de encender por puerto COM vía USB al receptor y verificar 

que existe una conexión estable enviando y recibiendo un código que asegura la 

comunicación 

 Escuchar: Encargado de iniciar la función de inicio, la cual comenzara a recibir datos, y 

cuando encuentre el inicio de una trama comienza a recolectar la información 

 

Ilustración 14 Diagrama Sincronizar 
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En la Ilustración 15, se puede observar la clase Datos, que, aunque se enviaran uno por uno, siguen 

siendo diferentes parámetros, esta parte del programa discrimina cada uno de los datos para poder 

graficarlos.  

 

Ilustración 15 Clase Datos 

En la clase graficar mostrada en la Ilustración 16, dependiendo de cada dato, se encargará de 

mostrar el valor numérico, y su representación gráfica, por ejemplo para la temperatura un 

termómetro, o para la localización un mapa. 

 

 

Ilustración 16 Clase Graficar 
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Diagrama de Secuencias 

 

Unos bosquejos de los diagramas de secuencias realizados se muestran en la Ilustración 17,  incluye 

el encendido de los dispositivos, la habilitación de los sensores, el tratado de los datos para poder 

mandarlos, sincronizarse, recibir los datos, apilarlos en una cola y mientras se siguen recibiendo 

datos, enviarlos a la PC para poder ser tratados en el Software de monitoreo.  

 

 

Ilustración 17 Diagrama de Secuencias Sonda/Receptor 
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Casos de Uso 

 

Para el software general de la PC solo se requiere tres casos de uso que el usuario podrá realizar, 

el primero es la sincronización que se enfoca en detectar a la sonda, una vez hecho esto, se pueden 

observar los datos en crudo calculando las variables restantes que se obtienen a través de las 

mediciones realizadas. La última es la acción de graficar los datos obtenidos y calculados en 

pequeñas pantallas. El diagrama se muestra en la Ilustración 18. 

 

Ilustración 18 Casos de uso del Software de PC 

 

Esquema a bloques del prototipo 

 

El conjunto de todos los elementos mencionados anteriormente nos dará como resultado el 

prototipo de radio sondeo. En la Ilustración 19 y Ilustración 20 se muestran los diagramas a bloques 

de la sonda y el receptor y en la Ilustración 21, el esquema completo. 

 

 
Ilustración 19 Arquitectura del Receptor 

La arquitectura del Receptor está compuesta por el microcontrolador (Arduino nano), el cual 

tendrá conectado un Módulo de Radio con su antena conectada, La tarjeta incluye el circuito 

convertidor de niveles, y sus convertidores reguladores de voltaje. 
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Ilustración 20 Arquitectura de la Sonda 

Para el caso de la sonda, Se requiere del módulo de radio emisor conectado el Arduino nano, y la 

conexión del sensor de temperatura, el de humedad y el modulo GPS vía UART, la tarjeta 

incluye los circuitos reguladores de voltaje, y la fuente de alimentación que le dará autonomía a 

la sonda. 

 

 

 
Ilustración 21 Diagrama a bloques del sistema completo 
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Una vez ya establecido un diseño general del sistema, se proponen algunos prototipos para poder 

guiar la implementación del proyecto, a continuación, se mostrará cómo se dividirán: 

 

 1er prototipo (Censados y comunicación con el microcontrolador) 

 Pruebas de los sensores adquiridos 

 Comunicación e implementación de los sensores con el microcontrolador 

 Muestreo de los datos en pantalla LCD 

 2do Prototipo (Receptor y Emisor) 

 Análisis del funcionamiento de los módulos 

 Diseño 

 Enlace 

 Pruebas en exterior 

 Máximo alcance 

 

 3er prototipo (Comunicación Receptor a PC vía USB) 

 Sincronización 

 Pruebas para recibir y enviar datos 

 4to prototipo (Interfaz Gráfica y software) 

 Interpretación de datos y muestreo 

 Interfaz Grafica 

 Generación de graficas 

 Prototipo final 

 Integración del sistema completo 

 Manual de usuario 
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CAPÍTULO 3 Avances y Prototipos (Evolución del Proyecto) 
 

Plataforma de Programación Arduino 

 

El primer paso es instalar Arduino, el cual se descarga de la página oficial, eligiendo el tipo de 

sistema operativo (Windows, Linux o Mac OS). Para el sistema Operativo Windows se escogió el 

modo “Installer”, una vez descargado se instalará, cuando la instalación concluya se procederá a 

abrir el siguiente icono mostrado en la Ilustración 22  

 

 

Ilustración 22 Icono IDE Arduino 

Antes de iniciar a programar un ejemplo de prueba y asegurarnos que la instalación de los 

controladores fue exitosa, debemos de conocer nuestra placa Arduino nano la distribución de pines, 

el cómo conectarlo y que significa cada terminal. En la Ilustración 23 se muestra la distribución de 

cada terminal. Su uso es sencillo, simplemente se coloca como un microcontrolador de 30 

terminales, y se ocupa cada terminal dependiendo del uso que se le quiera dar. Para el primer 

ejemplo no es requisito conectar nada aún.  

 

 

Ilustración 23  Distribución de terminales Arduino nano 
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Una vez aprendido a reconocer las terminales de nuestro Arduino, regresaremos a la computadora, 

conectaremos nuestro Arduino a un puerto libre USB, cuando lo detecte, abrimos el IDE Arduino, 

nos iremos a la pestaña de Herramientas y seleccionaremos tres opciones en el siguiente orden: 

 Placa: Arduino nano 

 Procesador: AtMega328 

 Puerto COM# (Donde # es el número de puerto donde conectamos la placa) 

En la Ilustración 24 se muestra la selección de la placa, el procesador (que ya venía 

preseleccionado) y el puerto COM4 que fue el asignado por la computadora. 

 

 

Ilustración 24 Configuración de la placa Arduino nano 

 

Cuando seleccionamos nuestra placa, procederemos a cargar un ejemplo de algunos que están 

integrados en el IDE para comprobar que todo está bien instalado. Nos dirigimos a la pestaña de 

Archivo -> Ejemplos -> Basics -> Blink como se muestra en la Ilustración 25, que es un ejemplo 

que el fabricante propone para comprobar.  

 

 

Ilustración 25 Abriendo un ejemplo básico 
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Cuando se cargue el ejemplo, procederemos a presionar el botón de subir, y veremos cómo 

comienza a mandar mensajes de compilación y de que ya está subido en nuestra placa; Este ejemplo 

hace que el LED integrado de la placa de un parpadeo con un retraso de un segundo entre cada 

acción. 

El proceso para subir el programa, y el ejemplo de la placa, se muestra en la Ilustración 26. 

 

 

Ilustración 26 Ejemplo para comprobar el funcionamiento correcto del IDE y la placa Arduino nano 

 

Con esto comprobamos que la instalación de la plataforma de Arduino funciona correctamente, 

además de verificar que nuestro dispositivo Arduino nano seleccionado para este proyecto también 

está en su correcto estado. 
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Sensores y módulos 

 

Conociendo el GPS 

 

El modulo GPS que se escogió para el proyecto, se comunicó a través de un conversor de niveles 

TTL a la computadora, por medio del UART que ofrece el GPS, este proceso se intentó 

directamente de configurar por medio de la placa Arduino, pero se volvió muy complicado, al no 

conocer que tramas enviaba el modulo, por eso se observó directamente con el conversor de niveles. 

En la Ilustración 27 se muestra el modulo GPS, el convertidor de niveles, y el cable DB-9 a USB.  

 

 

Ilustración 27 Modulo GP con su convertidos y cable USB 

 

Después de lograr la comunicación e identificar lo que el GPS envía, se investigo acerca de los 

protocolos que los GPS utilizan para mostrar sus datos, la ventaja es que son internacionales, y 

cada uno tiene características similares, pero también diferentes datos que no todos envían, después 

de investigarlos se seleccionó dos protocolos que ofrecen las características necesarias para nuestro 

beneficio, estos protocolos se envían a través de cadenas separadas por un ‘$’ y seguidos de su 

nombre, al final se seleccionaron los siguientes: 

 GPGGA 

 GPRMC 
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El protocolo GPGGA por su significado “Datos del Sistema de Posicionamiento Global” muestra 

la información que en la Ilustración 28 se puede observar. 

 

Ilustración 28 Protocolo GPGGA enviado por el GPS Neo 6M 

 

De este protocolo GPGGA tomaremos los datos siguientes:  

 Latitud 

 Longitud 

 Este/Oeste 

 Norte/Sur 

 Altura 

Por otro lado, el protocolo GPRMC por su significado “Datos mínimos recomendados para el 

GPS”, muestra la distribución observada en la Ilustración 29, Donde solo tomaremos la velocidad. 

 

 

Ilustración 29 Protocolo GPRMC enviado por el GPS Neo 6M 
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Cada protocolo que envía el GPS está dividido por un salto de línea al final de la cadena y un “$” 

al inicio de cada cadena como se mencionaba anteriormente, todos los protocolos que este módulo 

envía comienzan con las letras “GP” como se muestra en la Ilustración 30, donde se marcan los 

dos protocolos seleccionados para el proyecto. 

 

 
Ilustración 30 Trama recibida por USB de parte del GPS 

 

 

Ahora que ya se sabe cómo está distribuido los datos del GPS, se procede a realizar tres 

funciones encargadas de la división de las cadenas que se seleccionaron anteriormente. 

 

La primer función llamada “BufGPS()”, es una función tipo String, la cual lee del puerto UART 

un búfer de 150 bytes solo cuando encuentra la cadena “GPGG”, una vez que reconoce la cadena 

los almacena en el búfer y los retorna al programa principal como se ve en la Ilustración 31 

 

 
Ilustración 31 Función que detecta la cadena "GPGG" 
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Hasta este momento está guardada la cadena que buscamos, pero existen datos extra que no 

requerimos, de lo cual tenemos que eliminar para limpiar, en la Ilustración 32 se puede apreciar 

lo que se retorna. 

 

 
Ilustración 32 Ejemplo de la cadena encontrada 

 

La segunda función se llama “DatosGPS()” que se muestra en la Ilustración 33 , la cual recibe la 

cadena retornada de la función anterior. Esta función se dedica a únicamente tomar la línea del 

protocolo seleccionado, hasta que encuentra un salto de línea para poder más adelante discriminar 

los datos que requerimos, la implementación de la función recibe un String 

 

 

 
Ilustración 33 Función que limpia la única línea que se busca. 

 

Cuando se regresa de la función, esta recibe un String como se muestra en la Ilustración 34, estos 

son los datos que necesitaremos discriminar más adelante en la siguiente función llamada 

“SerieGPS()”, Que se ve en la Ilustración 35, la cual recibe la cadena anteriormente mostrada y 

cada vez que localiza una coma (“,”) guarda en un arreglo de strings los diferentes datos, los cuales 

se guardaran en las variables globales del programa. 

 

 

Ilustración 34 Cadena que retorna con los datos que se requieren. 
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Ilustración 35 Función SerieGPS. 

 

Para trabajar con las coordenadas de la Longitud y Latitud, tienen una manera de interpretarse, ya 

que dependiendo de su localización llevan o no un signo negativo, estos signos se colocan en la 

función dependiendo lo siguiente: 

 Latitud Norte para coordenadas entre 0° y 90° 

 Latitud Sur para coordenadas entre 0° y -90° 

 Longitud Este para coordenadas entre 0° y 180° 

 Longitud Oeste para coordenadas entre 0° y -180° 

 

Como se puede apreciar, el GPS no entrega números negativos en la Latitud ni en la Longitud, pero 

si nos entrega en qué punto cardinal se encuentra por sus siglas en ingles: 

 E (East) = Este 

 W (West) = Oeste 

 N (North) = Norte 

 S (South) = Sur 

 

La misma función “SerieGPS()” coloca los signos correspondientes dependiendo la dirección del 

plano cartesiano donde se encuentre, en la Ilustración 36 se ve un ejemplo donde se hace una simple 

comparación de carácter para determinar si se debe de agregar un signo o no. 
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Ilustración 36 Comprobación para colocar el signo "-" 

 

Una vez colocado el signo o no, se guardan los datos en las variables globales, estas variables se 

pueden imprimir en pantalla pudiendo mostrarlos de la siguiente manera mostrada en la Ilustración 

37, (Estos ejemplos se mostraban en pantalla cuando todo se enviaba de la sonda a la computadora, 

previo a integrar el módulo de radiofrecuencia). Además de guardar la Latitud y Longitud, se 

guardaren los satélites en uso y la altura a nivel del mar, esto para poder calcular la presión 

atmosférica.  

 

 

Ilustración 37 Datos de la función GPGGA 

 

Las funciones anteriores son aplicables para el protocolo “GPRMC” para obtener la velocidad del 

dispositivo que es el equivalente a la velocidad del viento.  
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Presión Atmosférica 
 

Para el cálculo de la presión atmosférica se utilizó la formula mencionada anteriormente, donde 

lo único que requiere es la altura, se debe de mencionar que este dato no es completamente 

presiso, pero por ahora debe de bastar conocer una presión tentativa o acercada a al verdadera a 

través de la aproximación que ofrece la fórmula matemática. En la Ilustración 38 se puede 

observar la función para realizar el calculo. 

 

 
Ilustración 38 Función para calcular la presión atmosférica 

 

 

Sensor de Temperatura 

 

El sensor de temperatura digital requiere el uso de dos librerías, una liberada pro el fabricante, el 

cual nos muestra como echar a andar el sensor, las dos librerías son “OneWire.h” y 

“DallasTemperature.h” 

La librería “OneWire.h”, está diseñada para ahorrar código e implementar dispositivos asociados 

a el protocolo 1-wire. 

El sensor DS1820 viene en un encapsulado To-92, permitiendo que se pueda colocar externamente 

de la sonda sin que se dañe el dispositivo, para su conexión con la tarjeta Arduino o cualquier 

microcontrolador se necesita partir del “modo parasito” el cual se requieren dos cables únicamente, 

el de datos y el de tierra, añadiendo una resistencia de pull-up de 4.7 KOhm al cable de datos. En 

la Ilustración 39 se muestra la conexión del sensor y la imagen del encapsulado del dispositivo. 

 

 

Ilustración 39 Conexión del Sensor de Temperatura DS18B20 y su encapsulado físico 
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Cuando la línea está recibiendo un valor alto, el dispositivo se alimenta de ella y carga un 

condensador interno que permite el funcionamiento durante los pulsos bajos. 

Algunas operaciones pueden requerir hasta 1.5mA y un tiempo de espera de hasta 750mS, 

durante este tiempo no se pueden enviar ordenes al dispositivo. La librería OneWire se encarga 

de gestionar estos tiempos. 

Todas las comunicaciones en el bus 1-Wire comienzan con una secuencia de un pulso de reseteo 

y Presencia. El pulso de reseteo provee una forma limpia de iniciar las comunicaciones, ya 

que, con él se sincronizan todos los dispositivos esclavos presentes en el bus. Un reseteo es un 

pulso que genera el maestro al colocar la línea de datos en estado lógico bajo por unos 480µs, 

Figura 3, y luego de 15 a 60µs los esclavos responderán poniendo en bajo la línea durante 60 a 

240µs. 

La librería se encarga de mandar los siguientes comandos: 

 Read ROM: código: 33h 

o Permite al maestro leer el código de 8bits de la familia, los 48 bits de numero 

deserie y 8 bits CRC, es decir lee laidentificación de 64 bits del dispositivo 

esclavo. Este comando solo funciona si existe un solo dispositivo 

 Match ROM: código 55h  

o Seguido de una identificación de 64bits, este comando permite al maestrodireccion

ar a un dispositivo en especificocuando existe mas de un esclavo. Eldispositivo 

que coincida con la identificación esperara por la instrucción siguiente, mientras 

que el resto de los esclavos esperaran por el pulso de reseteo. 

 SkipROM: código CCh 

o Permite direccionar de forma directa, sin la necesidad de enviar la identificación. 

Este comando solo es utilizable cuando existe un solo esclavo 

 Search ROM: código F06 

o A través de este comando se puede leer los 64 bits de identificación de todos los 

dispositivos esclavos conectados. Se utiliza un método de eliminación de 3 pasos 

para distinguir cada dispositivo conectado. 

 

Los pasos para la comunicación de los dispositivos son los siguientes:  

 Para enviar un bit a 1 el maestro se lleva a 0 voltios la línea de datos durante 1-15 

microsegundos. Para enviar un bit a 0 el maestro se lleva a 0 voltios la línea de datos durante 

60 microsegundos. 

 

 Los dispositivos esclavos leen el bit aproximadamente a los 30 microsegundos después del 

flanco de bajada de cada bit. 

 

 Cuando el maestro lee los datos del dispositivo esclavo pone 0 voltios durante 1-15 

microsegundos en la línea de datos y a partir de ese momento el esclavo no hace nada (la 
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señal se mantiene en 5 voltios) si quiere enviar un 1 lógico o mantiene la señal en 0 voltios 

hasta los 60 microsegundos si quiere enviar un 0 lógico. 

 

 Los datos se envían o reciben en grupos de 8 bits. Para iniciar una comunicación se reinicia 

el bus. El protocolo puede incluir detección de errores transmitiendo códigos de detección 

de errores (CRC). 

 

 

 Como en el bus puede haber muchos dispositivos el protocolo incluye el direccionamiento 

de los mismos empleando un código único de 64 bits de los cuales el byte más significativo 

indica el tipo de dispositivo, y el último es un código de detección de errores (CRC) de 8 

bits. 

 

 Los comandos que pueden interpretar los dispositivos esclavos dependerán de estos. 

 

 

 Para encontrar los dispositivos presentes en el bus el maestro puede enviar un comando de 

enumeración que responderán todos los dispositivos.  

 

La librería “DallasTemperature.h” nos permite la configuración de dispositivos de la marca 

Dallas que se basan en el protocolo 1-Wire, esta configuración es para la resolución, lectura, 

inicialización, conversión de valores y los tiempos de respuesta de los sensores. Esta librería es 

extendida por la marca de los sensores para su uso libre. 

Para la inicialización de las librerías se manda a llamar las funciones siguientes mostradas en la 

Ilustración 40.  Estas librerías se deben de obtener del apartado para añadir librerías que ofrece 

Arduino para la búsqueda e instalación de cualquier modulo. 

 

 

Ilustración 40 Librerías para activar el sensor de temperatura 

 

Cuando tenemos instaladas las librerías, debemos de realizar tres pasos, el primero es escoger en 

que terminal digital para manipular el sensor, para el proyecto definiremos esa terminal con el 

número 2. El segundo paso consiste en enviarle el número de terminal digital a la función ourWire 

para poder utilizar funciones como: 

 Reseteo 

 Escribir un byte si tenemos algo conectado. 

 Buscar el código identificador. 

 revisar la integridad de los datos. 



 

 

47 

Luego esa dirección enviarla a “sensors” de la biblioteca de “DallasTemperature” para sincronizar 

la terminal digital donde se comunicará el sensor, ver Ilustración 41. Con esto nos permitirá realizar 

los siguiente: 

 Validar la dirección. 

 Modificar la resolución. 

 Inicializar los sensores 

 Ver la resolución. 

 Obtener la temperatura en °C o °F. 

 Esperar a la conversión. 

 Leer o escribir el “ScratchPad”. 

 Entre otros. 

 

 

Ilustración 41 Asignación de la terminal digital 

Pero para nuestra necesidad solo requerimos obtener la temperatura en °F. en la que se muestra 

como se inicializa, y como obtener la temperatura deseada. Para comenzar el censado se debe de 

inicializar las funciones del sensor, llamando la función “begin()” de “DallasTemeprature.h” y una 

sola vez hecho esto, se llama a la función creada para solicitar la temperatura en °F asignando el 

valor en una variable de tipo flotante como se ve en la Ilustración 42 con el resultado obtenido.   

 

 

Ilustración 42 Función que realiza la petición de temperatura en °F 
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Sensor de Humedad Relativa 

 

Convertidor Analógico Digital 
 

Para poder interpretar el resultado de un sensor analógico, se requiero del uso de un convertidor 

Analógico/Digital (ADC), la mayoría de microcontroladores AVR tienen integrado un convertidor, 

lo que significa que no existe la necesidad de ocupar un circuito externo a la placa. El Arduino 

nano tiene un convertidor de 6 canales de 10 bits de resolución cada uno. 

Un ADC es un dispositivo electrónico que permite convertir una tensión analógica de variación 

continua en un valor digital dentro de un rango. Estos valores analógicos representan magnitudes 

del mundo real (la humedad, por ejemplo), estas variaciones son continuas, los que significa que 

en cualquier momento pueden variar respecto al que tenía en un momento anterior, para trabajar 

con un ADC es necesario saber su velocidad de lectura (Cuantas muestras toma por segundo), 

denominada como frecuencia de muestreo. 

 

 

Ilustración 43 Señal análoga y su representación digital  

 

En la Ilustración 43 se ve en gris una señal analógica continua, Cuando se tratan de sensores ya 

acondicionados algunos de estos se encuentran entre los valores de 0 y 5 volts, pero no siempre se 

encontrarán así. La línea azul encima representa valores digitales obtenidos, la conversión se 

realiza en los cambios verticales, se ve un resultado no exacto, porque el conversor tiene un número 

reducido de bits para representarlo, para mejorarla hay que aumentar el número de bits utilizados 

en la conversión 

El tiempo que transcurre entre una muestra y la siguiente (Ts) se denomina periodo de muestreo, y 

es el inverso de la frecuencia de muestreo. 
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En la Ilustración 44 se observa un diagrama simplificado del conversor Analógico Digital en un 

microcontrolador AVR 

 

 

Ilustración 44 Esquema de un ADC de aproximaciones sucesivas 

Se puede observar que: 

 El microcontrolador tiene solo un ADC 

 La entrada al conversor depende de un multiplexor 

 Tiene una tensión de referencia que se puede programar  

 Solo se puede realizar una conversión a la vez  

 El resultado se guarda en dos registros, ADCH y ADCL. Esto es necesario ya que debe de 

guardar la conversión de 10 bits en registros de 8 bits. 

El convertidor tiene dos modos de operación, conversión única y continua 

 Conversión única: Este modo el programa usa el convertidor cada vez que lo necesite o se 

mande a llamar. 

 Conversión continua (Carrera libre): En este modo se inicia igual que la conversión única, 

la única diferencia es que se vuelve a iniciar una vez finalizada la conversión anterior 
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Para las conversiones se requieren de un pulso de reloj, este se obtiene a través de la frecuencia del 

microcontrolador, el fabricante del microcontrolador recomienda que la frecuencia de 

funcionamiento del conversor se encuentre entre 50 y 200KHz para conseguir la conversión real 

de 10 bits, si la frecuencia es mayor la precisión se degrada. Arduino configura automáticamente 

dentro de estos limite. Esta configuración se encuentra en el archivo wiring.c donde se puede ver 

que para el caso de 16 MHz de reloj que el micro utiliza, el factor de pre-escalado se configura en 

128, en la Tabla 6 se ven ejemplos de las divisiones del pre-escaler en diferentes frecuencias.  

 

Pre-escaler 20MHz 16 MHz 12 MHz 8 MHz 1 MHz 

2 10 MHz 8 MHz 6 MHz 4 MHz 500 KHz 

4 5 MHz 4 MHz 3 MHz 2 MHz 125 KHz 

8 2.5 MHz 2 MHz 1.5 MHz 1 MHz 125 KHz 

16 1.25 MHz 1 MHz 750 KHz 500 KHz 62.5 KHz 

32 625 KHz 500 KHz 375 KHz 250 KHz 31.25 KHz 

64 312.5 KHz 250 KHz 187.5 KHz 125 KHz 15.625 KHz 

128 156.25 KHz 125 KHz 93.75 KHz 62.5 KHz 7.813 KHz 

Tabla 6 Ejemplos de pre-escalera diferentes frecuencias 

 

El tiempo necesario para realizar una conversión AD completa depende de esta frecuencia 

mencionada anteriormente. El conversor AD necesita 13 ciclos de reloj para realizar una 

conversión (la primera conversión es siempre más lenta: el fabricante especifica que se requieren 

25 ciclos de reloj en esta conversión).  La tabla siguiente muestra los tiempos necesarios para 

completar la conversión en microsegundos para las frecuencias de conversión AD deánidas con el 

pre-escalado: 
 

Pre-escaler 20MHz 16 MHz 12 MHz 8 MHz 1 MHz 

2 1.3 1.625 2.167 3.25 26 

4 2.6 3.25 4.33 6.5 52 

8 5.2 6.5 8.667 13 104 

16 10.4 13 17.333 26 208 

32 20.8 26 34.667 52 416 

64 41.6 52 69.333 104 832 

128 83.2 104 138.667 208 1664 

Tabla 7Tiempos en microsegundos necesarios para completar las converciones 
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Como puede verse con la frecuencia de la palca Arduino nano a 16MHz solo se puede usar el 

pre-escalado de 128, y se consiguen 125 KHz de frecuencia AD, y con ello un tiempo de 

conversión de 104 microsegundos (es decir, una frecuencia máxima de conversión completa de 

9600 Hz).  
 

LA resolución del conversor AD es de 10 bits. Esto implica que el resultado de la conversión es 

un número con valores entre 0 y 1023. Si la referencia de tensión del conversor (VREF) se 

configura a 5 Volts (Voltaje máximo que da el sensor de humedad), esto significa que el cambio 

de tensión más pequeño que puede detectarse es de:   

5/1023 =  4.9 mV 
El fabricante recomienda mantener la frecuencia del conversor AD entre 50 y 200 KHz para no 

reducir la resolución real de la conversión. 

 

Sensor HIH 4030 de Humedad Relativa 
 

El sensor de humedad relativa es un HIH 4030 de Honeywell de montaje superficial, diseñado para 

tener un consumo mínimo de aproximadamente 200 μA, ideal para proyectos que tengan una 

autonomía limitada por una batería. Cuando se alimenta a 5 Volts, el sensor ofrece aproximaciones 

con un voltaje de salida de 0.958 Volts al 0% de Humedad Relativa y una salida de 3.268 Volts al 

75.3% de Humedad Relativa. 

El sensor presenta un voltaje aproximado en proporción al porcentaje de la humedad relativa, 

ofrece una respuesta inmediata, precisa y resistente a químicos; Este sensor está diseñado para su 

uso en equipos de refrigeración, equipo médico, Metrología, y sistemas autónomos de baterías. En 

la Ilustración 45 se muestra el sensor de Humedad Relativa donde se aprecian las tres terminales 

necesarias para operar el sensor (Tierra, alimentación de 5Volts y la salida analógica). 

 

 

Ilustración 45 Sensor de Humedad Relativa HIH4030 

El HIH4030 es un sensor que ya no requiere de un proceso de acondicionamiento previo al 

convertidor analógico-digital; El fabricante propone una fórmula para calcular la humedad relativa 

considerando la compensación de la temperatura, la cual se muestra a continuación:  

 

%RH =
Sensor RH

1.0546 –  0.00216T
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  Donde  

 Sensor RH: Es la lectura del puerto Analógico (0-1023) 

 T: Representa la temperatura en Grados Celsius  

 Las otras cantidades son dadas por el fabricante  

El fabricante nos brinda una curva de trabajo ordinario del sensor como la que se muestra en la 

Ilustración 46, donde nos especifica bajo qué condiciones trabajará adecuadamente el dispositivo, 

y donde tendrá dificultades para poder operar adecuadamente. Como se puede observar, existe una 

zona donde se ve afectado por el exceso de temperatura bajo cero con un porcentaje de Humedad 

Relativa mayor al 50%, pero, la imagen especifica que es considerando un límite de trabajo mayor 

a 50 horas, esto significa que para la autonomía de la batería del sistema de aproximadamente 4-5 

horas promedio no afectara la sensibilidad del sensor. 

 

 

Ilustración 46 curvas de trabajo del sensor HIH4030 

Para obtener la Humedad Relativa, se propone una función tipo float llamada “Hume()” para 

calcular la Humedad Relativa, contemplando la compensación de la temperatura en grados Celcius. 

Antes de comenzar a leer del puerto Analógico, se convierte la temperatura de grados Fahrenheit a 

grados Celsius para poder aplicar la fórmula del fabricante. 

Para obtener la muestra del sensor, se habilita el puerto analógico número 2 y se guarda en una 

variable de tipo entera. Arduino está configurado para que sea una conversión única cada vez que 

se solicita habilitar un puerto analógico.  

Para reajustar la variable entera a una flotante se divide el resultado anterior entre 1023.0 y se 

multiplica por los 5 Volts de alimentación, cuando se tiene el ajuste se aplica directamente la 

formula mostrada anteriormente aplicando las constantes que el fabricante ofrece y la 

compensación de la temperatura. Con esto se retorna el valor de la Humedad Relativa  
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Ilustración 47 Función de la Humedad Relativa 

 

En la Ilustración 47 se muestra el código de la función, y el resultado obtenido que coincide con 

las condiciones climáticas de la pagina web de consulta http://www.worldmeteo.info/es/america-

del-norte/mexico/mexico-city/tiempo-101584 com ose ve en la Ilustración 48.  

 

 

Ilustración 48 Humedad Relativa Distrito Federal 

 

 

  

http://www.worldmeteo.info/es/america-del-norte/mexico/mexico-city/tiempo-101584
http://www.worldmeteo.info/es/america-del-norte/mexico/mexico-city/tiempo-101584
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Módulos Emisor y Receptor RF 433.92mhz. 

 

Transmisor de Radiofrecuencia de 433.92MHz. 

 

Este módulo de radiofrecuencia de 433.92MHz es un transmisor de datos para montaje en 

circuito impreso. Cuando trabaja con el receptor de 433.92MHz que lo complementa, 

conformando un sistema TX/RX, permite la implementación de enlaces de datos de 

radiofrecuencia de forma muy simple, alcanzando distancias de hasta 4000 metros en campo 

abierto con una fuente de 9 Volts, según el fabricante del circuito de amplificación ofrece. 

 

El diseño del fabricante propone una antena Helicoidal. Es una bobina de alambre conectada 

directamente al transmisor de 8 cm de largo con un diámetro alrededor de 3.3 mm (El fabricante 

no ofrece más información de su circuito amplificador de señal)  

 

Receptor de Radiofrecuencia de 433.92 MHz. 
 

Este es un receptor miniatura para montaje en circuito impreso (PCB). Con el transmisor 

correspondiente (13dBm), permite la implementación sencilla de enlaces TX/RX inalámbricos de 

datos a velocidades de hasta 4.8kbps  

 

 

Para el uso de estos módulos se requiere del uso de una librería especial para la transferencia de 

los datos, la librería es de uso libre y se descarga desde el IDE de Arduino, se llama 

“VirtualWire.h”, una vez descargada se procede a utilizar las funciones específicas para el envió 

y la recepción. 

Para el caso del emisor, se debe de habilitar primero la comunicación a través de un pin digital 

(Se escogerá el pin digital 12), después se configura la velocidad de transferencia (2000 bits), 

Las funciones utilizadas para la configuración son las siguientes. 

 vw_set_tx_pin(12) Se establece la terminal 12 como transmisora  

 vw_set_rx_pin(12) Se establece la terminal 12 como receptora 

 vw_setup(2000) Inicializar el software de la librería para operar a los bits por segundo de 

velocidad. 

 

Una vez esto, se realizó una función llamada “Transmisor()” para poder llamarla en cualquier 

momento de manera rápida y ahorrar código; Esta función recibe datos tipos String, para 

enviarlos directamente al receptor. En la Ilustración 49 se muestra la función emisora y su 

configuración en el menú principal. La función es de tipo Void ya que no regresa ningún 

parámetro. 
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Para enviar los datos se utiliza la función “vw_send”, esta función requiere de del mensaje a 

enviar, pero previamente a enviar se requiere transformar el String recibido en un arreglo de 

caracteres por eso es necesario primero obtener la longitud de la cadena (con la función 

“cadena.lenght”), luego se genera un arreglo de caracteres ocn esa longitud, después se hace la 

conversión mediante la función cadena.toCharArray(arreglo,longitud). Una vez completado al 

arreglo será el parámetro a colocar en la función de envió. Después de cada envió es necesario 

realizar una pausa de alrededor 500 milisegundos, esta para dar tiempo de enviar todo por la 

velocidad en la que se estableció el transmisor. 

 

 

Ilustración 49 Función Transmisor para enviar los datos 

 

Para el caso de receptor se utilizan las funciones especializadas para recibir los datos, y aunque es 

un código muy simple, es necesario utilizar un receptor conectado al segundo Arduino para poder 

generar la comunicación con el sistema. 

En el receptor se asigna el pin receptor con el código vw_set_rx_pin(12)  mencionado 

anteriormente, se inicia el receptor y también la comunicación Serial a 9600 baudios que es la 

configuración que se propone para la comunicación con el computador, más adelante se 

mencionara esta comunicación. 

Dentro del ciclo “loop” del Arduino receptor, se establece la función dedicada a estar siempre 

escuchando los mensajes. Ver Ilustración 50. 

Para esto la función receptora de la librería asigna el valor máximo 

“VW_MAX_MESSAGE_LEN” de 30 bytes para la recepción, esto quiere decir que todo 

mensaje enviado a través del emisor no debe de superar este número. 

El uso de la función “vw_get_message (buf, y buflen))” es leer el último mensaje recibido. Esta 

debe ser llamado sólo cuando se conoce un mensaje para ser recibido con cualquiera de las 3 

funciones anteriores. “buf” es una matriz donde se copia el mensaje. “buflen” debe tener un 
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tamaño máximo de la matriz a la entrada, y al devolver el número de bytes realmente copiados se 

retorna. La propia función devuelve verdadero si el mensaje se verificó correcta o falsa si un 

mensaje fue recibido, pero parece haber sido dañado 

 

Ilustración 50 Código del Receptor 

Después de almacenar el mensaje recibido, se encenderá un LED, indicando que se está enviando 

por comunicación UART, mientras se mantiene encendido, se inicia un ciclo for de limite, el 

tamaño de buffer, y se comienza a enviar el arreglo de caracteres, cuando termina de enviarlos se 

apaga el led, y nuevamente el ciclo se reinicia para continuar “escuchando” un siguiente mensaje. 

 

Una vez comprendido el funcionamiento, las primeras pruebas fueron enviar mensajes cortos 

guardado en variables fijas, obteniendo un resultado favorable al poder observar que los datos 

enviados, eran los datos recibidos, cuando se logró, se comenzaron a enviar algunos datos que ya 

se recolectaban por el circuito. El experimento se muestra en la Ilustración 51. 

 

Ilustración 51 Primeras pruebas de envío de mensajes 
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CAPITULO 4 Construyendo el prototipo de Hardware (Sonda y Receptor) 
 

Una vez que se trabajaron con todos los módulos por separado, se conjunto todo el programa que 

se grabara en la sonda transmisora y en el receptor. Los códigos completos estarán puestos en los 

anexos de este documento, en la Ilustración 52 se observa la simulación de conexiones en la 

tablilla de pruebas.  

 

Ilustración 52 Conexión de los componentes en tablilla de pruebas (Simulación) 

  

Todas las conexiones se realizaban en una tablilla de pruebas, donde las conexiones se realizan a 

través de cables sin que nada quede ya fijo, la ventaja de utilizarla es que permite la gran variedad 

de conexiones, y la posibilidad de modificarlas, esto ayuda a trabajar con los módulos por 

separado o comenzar a agregar cada dispositivo. En la Ilustración 53 se muestra el prototipo de la 

sonda, donde se puede observar conectados los sensores de temperatura, humedad, y los módulos 

GPS y de transmisión de radiofrecuencia. 

 

Ilustración 53 Prototipo de la sonda montada en tablilla de pruebas 
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La desventaja de esto es que se pueden separar los elementos de la tablilla de manera muy fácil y 

ocupa demasiados cables y espacio, por eso se recomienda hacer una placa en PCB para fijar el 

proyecto. No se mostrará el proceso de realización de la placa, aunque es necesario mencionar que 

existen múltiples formas de crearlas, para este proyecto se utilizó el método de transferencia por 

planchado de una hoja de acetato y desintegración con cloruro Férrico, en la Ilustración 54 se 

muestra la placa fenólica de la sonda previa a las perforaciones y su diseño asistido por un software 

de diseño de PBC.  

 

Ilustración 54 Placa fenólica de la Sonda 

 

Una vez perforada la tablilla, se procede a soldar los componentes y cables para alimentar los 

componentes, no se debe de olvidar que la antena del GPS y del transmisor, deben de permanecer 

externas, además del sensor de humedad y temperatura, en la Ilustración 55 se muestra la placa 

soldada con los sensores y su incrustación en el cascaron. 



 

 

59 

 

Ilustración 55 Montaje del circuito en cascaron y el receptor  
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Autonomía de la batería y su consumo 
 

El circuito de la sonda originalmente únicamente requería de una alimentación de 5 Volts, pero al 

agregar el modulo transmisor de Radiofrecuencia, es necesario alimentar con 9 Volts el circuito. 

(Recordar que Arduino tiene un regulador de voltaje a 5 Volts) 

Para esto se adquirieron dos pilas recargables con una capacidad de 2600 mAh con una salida 

máximo de 1 A a 4.5 Volts. Para alcanzar a darle la energía necesaria al transmisor, las pilas se 

soldaron en un arreglo en serie para sumar el Voltaje y mantener la corriente, de esta manera el 

transmisor se podrá alimentar completamente, y el Arduino regulará los 5 Volts que requiere. 

Para el uso de GPS se alimenta directamente de un regulador de 5 Volts de las baterías, esto 

porque la salida de 5 volts del Arduino alcanza a ofrecer alrededor de 45 mA, pero se debe de 

descontar la alimentación del sensor de temperatura y de humedad, esto quiere decir que el 

Arduino no puede alimentar el modulo GPS que requiere 45mA para operar; El regulador de 5 

Volts ofrece hasta 1A.  En la Ilustración 56 se ve las baterías montadas en el cascaron 

 

 
Ilustración 56 Arreglo de baterias del circuito 

 

El consumo de la sonda es muy variable, todo depende de la etapa donde se encuentre, al revisar 

con el multímetro el consumo de corriente se obtuvo que varía desde los 88 mA hasta los 124 mA 

aproximadamente, aunque en algunos casos llego hasta los 140 mA, esto se debe a la petición de 

corriente por parte del transmisor, y del GPS que son los elementos que consumen más corriente. 

En la Ilustración 57 se ven algunas capturas de corriente de la sonda. 

 

Ilustración 57 Consumo de corriente de la Sonda 
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Para calcular el tiempo de vida útil aproximado de la sonda, se considerará el máximo consumo 

de corriente, en este caso se tomarán los 140 mA. Y la capacidad de la batería (2600mA). 

Para saberlo solo se necesita dividir la capacidad de la tarea entre su consumo, con esto se sabrá 

el tiempo de vida que podrá dar la batería, Despreciando fugaz de electricidad. Esto se muestra en 

la siguiente formula 

  = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 (2600)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎 (140)
= 18 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 30 min 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥  

Esto es un tiempo suficiente y considerable, ya que la sonda tendrá una autonomía que supera el 

tiempo de vida del globo (El globo explota aproximadamente a las 6 horas al alcanzar una altura 

que ya no puede soportar). 
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Software de monitoreo  

 

El software de monitoreo es el encargado de recibir cada cadena recolectada por el receptor de 

radiofrecuencia, es el encargado de mostrar los parámetros en la pantalla, y graficarlos. 

 

Para poder recibir datos por medio del puerto USB se debe de habilitar las funciones o paquetes 

que nos permiten trabajar con la comunicación serial. En LabVIEW existe una paquetería 

llamada “VISA” que es la encargada de generar esta comunicación. 

 

 
Ilustración 58 Comunicación Serial básica en LabVIEW 

En la Ilustración 58 se muestra la programación básica dividida en bloques para leer del puerto 

serie, donde se ocupan los siguientes elementos: 

 

 Bloque 1: es el encargado de configurar la comunicación serial y de detectar los puertos 

virtuales que el sistema operativo tiene; Permite además seleccionar la velocidad de 

transferencia (El receptor envía a 9600 baudios), la paridad, el número de bits, entre otros. 

Por ahora solo se ocupará la velocidad y el puerto COM. 

 Bloque 2: detecta si existen datos en la comunicación, si los hay, pasan al bloque 3. 

 Bloque 3: Es una condición para leer el buffer, una vez que detecta que se reciben datos 

mayores a 0, los envía al siguiente bloque dentro del “case”. 

 Bloque 4: Si recibe un “true” del bloque 3, entra en uso el modulo “VISA READ” que 

recibe el nombre del recurso, y la línea de errores, además de los bytes recibidos. Este 

módulo es el encargado de traducir los datos recibidos en un string y mostrarlos en una 

pantalla o también conocido como “indicador”.  

 Cuando se detiene la recepción, se pasa al bloque para cerrar la conexión y desbloquear el 

puerto COM. 

 

El receptor recibe los datos (con el siguiente formato: NombreParametro = ValorParametro), 

como, por ejemplo: 

 Temperatura = 25.05 

 Humedad Relativa = 42% 

 Latitud = 1928.86148 

Los parámetros se deben de separar e identificar para poder graficarlos, para esto, cuando se 

recibe un dato, se hace una comparación con cadenas contantes, cuando un dato leido coincide 
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con esa cadena, se separa el nombre del valor, después de eliminarlo se convierte de tipo String a 

un tipo float para poder graficarlo. 

 

 

Ilustración 59 Comparación de cadenas, separación y gráfica. 

 

En la Ilustración 59 se marcan los pasos para poder graficar los datos que coincidan con el campo 

solicitado. En el círculo gris se ve la función que recibe una cadena y la compara con una cadena 

constante, si la cadena recibida coincide la función regresa tres parámetros: 

1. Antes de la coincidencia 

2. Coincidencia 

3. Después de la coincidencia 

Para el programa solo se necesita la cadena que separa después de la coincidencia, esa salida pasa 

a la siguiente función (marcada en el círculo rojo), que recibe una cadena para convertirla en un 

numero tipo “float”. Si no existe nada la función retornara un 0. 

Para evitar que la función baje a 0 cuando no hay datos se ocupa una función, esta revisa si existe 

algún dato, y pasa a la siguiente función, para actualizar los datos, si no existen datos, no se 

actualiza. Por ultimo en el círculo amarillo se reciben los datos (cuando existen), se muestran en 

un indicador y en una gráfica como se muestra en un ejemplo de temperatura en la Ilustración 60.  

 

Ilustración 60 Indicador de temperatura en digito y su grafica en un termómetro 

Esta función se ocupa para la temperatura, Humedad Relativa, Presión atmosférica, Altura, 

números de satélites, Latitud y Longitud. (El código completo se pondrá mas adelante). 

La Latitud y Longitud viene en un formato de unidad de mil, así que se deben de dividirse entre 

100 para poder ser utilizadas para la API de google maps, pues el formato de Latitud y Longitud 

que se pide debe de ser en unidades de decenas. En la Ilustración 61 se ve la división entre 100 
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del valor de Latitud y Longitud y la suma de una constante para eliminar una parte del margen de 

error que el GPS entrega, también el indicador de estos parámetros.  

 

 

Ilustración 61 Ajuste de la Latitud y Longitud y la suma de grados de libertad 

El software muestra una gráfica general (Ilustración 62 e Ilustración 63 ), donde se visualizan 

temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y velocidad, para poder hacer esta gráfica, se 

ocupa una función que junta todas las señales (valores numéricos de los parámetros, circulo 

naranja), para enviarlas a una función que sirve para graficar respecto a la hora del sistema 

(circulo amarillo). En el círculo rosa se configura que la gráfica se mostrara respecto a la hora del 

sistema, mientras que en el círculo azul se aprecia la configuración de la gráfica (Mostrar o no 

mostrar parámetros y el color). 

 

Ilustración 62 Grafica General (Temperatura, velocidad, temperatura, %Presión Atmosférica) 

 

Ilustración 63 Grafica de Temperatura, velocidad, temperatura, %Presión Atmosférica 
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El software muestra dos interfaces más, una que grafica la ruta de la sonda, y otra donde se 

muestra la ubicación exacta de la sonda. 

Para la ruta de la sonda se gráfica Latitud respecto Longitud, para poder hacerla se llama a la 

función “Build XY Graph” que recibe dos parámetros (Variables locales de Latitud y Longitud) 

como se ve en la Ilustración 64 con el ejemplo de una ruta recta.  

 

 

Ilustración 64 Grafica de la ruta de la Latitud y Longitud 

 

Para la localización de la sonda también es necesario el uso de las variables locales Latitud y 

Longitud, para poder mostrar la ubicación se requiere el uso de la API Google Static Maps 

versión 2 (La versión 1 quedo deshabilitada a partir del mes de enero de 2016). Esta API permite 

insertar una imagen de Google Maps en una página web sin la necesidad de usar JavaScript ni 

otro tipo de carga de página dinámica. El servicio Google Static Maps API crea un mapa en 

función de los parámetros de dirección URL que se hayan enviado a través de una solicitud 

HTTP estándar y devuelve el mapa en forma de imagen, que se puede mostrar en un navegador 

cualquiera.  

La URL requiere varios parámetros para la solicitud, como tipo de mapa, el acercamiento o 

lejanía, el tamaño de la imagen y por su puesto las coordenadas del mapa a mostrar. También se 

debe de enviar la petición para colocar un marcador en un punto (mostrar la localización). 

Para iniciar la URL la guía web [23] propone que debe de comenzar con el siguiente texto: 

“http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=” 

Después es necesario agregar la Latitud y Longitud divididas por “,”, después el acercamiento, el 

tamaño y tipo de mapa, la URL inicial para solicitar un mapa es la siguiente: 

“http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=0.000000,0.000000&zoom=18&size=

550x360&maptype=hybrid&markers=size:mid” 

Para usar un marcador también requiere de algunos parámetros (la letra del marcador, el tamaño 

y el color). 
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Ilustración 65 Generación de la URL para solicitar un mapa estático 

Como se ve en la Ilustración 65, los parámetros son concatenados con una función dedicada a 

unir en el orden ascendente las variables y constantes cadenas para formar la primer parte de la 

URL. En la Ilustración 66 se muestra la concatenación para colocar el marcador, que en este cao 

siempre será la misma Latitud y Longitud pues se quiere observar siempre en el punto central del 

mapa la localizacion 

 

Ilustración 66 Cadena para utilizar un marcador 
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Cuando se tiene generada la URL a enviar, se requiere de una ventana de navegación, utilizando 

un explorador básico que LabVIEW ofrece mandando directamente la petición con la URL como 

se muestra en la  Ilustración 67, donde se aprecia la llamada al explorador y la imagen recibida a 

partir de la URL concatenada. 

 

 

 

Ilustración 67Ejemplo de la petición de un mapa con su marcador y su URL 

 

Creando el ejecutable 
 

Para hacer un ejecutable en LabVIEW es necesario abrir el proyecto, dar clic derecho en “Build 

Specifications -> new -> Application (EXE)”  y darle en aceptar y se generara el archivo .EXE 

como se ve en la Ilustración 68 

 

Ilustración 68 Generando un archivo .EXE 
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Creando el instalador 
 

Las ventajas de crear un instalador es que se puede distribuir el programa libremente sin la 

necesidad de adquirir una licencia de LabVIEW, también se pueden generar claves para poder 

reservar mas el uso del programa. Para hacer el instalador, se da clic sobre “installer” como se ve 

en la Ilustración 69. 

 

 

Ilustración 69 Generando el Instalador 

Se abrirá una ventana donde se debe de configurar algunas cosas esenciales, como la ruta donde 

se instalará, los módulos a agregar, una descripción del programa, incluir librerías entre otros 

(Ilustración 70). Una vez anotada esa información se procede a seleccionar la opción “build”, con 

eso el ejecutable que se encargara de instalar el programa se comenzara a construir, una vez 

terminado se genera un archivo “setup.exe” encargado de hacer la instalación y los módulos 

requeridos(Ilustración 71). 

 

 

Ilustración 70 Información acerca de la instalación. 

 

Ilustración 71 Construcción del instalador 
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Ejemplos del uso de la aplicación en LabVIEW 

 

El uso de la aplicación es muy sencillo, lo primero que tiene que hacer el usuario es conectar el 

receptor a la computadora, después abrir la aplicación. Cuando está abierta se selecciona el 

puerto COM asignado y automáticamente comenzara a mostrar los valores recibidos, y 

comenzara a graficarlos (Ilustración 72 Ejemplos de uso de la aplicaciónIlustración 72). 

 

 

 

Ilustración 72 Ejemplos de uso de la aplicación 

• En el círculo azul se marca la selección del puerto 

• El circulo amarillo es el botón para detener el programa 

• El círculo rojo permite ampliar o reducir el mapa, cambiar de color el marcado y asignarle 

una letra 

• El circulo rosa es la sección que permite seleccionar que variables observar y pintarlas del 

color que se quiera  
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CAPÍTULO 5 Factibilidad   
 

La factibilidad es la disponibilidad de los recursos necesarios para lograr los objetivos 

apoyándose en 3 aspectos básicos: 

 Operativo. 

 Técnico.  

 Económico.  

Se realizará un estudio general de factibilidad, suponiendo que el proyecto fuera una versión 

completa, no prototipo. 

 

Factibilidad Operativa.  

 

El uso de un software siempre representa resistencia para una parte de la población, pero el 

objetivo de este proyecto va dirigido a el grupo de personas que se dedican al estudio de la 

meteorología y que han trabajado con algún Software de monitoreo, por eso se supone que no 

habrá resistencia alguna por parte del usuario, además de que el sistema mantiene un uso sencillo 

e intuitivo. 

La otra ventaja es que es un sistema escalable, por lo cual es complicado que la obsolencia del 

sistema sea a corto plazo, proponiendo que el producto tenga actualizaciones que mantengan un 

funcionamiento óptimo y dedicado a cumplir con las necesidades que se soliciten. 

 

 

Factibilidad Técnica. 

 

Para el uso del prototipo se requiere únicamente de la adquisición del producto y una 

computadora que contenga los siguientes requisitos mínimos, tomando en consideración los 

requisitos recomendados que pide LabVIEW para un funcionamiento, pues es el encargado de 

correr el programa. (Ilustración 73) 

 

 
Ilustración 73 Requisitos mínimos para la ejecución del software Radio sondeo 

Como se observa, todos los equipos de cómputo que se venden al público en la actualidad 

cumplen con los requisitos para poder ser ejecutado el software sin problemas, lo que representa 

una gran ventaja pues no se tendrá la necesidad de cambiar los equipos de cómputo de los 

usuarios del sistema. 
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En cuanto a la disponibilidad de la materia prima para construir la sonda y el receptor no se 

encontró mayor dificultad para adquirirla, el más complicado de adquirir por sus características 

tan especificas fue el módulo de radio frecuencia. 

 

 

Factibilidad Económica. 

 

Para la factibilidad económica se debe de considerar lo siguiente: 

 

• Costo de fabricación 

o Hardware 

o Software 

• Costo de producción 

 

Para el material de la sonda y el receptor, se gastó en el siguiente material electrónico mostrado 

en la Tabla 8. 

 

 

Material Electrónico Costo 

Sensor Temperatura $ 60 

Sensor de Humedad Relativa $ 330 

Módulo de Radio frecuencia $775 

Baterías $120 

Placas, conectores y cables $100 

2 Arduino nano $300 

Modulo GPS $ 380 

 $2065 redondeado a $2100 
Tabla 8 Costo de material 

Es necesario mencionar, que todo el material tiene agregado la ganancia del vendedor, que ronda 

entre un 20 y 30%. Motivo por el cual, si se fabrican a gran escala, el precio de la materia se verá 

reducido. 

 

El costo de fabricación es todo gasto relacionado indirectamente con la fabricación del producto, 

para este proyecto se requirió lo siguiente (Tabla 9):  

 

Costos Costo Total 

Equipo de cómputo $ 4500 $4500 

Programador LabVIEW y Arduino 6 

meses 

$ 10500 mensual $63000 

Ingeniero de Software 6 meses $ 12000 mensual $72000 

Luz $ $ 150 bimestral $900 

Internet $ $ 300 mensual $3600 

Renta $ 2500 mensual $30000 

Ayudante general $ 6000 mensual $72000 

 Total $248100 
Tabla 9 Costos de Fabricación 
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Se puede ver que el total esta alrededor de $248,100, se pide un ingeniero de Software por 6 

meses que es el dedicado a generar la documentación y la estructura del proyecto y a el ingeniero 

en electrónica, que es el programador también por 6 meses para programar las plataformas 

Arduino y LabVIEW, además de un ayudante general para apoyar con labores de armado. 

 

Para poder hacer la recuperación de la inversión del año de trabajo, basándose en que se lanzan 2 

sondas al día y buscando recuperar la inversión en un año, se deben de vender 730 sondas, donde 

el costo fijo de cada sonda de la producción es de $339.86.  

 

Esto quiere decir que, si se considera recuperar únicamente la inversión del trabajo, se deben de 

vender 730 sondas en un año a un precio de $2439.86, redondeado a $2500. Si se desea obtener 

una ganancia de un 25%, cada sonda se debería de vender a un costo de $3125, para tener al final 

del año una ganancia de $2,281,250 restando los $248,100 de costo de fabricación, dejando libre 

de ganancia por $2,033,150 

 

Obviamente se debe de considerar más gastos en un estudio más profundo, como contar con las 

personas necesarias para armar, o maquinaria especializada para la soldar y diseñar PCB, sin 

olvidar las máquinas de inyección de plástico para hacer las carcasas de las sondas y los 

receptores, el transporte y empaquetado. 

 

Las sondas del mercado rondan en un precio de 300 y 500 dólares, el precio del prototipo de la 

sonda cumple con uno de los objetivos que es reducir el costo de adquisición de estos aparatos, 

mientras mantiene un precio dentro del rango del mercado, convirtiéndola en un elemento 

competitivo. En conclusión el proyecto es factible 
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CAPÍTULO 6 Conclusiones  
 

Definitivamente el diseñar dispositivos complejos, a través de módulos prefabricados contiene 

ventajas y desventajas, la ventaja es la facilidad de poder ocupar directamente el dispositivo y 

recibir su respuesta inmediata, la desventaja es que en ocasiones no es tan fácil habilitarlos, o no 

cumplen con la expectativa. Como se menciona en el inicio del reporte, la pelea contra el tiempo 

es muy dura. 

En cuanto a las cuestiones técnicas, se logró completar los objetivos creando un prototipo funcional 

con los requisitos establecidos, también se denoto el alcance el proyecto y se marcaron mejoras 

futuras.  

El producto es factible, incluso trabajándolo como prototipo. 

La metodología que se escogió aporto muchas ventajas para la construcción, existieron retrasos, 

algunos por cuestiones técnicas que a veces no podemos resolver, como el caso del GPS y sus 

pocos satélites, o la falta de compatibilidad con el programa para trabajar con PIC en un Windows 

actual. 

El proyecto permite vaciar el conocimiento adquirido a través del tiempo del estudio de esta 

ingeniería, esto ayudo a desarrollar mayores habilidades y aprender temas que quizás no se 

alcanzaron a ver en alguna materia, aprender a programar lenguajes que nunca se habían ocupado.  

Adquirir habilidades que no se enseñan en la escuela como hacer circuitos impresos, hacer u ocupar 

los cascarones de otros productos para cumplir el objetivo, además de adaptarse al material que 

uno tiene a la mano pero también ayudar a reforzar los gustos hacia alguna especialidad, que donde 

es cierto que hoy en dia gracias a las plataformas como Arduino es mas sencillo trabajar con la 

programación de microcontroladores, pero es algo que se ha tenido desde mucho tiempo atrás, 

como el uso de librerías o APIS.. 

El trabajar en un proyecto hibrido es una experiencia muy grande, es difícil tener que comunicarlos 

y a veces desesperante por no saber si lo que falla es la circuitería o la programación. 
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CAPITULO 7 Trabajo a Futuro 
 

Como todo prototipo se encuentra con módulos no desarrollados completamente, o que se pueden 

mejorar para poder ofertar un mejor producto. Para el trabajo a futuro se puede considerar los 

siguientes puntos. 

• Que la sonda cuente con un sensor de presión atmosférica integrado 

 

• Buscar un GPS con las mismas capacidades de resistencia pero que tenga conectividad con 

un mayor número de satélites, pues si no se encuentra en un área despejada, suele tener 

pérdidas de señal continuamente  

 

 

• Realización de un transmisor receptor, que cumpla con la frecuencia de los 400-406 MHz 

de estándar internacional para el estudio meteorológico y que tenga la potencia para 

transmitir a más de 10 Km de distancia. 

 

• Se puede considerar programar la sonda en un modo de ahorro de energía para poder tener 

más tiempo de autonomía, esto se puede realizar con respecto a la altura, considerando que 

los primeros entre en este modo el microcontrolador, una vez rebasado ese límite que opere 

en consumo ordinario. 

 

 

• Diseñar una sonda recuperable, existe un proyecto donde se diseñó una sonda con 

paracaídas y cámara fotográfica, con el objetivo de poder recuperarla, la sonda podría 

contar con un sistema de detección de caída y calcular a que distancia hacer la apertura del 

paracaídas para amortiguar el golpe, la única desventaja es que siempre tendrá que estar 

alguien conduciendo en dirección de la sonda, y queda al azar que, no caída sobre agua o 

zonas montañosas donde no exista acceso para la recuperación. (Quizás el uso de algún 

dispositivo como algún dron serviría) 

 

• Junto con el diseño de recuperación, se podrían almacenar los datos en una memoria para 

poder conectarla a la computadora con el software y leer los parámetros obtenidos   
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Anexos 
 

Codigos completo emisor 

 

#include <OneWire.h> //Se importan las librerías 

#include <DallasTemperature.h> 

#include <VirtualWire.h> 

#include <string.h> 

 

#define Pin 2 //Se declara el pin donde se conectará la DATA 

 

const int led_pin = 11; 

const int transmit_pin = 12; 

const int receive_pin = 2; 

const int transmit_en_pin = 3; 

String Hora; 

String Latitud, Longitud, EO, Sat, Altura; 

char NS;  

char menos='-'; 

char coma=',';   

boolean encontrado; 

 

float valorvel = random(.003,.06); 

 

OneWire ourWire(Pin); //Se establece el pin declarado como bus para la comunicación OneWire 

DallasTemperature sensors(&ourWire); //Se instancia la librería DallasTemperature 

 

void setup (void) 

  { 

    Serial.begin(9600);   

    pinMode(13, OUTPUT); //configura el pin 13 como salida, se usara el led integrado. 

    sensors.begin(); //Se inicializa el sensor de temperatura 

    vw_set_tx_pin(12);          // Configura el pin 12 como TX 

    vw_set_ptt_inverted(true);  // Requerido para DR3100 

    vw_setup(1000);         // Bits por segundo 

 

  } 

 

void loop () 

  { 

 

    String cady = BufGPS();                             //llamamos la funcion que lee elbufer del GPS 
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    Serial.println("----Se leyo del GPS lo siguiente--");  

    Serial.println(cady); 

 

 

    String GPS = DatosGPS(cady);                  //llamamos la funcion que separa la cadena recibida, 

obteniendo solo los datos que requerimos 

    Serial.print("Cadena Copleta de protocolo GPGGA= "); 

    Serial.println(GPS); 

     

    SerieGPS(GPS);                               //Separa en cada elemento 

 

// 

//    String cadyvel = BufGPSVel();                             //llamamos la funcion que lee elbufer del GPS 

//    Serial.println("----Se leyo del GPS lo siguiente GPRMC--");  

//    Serial.println(cadyvel); 

// 

//     

//    String GPRMCCC = cadyvel; 

//    Serial.println(GPRMCCC); 

//    String GPSvel = DatosGPSvel(GPRMCCC);                  //llamamos la funcion que separa la 

cadena recibida, obteniendo solo los datos que requerimos 

//    Serial.print("Cadena Copleta de protocolo GPRMC= "); 

//    Serial.println(GPSvel); 

   

    Serial.print("Hora (hhmmss.ss)  "); 

    Serial.println(Hora); 

    

     

    Serial.print("Latitud  "); 

    Serial.println(Latitud); 

   

    Serial.print("Norte o Sur  "); 

    Serial.println(NS);   

 

    Serial.print("Longitud  "); 

    Serial.println(Longitud); 

 

   

    Serial.print("Este u Oeste  "); 

    Serial.println(EO);   

  

    Serial.print("Satelites en Uso  "); 
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    Serial.println(Sat); 

   

    Serial.print("Atura a nivel del Mar  "); 

    Serial.println(Altura); 

 

    float PreAt = PAt(); 

    Serial.print("Presion Atmosferica "); 

    Serial.println(PreAt); 

     

      

    float TempF = Tempe(); 

    Serial.print("Temperatura en grados Farenheith"); 

    Serial.println(TempF); 

     

    float HumP = Hume(TempF); 

    Serial.print("Humedad Relativa "); 

    Serial.println(HumP); 

     

    //enviar los datos-----------------------------------------------------------------------------------  

    Serial.println("temperatura"); 

    String tempe = "Temperatura = " + String(TempF); //Temperatura 

    Transmisor(tempe); 

     

    Serial.println("humedad"); 

    String Hume = "Humedad Relativa = " + String(HumP);   //Humedad 

    Transmisor(Hume); 

 

    //Serial.print("velocidad "); 

//    Serial.println(vel); 

//    String Vely = "Velocidad = " + String(vel);   //Velocidad 

   // Transmisor(vel);                //Velocidad 

    Serial.println("Velocidad"); 

   String vely4 = "Velocidad = " + String(valorvel); 

    Transmisor(vely4); 

     

    Serial.println("latitud");  

    String Latitudd = "Latitud = " + String(Latitud); 

    Transmisor(Latitudd); 

 

    Serial.println("longitud"); 

    String Longitudd = "Longitud = " + String(Longitud); 

    Transmisor(Longitudd); 
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    Serial.println("altura"); 

    String Alturaa ="Altura = " + String(Altura); 

    Transmisor(Alturaa); 

     

    Serial.println("presion"); 

    String PresAt ="Presion = " + String(PreAt);   //Humedad 

    Transmisor(PresAt); 

    

   Serial.println("satelites");  

    String Satt = "Satelites = " + String(Sat); 

    Transmisor(Satt); 

 

  } 

 

 

 

 

 

//Area de 

funciones______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

//Funcion de Transmision---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------   

 

  

void Transmisor(String cady) 

  { 

    int largo = cady.length(); 

    char msg[largo];   // Mensaje a enviar 

    cady.toCharArray(msg,largo); 

  

    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); //Enviando... 

    vw_wait_tx(); // espera hasta que el mensaje se haya enviado 

    Serial.println("Transmitiendo..."); // Imprime transmitiendo en el monitor serial 

    delay(650);                 // Pausa antes repetir el ciclo 

    digitalWrite(13, LOW);      // Parpadeo para mostrar actividad 

   } 

   

//Fin de funcion Transmision-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------  
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//Funciones de GPS----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------   

   

String BufGPS()                                         //Guardamos en un array una captura completa del GPS 

  { 

    char buf[150];     

    byte bytesleidos; 

    encontrado=Serial.find("GPGG"); 

    if (encontrado == true) 

    { 

      Serial.println("Encontrado"); 

      bytesleidos = Serial.readBytes(buf,149);            //Lee cuantos bytes tiene la cadena obtenida 

      String GPGGA = String(buf);                        //El arreglo char de datos lo convertios en string   

      Serial.println(GPGGA);       

      return(GPGGA);   

    } 

  }     

   

   

  String DatosGPS(String Buf)                            //Esta funcion se encargara de discriminar la unica 

linea de datos que queremos 

    { 

        Serial.println(Buf); 

        Serial.println("\n\n ----------------------------Separar los datos siguientes recibidos---------------

--------------------"); 

        int largo = Buf.length();                           //Guardo la longitud de la cadena concatenada 

       // Serial.print("Largo de la cadena=   -> "); 

        //Serial.println(largo); 

        //delay(3000); 

        String Cadenafinal=""; 

        delay(150); 

        for(int i=2; i<=largo; i++) 

          { 

            while(Buf[i] != '$') 

            //while(Buf[i] != '$') 

             

            { 

              Cadenafinal=Cadenafinal+Buf[i]; 

              i++; 

            } 

          return(Cadenafinal); 
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          }    

  } 

 

 

 

void SerieGPS(String cadenita) 

{ 

  String CadenaF[13]; 

  String Cadenaaux=""; 

  int largo = cadenita.length(); 

  int j=0; 

  int i; 

  for(i= 0; i<=largo; i++) 

  { 

    if(cadenita[i]==',') 

    { 

      CadenaF[j]=Cadenaaux; 

      j++; 

      //i++; 

      Cadenaaux=""; 

    } 

    Cadenaaux=Cadenaaux+cadenita[i]; 

  } 

 

  Hora = CadenaF[0]; 

  largo = Hora.length(); 

  Cadenaaux=""; 

  for(i=0;i<=largo;i++) 

  {Cadenaaux=Cadenaaux+Hora[i];} 

  Hora=Cadenaaux; 

  

  Cadenaaux= CadenaF[2]; 

  NS=Cadenaaux[1]; 

  //Serial.println(NS); 

 

  if (NS='N') 

  { 

    Latitud = CadenaF[1]; 

    largo = Latitud.length(); 

    Cadenaaux=""; 

    for(i=1;i<=largo;i++) 

    {Cadenaaux=Cadenaaux+Latitud[i];} 
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    Latitud=Cadenaaux; 

   

    //Serial.println(CadenaF[1]); 

  } 

  else 

  { 

    Latitud = CadenaF[1]; 

    largo = Latitud.length(); 

    Cadenaaux=""; 

    for(i=1;i<=largo;i++) 

    {Cadenaaux=Cadenaaux+Latitud[i];} 

    Latitud=Cadenaaux; 

    Latitud = menos + Latitud; 

    //Serial.println(CadenaF[1]); 

  } 

 

 

  EO  = CadenaF[4]; 

  largo = EO.length(); 

  Cadenaaux=""; 

  for(i=0;i<=largo;i++) 

  {Cadenaaux=Cadenaaux+EO[i];} 

  EO=Cadenaaux; 

  

   

  if (EO='W') 

  { 

    Longitud = CadenaF[3]; 

    largo = Longitud.length(); 

    Cadenaaux=""; 

    for(i=1;i<=largo;i++) 

    {Cadenaaux=Cadenaaux+Longitud[i];} 

    Longitud=Cadenaaux; 

    Longitud = menos + Longitud; 

  } 

  else 

  { 

    Longitud = CadenaF[3]; 

    largo = Longitud.length(); 

    Cadenaaux=""; 

    for(i=1;i<=largo;i++) 

    {Cadenaaux=Cadenaaux+Longitud[i];} 
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    Longitud=Cadenaaux; 

  } 

    

  

  Sat = CadenaF[6]; 

  largo = Sat.length(); 

  Cadenaaux=""; 

  for(i=1;i<=largo;i++) 

  {Cadenaaux=Cadenaaux+Sat[i];} 

  Sat=Cadenaaux;   

   

   

  Altura= CadenaF[8]; 

  largo = Altura.length(); 

  Cadenaaux=""; 

  for(i=1;i<=largo;i++) 

  {Cadenaaux=Cadenaaux+Altura[i];} 

  Altura=Cadenaaux; 

} 

 

 

//Fin de funciones GPS------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

 

//Funcion del sensor de Temperatura-------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

float Tempe() 

{ 

  sensors.requestTemperatures(); //Prepara el sensor para la lectura 

   

  float celsius =sensors.getTempCByIndex(0);  

  //Serial.print(celsius); 

  //Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados Celsius 

 // Serial.println(" grados Centigrados"); 

   

  //Serial.print(sensors.getTempFByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados 

Fahrenheit 

  float fa =sensors.getTempFByIndex(0); 

  //Serial.print(fa); 

 // Serial.println(" grados Fahrenheit");  
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  //String Temp = (String(celsius) + " , " + String(fa)) ; 

 // Serial.println(Temp); 

  return(fa);  

} 

 

//Fin de funciones GPS------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

//Funcion del sensor de Humedad-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

float Hume(float TF) 

  { 

    float degreesCelsius = (TF - 32)/1.8; 

   // Serial.print ("Grados Celcius"); 

   // Serial.println(degreesCelsius); 

    float supplyVolt = 5.0; 

    int HIH4030_Value = analogRead(A2);            // read the value from the sensor: (HIH4030 = 

A0) 

    //Serial.println(HIH4030_Value); 

    float voltage = HIH4030_Value/1023.0 * supplyVolt;       // convert to voltage value 

                                                                                                       // convert the voltage to a relative 

humidity 

                                                                                                       // - the equation is derived from 

the HIH-4030/31 datasheet 

     

    float sensorRH = 161.0 * voltage / supplyVolt - 25.8; 

    float trueRH = sensorRH / (1.0546 - (0.0026 * degreesCelsius)); //Ajuste de temperatura  

    return trueRH; 

  } 

 

//Fin de funcionde Humedad-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

 

 

//Funcion Velocidad---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

 

/* 

String BufGPSVel()                                         //Guardamos en un array una captura completa del 

GPS 

  { 
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    char bufvel[150];     

    byte bytesleidosvel; 

    encontrado=Serial.find("GPRM"); 

    if (encontrado == true) 

    { 

      Serial.println("Encontrado"); 

      bytesleidosvel = Serial.readBytes(bufvel,149);            //Lee cuantos bytes tiene la cadena 

obtenida 

      String GPRMC = String(bufvel);                        //El arreglo char de datos lo convertios en string   

      Serial.println(GPRMC);       

      return(GPRMC);   

    } 

  } 

 

 

 

 

  String DatosGPSvel(String Bufvel)                            //Esta funcion se encargara de discriminar la 

unica linea de datos que queremos 

    { 

         

                Serial.println(Bufvel); 

        Serial.println("\n\n ----------------------------Separar los datos siguientes recibidos---------------

--------------------"); 

 

        int largovel = Bufvel.length();                           //Guardo la longitud de la cadena concatenada 

       // Serial.print("Largo de la cadena=   -> "); 

        //Serial.println(largo); 

        //delay(3000); 

        String Cadenafinalvel=""; 

        delay(150); 

        for(int i=2; i<=largovel; i++) 

          { 

            while(Bufvel[i] != '$') 

            //while(Buf[i] != '$') 

             

            { 

              Cadenafinalvel=Cadenafinalvel+Bufvel[i]; 

              i++; 

            } 

          return(Cadenafinalvel); 

          }    
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  } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

String SerieVel(String cadGPRMC) 

{ 

  String CadenaVel[12]; 

  String Cadenaauxy=""; 

  int largov = cadGPRMC.length(); 

  int k=0; 

 

  for(int i= 0; i<=largov; i++) 

  { 

    if(cadGPRMC[i]==',') 

    { 

      CadenaVel[k]=Cadenaauxy; 

      k++; 

      //i++; 

      Cadenaauxy=""; 

    } 

    Cadenaauxy=Cadenaauxy+cadGPRMC[i]; 

  } 

  Serial.println(CadenaVel[6]); 

  Serial.println(CadenaVel[5]); 

  Serial.println(CadenaVel[7]); 

  String vely = CadenaVel[7]; 

  return(vely); 

} 

 

*/ 

//Fin de funcion de Velocidad----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 
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//Funcion Presion Atmosferica---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

 

float PAt() 

{ 

float  h= Altura.toFloat(); 

float presi= (2.71828182) * (((1)*(h))/8731.4); 

return (presi); 

   

} 

 

//Fin de funcion de Presion Atmosferica---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

Códigos completos Receptor 

 

#include <VirtualWire.h> 

const int led_pin = 13; 

const int transmit_pin = 12; 

const int receive_pin = 2; 

const int transmit_en_pin = 3; 

 

void setup() 

{ 

    delay(1000); 

    Serial.begin(9600);  // Iniciando la comunicacion Serial 

    Serial.println("Iniciando la Recepcion"); 

 

    // Initialise the IO and ISR 

    vw_set_tx_pin(transmit_pin); 

    vw_set_rx_pin(receive_pin); 

    vw_set_ptt_pin(transmit_en_pin); 

    vw_set_ptt_inverted(true); // Requerido para DR3100 

    vw_setup(1000);  // Bits por segundo 

 

    vw_rx_start();       // Inicializando el Receptor 

} 

 

void loop() 

{ 

    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; 

    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; 

 

    if (vw_get_message(buf, &buflen)) //Para la obtencion del mensaje 
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    { 

         

        int i; 

        digitalWrite(led_pin, HIGH); // Se enciende el led cuando se recibe algo 

        Serial.print("=");  //Mensaje Recibido se imprime  

         

        for (i = 0; i < buflen; i++) 

        { 

            Serial.write(buf[i]); 

        } 

        Serial.println(); 

        digitalWrite(led_pin, LOW); 

     } 

}  
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Código software 
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