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Resumen  

 

El presente proyecto de tesis titulado “monitoreo del clima” tiene el propósito de 

registrar algunas variables del clima por medio de sensores electrónicos. Para poder 

procesar los diferentes datos recogidos por los sensores se utiliza un microcontrolador 

ATMega16 de Atmel el cual envía los parámetros de los diferentes sensores a una 

pantalla LCD que muestra las diferentes mediciones al usuario. 

 

La estación del monitoreo del clima puede realizar mediciones de diferentes variables 

climatológicas como son: temperatura ambiente, humedad relativa, presión atmosférica 

y contaminación del aire. 
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Capítulo 1  

 

Introducción 

 

El clima es el principal factor que intervienen en las distintas actividades que 

desarrolla el ser humano, ya que habita en una capa de la atmosfera llamada 

troposfera y particularmente en la parte llamada biosfera que es la capa del planeta 

tierra en donde se desarrolla la vida. 

 

El ser humano ha aprendido a facilitar el medio en el que vive, sin embargo factores 

como el clima limita los sistemas que han sido creados por el hombre, tales como 

sistemas de transporte, agrícolas, ganaderos, incluso sistemas de vivienda. Es por esto 

que el monitoreo del clima es de utilidad para que el ser humano pueda desarrollar 

fácilmente diversas actividades. 

 

Toda la información que arrojan los sensores de clima es de importancia en la vida diaria 

ya que ayuda a conocer los parámetros del mismo y también ayuda a planear las 

diversas actividades del ser humano, desde conocer el clima para desarrollar una 

actividad en específico, por ejemplo visitar a un familiar, hasta alguna actividad un 

poco más compleja como saber si algún lugar tiene las condiciones indicadas para la 

productividad agrícola entre otras. 

 

En la actualidad existen diferentes instrumentos de medición que permiten monitorear 

diferentes parámetros del clima, sin embargo son muy costosos. Con este proyecto se 

pretende seguir impulsando la tecnología del país además de que esta tecnología sea 

accesible para toda la humanidad y a un precio accesible.  
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Objetivos 

 

Diseñar y construir una estación meteorológica (monitoreo del clima) que pueda 

obtener diferentes parámetros del clima por medio de diferentes sensores y que además 

estos parámetros los mande a una pantalla LCD para poder visualizar dichos 

parámetros. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar el principio de funcionamiento de diferentes sensores, como son: sensor 

de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, y contaminación del 

aire. 

 Diseñar y construir los subsistemas de los sensores de temperatura, humedad 

relativa, presión atmosférica y contaminación del aire. 

 Acondicionar las señales de dichos sensores a utilizar. 

 Desarrollar el software del microcontrolador cuya función es el control de los 

subsistemas, la adquisición de datos y el control de la pantalla LCD. 

 Hacer la construcción de una estación meteorológica cuyas variables se puedan 

visualizar en la pantalla LCD en tiempo real. 
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Capítulo 2 

 

Análisis y diseño 

 

2.1 Clima 

 

 El clima es el resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos, 

biofísicos y geográficos que pueden cambiar en el tiempo y el espacio. El clima abarca 

los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico a largo plazo, es decir 

es el promedio de los eventos meteorológicos que ocurren en una región. 

 

2.1.1 Meteorología 

 

La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera, concretamente los 

fenómenos físicos que ocurren en la baja atmósfera. Estos fenómenos están 

relacionados con la presión atmosférica y la temperatura, que determinan el 

comportamiento del resto de sus componentes. 

 

2.2 Elemento meteorológico 

  

 Un elemento meteorológico es una variable o fenómeno que caracteriza el 

estado del tiempo en un lugar específico y en un tiempo dado. A continuación se 

describen algunos de ellos. 

 

2.2.1 Temperatura 
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 La temperatura es una medida del movimiento de las partículas del medio. Un 

objeto tiene más o menos dependiendo de la velocidad de movimiento, o frecuencia 

de vibración, de las partículas que lo componen. Temperatura y calor no son sinónimos, 

sino conceptos relacionados. Mientras que el primero se mide en grados, centígrados o 

Fahrenheit, el calor se mide en calorías o Jules. En física, el calor es la energía que se 

transmite de un medio otro, o bien que un cuerpo cede a otro. 

 

2.2.2 Humedad relativa 

 

 Es la cantidad de vapor de agua en el aire que se mide calculando la relación 

que existe entre la cantidad de vapor que tiene el aire y la cantidad máxima que puede 

contener a esa misma temperatura. Se expresa en tantos por ciento. 

 

2.2.3 Presión atmosférica 

 

 Los gases que componen la atmósfera tienen masa y, como consecuencia de la 

atracción gravitatoria que ejerce la tierra, tienen peso. La presión atmosférica cambia 

con la altitud, a mayor altitud menor presión atmosférica, un aumento en altitud de 1000 

m representa una disminución de presión atmosférica de aproximadamente 100 hPa. 

 

2.2.4 Contaminación del aire 

 

 Los contaminantes en la atmósfera proceden de dos tipos de fuentes 

contaminantes: las naturales y las antropogénicas o artificiales. Esta última se refiere a 

las actividades humanas. Las emisiones naturales provienen fundamentalmente de 
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volcanes, incendios forestales y descomposición de la materia orgánica en el suelo y en 

los océanos. La medición de la contaminación del aire se hace en partículas por millón 

(ppm). 

 

2.3 Estación meteorológica 

 

 Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar 

regularmente diversas variables meteorológicas mediante los instrumentos 

meteorológicos. Pueden ser convencionales o automáticas. 

Las estaciones convencionales necesitan de un observador meteorológico, que es una 

persona calificada para recopilar y transmitir información meteorológica. Las estaciones 

automáticas son configuradas para que registren datos en lugares remotos y lo 

transmitan de manera automatizada. 

Clasificación de estaciones meteorológicas: 

 Sinópticas  

 Climatológicas  

 Agrometeorológicas  

 Aeronáuticas  

 Aerológicas  

 Pluviométricas 

 

2.4 Sistema de control 

 

 Un sistema es la combinación de componentes que actúan conjuntamente y 

cumplen un determinado objetivo. 
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  Figura 2.1. Sistema de control 

Variable de entrada: es una variable del sistema tal que una modificación de su 

magnitud o condición puede alterar el estado del sistema.  

Variable de salida: es una variable del sistema cuya magnitud o condición se mide.  

Perturbación: es una señal que tiende a afectar el valor de la salida de un sistema. Si la 

perturbación se genera dentro del sistema se la denomina interna, mientras que una 

perturbación externa se genera fuera del sistema y constituye una entrada. 

Sistema de control es el conjunto de dispositivos que actúan juntos para lograr un 

objetivo de control. Algunos sistemas mantienen una relación entre la entrada y la 

salida, esto les permite corregir algunas acciones y adecuarse a diversas situaciones. 

 

2.5 Medición 

 

 Una medición es el resultado de una operación humana de observación 

mediante la cual se compara una magnitud con un patrón de referencia. Toda 

medición es una aproximación al valor real y por lo tanto siempre tendrá asociada una 

incertidumbre.  

Es posible clasificar las fuentes de incertidumbres en dos conjuntos bien diferenciados, 

las que se deben a:  

• Errores accidentales o aleatorios que aparecen cuando mediciones repetidas de la 

misma variable dan valores diferentes, con igual probabilidad de estar por arriba o por 
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debajo del valor real. Cuando la dispersión de las medidas es pequeña se dice que la 

medida es precisa. 

• Errores sistemáticos que son una desviación constante de todas las medidas ya sea 

siempre hacia arriba o siempre hacia abajo del valor real y son producidos, por ejemplo, 

por la falta de calibración del instrumento de medición. 

En la figura 2.2 se representan los errores sistemáticos y los errores aleatorios. 

La medida ideal es aquella que tiene un 100% de exactitud y un 100% de precisión. 

 

Figura 2.2. La dispersión de los puntos se asocia a la precisión, mientras que su centro 

efectivo (centroide) está asociado a la exactitud. El conjunto de medidas representa 

una medición a) precisa pero inexacta, b) más exacta y más  precisa, c) menos precisa 

y menos exacta, d) más exacta pero menos precisa. 

 

2.6 El sensor 

 

 Un sensor es un dispositivo que permite detectar variables físicas y convertirlas a 

voltaje y/o corriente en función de la variable medida. Como ejemplo de variables 

físicas se encuentran la temperatura, presión, etc.  
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La relación entre la señal de salida de un sensor y los valores correspondientes a un 

patrón establecido se le conoce como calibración.  

 

2.6.1 Calibración 

 

 Es la relación que existe entre los valores indicados por un instrumento de medida 

y los correspondientes valores conocidos de una magnitud física medida a través de 

patrones. 

Es necesario que el sensor proporcione un valor en la señal de salida que  el sistema de 

adquisición de datos pueda leer fácilmente.  

 

2.6.2 Acondicionamiento 

 

Si el sensor proporciona una salida analógica, ésta debe ser convertida por medio 

de un ADC (convertidor analógico digital) el cual tienen la función de cuantificar y 

generar un código de datos. El número de bits del ADC define el intervalo de datos, 

dado que un bit representa solo dos valores que son “0” y “1”, las combinaciones que 

se pueden hacer con “n” número de bits es 2n. Entre más grande sea el número de bits 

del ADC, mayor será la aproximación con la señal analógica. 

La cantidad de energía que utiliza un transductor es pequeña, por lo que se tiene que 

acondicionar para que pase a las siguientes etapas y así aprovechar el margen 

dinámico del ADC. Para acondicionar una señal se usan circuitos que son los 

encargados de amplificar, filtrar y adaptar dicha señal para que pueda ser usada por 

el ADC. 

 

2.7 El microcontrolador 
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 Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de llevar a cabo 

procesos lógicos. Estos procesos o acciones son programados por el usuario en lenguaje 

C o ensamblador, y son introducidos en este a través de un programador. También se 

les suele denominar microcomputador integrado o empotrado. 

El microcontrolador cuenta con una unidad central de procesamiento que es el cerebro 

del microcontrolador y es el que realmente gobierna y ejecuta los cálculos. También 

está compuesto a su vez de dos unidades funcionales que son la unidad aritmética y la 

unidad de control.  

La unidad aritmética es la encargada de realizar un conjunto finito de operaciones 

aritméticas y lógicas elementales como suma, resta, AND, OR, etc. La unidad de control 

se encarga de leer instrucciones almacenadas en la memoria principal, decodificarlas 

y generar las señales de control de bajo nivel necesarias para que cada instrucción sea 

ejecutada, también se encarga de leer unidades de entrada-salida que estas a su vez 

se encargan de realizar la transferencia de información con las unidades exteriores al 

computador y un oscilador de frecuencia fija que sincroniza las operaciones de los 

demás componentes del microcontrolador.   

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el 

propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el programa 

de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, 

volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 

Las puertas de entrada y salida (E/S) permiten comunicar al procesador con el mundo 

exterior o con otros dispositivos a través de interfaces. Estas puertas, también llamadas 

puertos, son la principal utilidad de las patas o pines de un microcontrolador. Según los 

controladores de periféricos que posea cada modelo de microcontrolador, las líneas de 

E/S se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, salida y control. 
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2.8 Convertidor DC-DC 

 

 Un convertidor CD-CD convierte de forma directa de CD a CD. Los convertidores 

CD-CD son una de las “herramientas” dentro de la electrónica de potencia, con las que 

podemos alcanzar altas ganancias de voltaje o disminuir el voltaje y son usadas para 

llevar a cabo la conversión de energía con fuentes renovables. 

 

2.9 Diseño del monitor del clima 

 

 En el diseño del monitor del clima se consideran los siguientes aspectos: 

Fácil instalación 

Recopilar tantos tipos de datos meteorológicos como sea posible 

Bajo costo 

Construcción simple 

El monitor del clima consiste de una unidad, la cual debe recoger ciertas variables y 

mostrar los parámetros de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y 

contaminación del aire a través de una pantalla LCD. 
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Figura 2.3. Diagrama a bloques de la unidad de monitoreo de clima. 

 

2.10 Selección de sensores 

 

2.10.1 Sensor de temperatura 

 

 El sensor de temperatura que se utiliza en este proyecto es el LM35. Este sensor en 

su configuración básica tiene un intervalo de temperatura que va de 0°C a 110°C con 

un voltaje a la salida de 10mV/°C. La conexión básica del sensor se muestra en la figura 

2.4. 
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Figura 2.4. Conexión básica del sensor LM35. 

 

2.10.2 Sensor de humedad relativa 

 

El sensor de humedad relativa para este proyecto es el HIH-4000-01. La función de este 

sensor radica en la variación de la capacitancia interna entre dos placas. El sustrato de 

silicio que se encuentra en la parte del centro sufre variaciones de acuerdo a la 

humedad a la que se encuentre, este a su vez está sujeto por dos placas, una de platino 

y una de  otro metal las cuales forman un capacitor entre ellas, así cuando el sustrato 

de silicio sufre variaciones también la capacitancia cambiará de valor. Sobre la capa 

de platino se encuentra un polímero, el cual sirve de protector contra agentes 

corrosivos, suciedad, etc. 

 

Figura 2.5. Estructura interna de un sensor de humedad capacitivo. 

 

2.10.3 Sensor de presión atmosférica  
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 El sensor que se utiliza es el MPX2200AP que se encarga de medir la presión 

absoluta. El funcionamiento del sensor es en base a un transductor piezoresistivo el cual 

se encuentra entre dos cámaras, las cuales cuando existe diferencia de presión hacen 

que el transductor piezoresistivo se estire y cambie su resistencia eléctrica. 

 

Figura 2.6. Estructura interna del sensor de presión atmosférica 

Cuando se aplica presión sobre el diafragma existe un cambio en la resistencia del 

indicador de torsión y este cambio ocasiona una alteración en la tensión de salida en 

proporción directa a la tensión mecánica aplicada. 

 

2.10.4 Sensor de contaminación del aire 

 

Este es un sensor  de humo y gas inflamable, propicio para detectar las 

concentraciones en el aire. El MQ-2 puede detectar concentraciones humo y gas 

combustible de 300 a 10000 ppm (partes por millón). Este sensor tiene una alta 

sensibilidad y un tiempo de respuesta rápido. 

Para este caso únicamente se utiliza el sensor como sensor de humo, para el cual la 

configuración se basa en la gráfica de la curva característica del sensor (anexa al final). 

Los sensores de gas poseen un elemento calefactor internamente, el cual al calentar la 

estructura cristalina semiconductora favorece el movimiento de átomos, alterándose la 

misma ante presencia de gases generando una señal eléctrica, para lo cual fue 

diseñado. 
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2.11 El microcontrolador atmega16-L 

 

 Los microcontroladores ATMEGA son dispositivos construidos con tecnología 

CMOS, para tener menor consumo de energía, de 8 bits basados en arquitectura RISC, 

capaces de ejecutar instrucciones en cada ciclo de reloj y una estructura bien definida 

de entradas/salidas (I/O) que limitan el uso de dispositivos externos. Poseen osciladores 

internos, timers, USART, SPI, PWM, ADC, watch-dog timer, comparadores analógicos 

entre otras cosas.  

 Soportan programación en ensamblador y en lenguaje C  

 Programación ISP (In system Programming).  

 Alto desempeño y bajo consumo de energía (<1 μA en estado apagado, 1.1 mA. 

en activo).  

 Cuenta con una gama de instrucciones sencillas que operan con 32 registros de 

propósito general.  

El microcontrolador ATMEGA16-L es un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento y 

bajo consumo. 

Arquitectura RISC avanzada. 

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

 32 x 8 registros de trabajo de propósito general. 

 Capacidad de procesamiento de unos 16 MIPS a 16 MHz. 

 Funcionamiento estático total. 

 Multiplicador On-Chip de 2 ciclos       

Memorias de programa y de datos no volátiles. 

 16K bytes de FLASH autoprogramable en sistema. 

Resistencia: 1.000 ciclos de escritura / borrado. 

 Sección de código añadida opcional con bits de bloqueo independientes. 

Programación en sistema con el programa añadido On-Chip. 

Operación de lectura durante la escritura. 

 512 bytes de EEPROM. 

Resistencia: 100.000 ciclos de escritura / borrado. 
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 1K bytes de SRAM interna. 

 Bloqueo (cerradura) programable para la seguridad del software. 

Características de los periféricos. 

 Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescaler separado y modo comparación. 

 Un Timer/Contador de 16 bits con prescaler separado, modo comparación y                                    

modo de captura. 

 Comparador analógico On-Chip. 

 Timer watchdog programable con oscilador separado On-Chip. 

 Interface serie SPI maestro/esclavo. 

 USART serie programable. 

 Contador en tiempo real con oscilador separado. 

 ADC de 10 bit y 8 canales. 

8 canales de terminación simple 

7 canales diferenciales sólo en el encapsulado TQFP. 

2 canales diferenciales con ganancia programable a 1x, 10x o 200x. 

4 canales de PWM. 

 Interface serie de dos hilos orientada a byte. 

Características especiales del microcontrolador. 

 Reset de Power-on y detección de Brown-out programable. 

 Oscilador RC interno calibrado. 

 Fuentes de interrupción externas e internas. 

I/O y encapsulados 

 32 líneas de I/O programables. 

 PDIP de 40 pines. 

Tensiones de funcionamiento. 

 2.7 - 5.5V. 

Niveles de velocidad. 

 0 - 8 MHz. 
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2.12 Software utilizado 

 

2.12.1 Atmel Studio 

 

 Atmel Studio 6 es la plataforma de desarrollo integrado (PDI) para el diseño y la 

depuración de microcontroladores Atmel ARM Cortex-M y Atmel AVR. Atmel Studio 

proporciona un ambiente fácil de utilizar para programar y depurar sus aplicaciones 

escritas en C / C ++ o código ensamblador. 

Atmel Studio 6.2 contiene características avanzadas de depuración, de datos y de 

interrupción de seguimiento, la mejora de la integración RTOS, y una mejor capacidad 

para depurar código que se ha optimizado. 

Otras características de Atmel Studio 6 son: 

Facilita la reutilización del software existente y, al hacerlo, permite facilitar el diseño. 

Apoya el proceso de desarrollo de productos, con fácil acceso a las herramientas 

integradas y extensiones de software a través de la galería. 

Proporciona características avanzadas, un ecosistema de software extensible y potente 

integración de depuración. 

 

2.12.2 eXtreme Burner – AVR 

 

 El eXtreme Burner AVR es una interfaz gráfica de usuario (GUI) completa de la 

serie AVR de microcontrolador que soporta varios tipos de fuentes de reloj para diversas 

aplicaciones. Permite utilizar un oscilador RC o un oscilador de cristal de alta velocidad 

permitiendo que se pueda seleccionar entre las siguientes fuentes de reloj: 

 Reloj externo. 

 Calibrado interno RC oscilador. 
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 Externo RC oscilador. 

 Baja Frecuencia externa Crystal. 

 Crystal / resonador cerámico externo. 
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Capítulo 3.  
 

Resultados 

 

3.1 Calibración y/o acondicionamiento de los sensores 

 

 3.1.1 Sensor de temperatura 

 

 Para el sensor de temperatura se utiliza su configuración básica, la cual 

proporciona 10mV a la salida por cada grado centígrado de temperatura que detecta 

(10mV/°C). En esta configuración lo máximo que puede llegar a detectar el sensor son 

150°C y lo mínimo que puede detectar son 2°C. 

Cuando se configura el sensor de esta forma, el error máximo que se presenta a 25 °C 

es de 0.5°C y el error máximo a 100°C es de 1°C.   

El voltaje de salida del sensor se estabiliza aproximadamente en 3 segundos. En el caso 

de este proyecto ese tiempo de estabilización no es significante ya que la temperatura 

ambiental varía lentamente.  

La temperatura en la pantalla LCD se puede expresar en dos unidades las cuales son °C 

y °F. Para el caso de las unidades de °C no se hace ninguna operación matemática ya 

que el sensor cambia 10 mV por cada grado centígrado y para el caso de las unidades 

de °F se tiene que utilizar la siguiente ecuación: 

°F = 1.8 x °C + 32                                                                      (1) 

Para que la impedancia no afecte el voltaje en la entrada del microcontrolador la salida 

del sensor pasa por un amplificador operacional LM358N. 

El microcontrolador tiene un ADC de 10 bits, lo cual da 210 = 1024.  

Como el voltaje de referencia es de 5 volts, la resolución en volts es de: 
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RESAD = VAD / 1024 = 5V / 1024 = 4.88mV                                                  (2) 

Como el sensor está calibrado para entregar a su salida 10mV/°C y se quiere que en la 

pantalla LCD se muestren incrementos de 1°C: 

   10mV / 4.88mV = 2.046                                                                (3) 

Entonces para cada incremento de 1°C se tiene: 

   ADC = (ADC) / 2.046                                                                    (4) 

 

 3.1.2 Sensor de humedad relativa 

 

El sensor tiene un intervalo que va desde 0% a 100% de humedad relativa, con un error 

del 5%. 

En este sensor se utiliza la fórmula que marca la hoja de datos para obtener el voltaje a 

la salida. La fórmula es la siguiente: 

    Vout = Vs(0.0062(RH)+0.16), a 25°C                                     (5) 

Dónde Vout: voltaje de salida del sensor     

   Vs: voltaje de alimentación del sensor 

   RH: humedad relativa en %           

La fórmula de RH que se aplica al sensor para obtener la humedad relativa con un 

voltaje a la entrada de 5V es la siguiente: 

     RH = (Vout – 0.826) / 0.0315,  a 25°C                                       (6) 

La humedad que mide el sensor tiene variaciones con la temperatura, existe una fórmula 

de compensación para obtener la humedad relativa real: 

   TrueRH = (sensor RH) / (1.0546 – 0.00216 T), con la T en °C               (7) 
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Para obtener el valor de la humedad relativa real se tiene que primero el dato de la 

temperatura ya que la fórmula de la humedad relativa real está en función de la 

temperatura. 

Al igual que en el sensor de temperatura al sensor de humedad se le tiene que poner un 

amplificador operacional LM358N en la salida para que la impedancia no afecte el 

voltaje en la entrada del microcontrolador. 

 

 3.1.3 Sensor de presión atmosférica 

 

 El sensor proporciona una salida de voltaje preciso y lineal entre los pines 2 y 4, 

este voltaje es directamente proporcional a la presión aplicada. 

La respuesta a la salida del sensor va de los 0mV a los 40 mV y tiene una sensitividad de 

0.2mV por kPa. La tensión de salida disminuye a medida que disminuye la presión con 

relación al ambiente. 

Dado que el sensor a la salida proporciona como máximo un valor de 40mV, es 

necesario primero mandar la salida del sensor a un amplificador de instrumentación 

para posteriormente ingresar a la entrada del ADC del microcontrolador para tener una 

mejor resolución.  

Se utiliza un sensor de instrumentación ya que el incremento de voltaje respecto a la 

presión es de 0.2mV por kPa. El amplificador de instrumentación que se emplea para 

amplificar la señal es el INA129, el cual es un amplificador de instrumentación de 

propósito general que ofrecen una excelente precisión, es de baja potencia, alta 

ganancia y fácil de emplear. La configuración del amplificador y la ganancia se 

muestran en la siguiente imagen: 
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Figura 3.1 Estructura interna y ganancia del amplificador de instrumentación INA129. 

La ganancia del amplificador con una RG de 500 Ohms es de 99.8, así cuando el sensor 

mande a la salida 40mV el amplificador manda a la salida 3.992V. 

El incremento por cada kPa a la salida del amplificador es de: 

0.2mV x 99.8 = 19.96mV                                                       (8) 

Como se vio en (2) cada incremento en el ADC es de 4.88mV entonces para el caso del 

sensor de presión: 

   19.96mV / 4.88mV = 4.09                                                       (9) 

Tienen que pasar 4.09 cuentas para hacer un incremento por cada kPa. Por lo cual: 

    ADC = ADC / 4.09                                                                (10) 
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 3.1.4 Sensor de contaminación del aire 

La tarjeta del sensor cuenta con dos salidas de datos, una digital (DO) y otra 

analógica (AO). La salida digital manda una señal en estado alto cuando el sensor llega 

a un nivel deseado, el cual puede ser ajustado por medio del potenciómetro. La salida 

analógica va aumentado el valor del voltaje en  proporción al nivel de gas que se 

detecta. 

  

Figura 3.2 conexiones de los pines del sensor MQ2 

 

Para el caso de este proyecto únicamente se utiliza la salida analógica, la cual 

proporciona un voltaje que va de 0V a 5V, el valor de 0V indica 0  ppm mientras que el 

valor de 5V indica 5000 ppm. El incremento por cada cuenta del ADC es de 4.88 ppm, 

ya que cada cuanta del ADC equivale a 4.88mV. El programa lleva la siguiente fórmula 

(11) para que por cada cuenta del ADC la pantalla LCD muestre el valor ppm. 

ADC = ADC x 10                                                                  (11) 

 

 

3.2 Pruebas de los sensores 

 

 3.2.1 Sensor de temperatura 

 

 Se realizan mediciones a diferentes temperaturas y se comparan las lecturas del 

sensor de temperatura lm35 con las lecturas de un termómetro de un multímetro digital 

modelo TULMEX 16-30 el cual tiene un intervalo de error de 0.5 °C. También se comparan 

http://hetpro-store.com/TUTORIALES/wp-content/uploads/2014/08/gas_4.png
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las lecturas con un termómetro de mercurio. Los resultados de ambos instrumentos  se 

tienen en la siguiente gráfica. 

Hora Multímetro Termómetro 

de 

mercurio 

LM35 

15:00 23 23 23 

15:30 23 23 23 

14:00 22 22 22 

14:30 23 22 23 

15:00 24 24 24 

15:30 24 23 23 

16:00 23 23 23 

16:30 22 22 22 

17:00 22 22 22 

18:00 21 21 21 

Figura 3.3 Tabla de comparación de temperaturas con diferentes instrumentos. 

 

 

Figura 3.4 Gráfica de las mediciones de los diferentes instrumentos. 
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 3.2.2 Sensor de humedad relativa 

 

 Las mediciones de este sensor se estuvieron comparando con los reportes que el 

servicio meteorológico nacional daba a conocer a través de su página de internet. La 

gráfica comparativa se encuentra a continuación. 

Hora SMN Sensor de 
humedad 

07:00 63% 59% 

10:00 59% 57% 

12:00 50% 49% 

14:00 47% 47% 

16:00 43% 41% 

18:00 39% 38% 

20:00 38% 39% 

22:00 38% 38% 

Figura 3.5 Tabla de comparación de humedad. 

 

Figura 3.6 Gráfica comparativa de las mediciones de humedad. 
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 3.2.3 Sensor de presión atmosférica  

 

 Las mediciones de este sensor se comparan con una tabla de presión 

atmosférica, la cual indica que a el nivel del mar la presión atmosférica es de 101.32 

KPa. La altitud del Distrito Federal respecto al nivel del mar es de 2235 metros 

aproximadamente, por lo tanto la presión atmosférica del DF respecto al nivel del mar 

es 77.8 aproximadamente. Comparando esto con las mediciones del sensor, se afirma 

que el sensor está acondicionado correctamente. En la siguiente tabla se muestran los 

valores obtenidos a diferentes horas del día. 

Hora Presión 
kPa 

14:00 78 

15:00 78 

16:00 78 

17:00 78 

18:00 78 

19:00 78 

20:00 78 

21:00 78 

22:00 78 

23:00 78 

Figura 3.7 Tabla de las mediciones de la presión atmosférica a diferentes horas del día. 
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Figura 3.8 Gráfica de las mediciones de presión atmosférica a diferentes horas del día. 

 

 3.2.4 Sensor de contaminación del aire 

 

 Para obtener lecturas de este sensor se utilizan agentes de contaminación, como 

lo es el gas LP y humo derivado de cualquier tipo de combustión (thinner, alcohol, 

papel). Las mediciones obtenidas indican que el sensor responde dependiendo del tipo 

de agente contaminante. Como se muestra en la siguiente tabla.  

# 
medición 

thinner alcohol papel 

1 60% 52% 40% 

2 57% 53% 45% 

3 54% 48% 38% 

4 58% 52% 44% 

5 62% 50% 37% 

Figura 3.9 Tabla de diferentes mediciones de contaminación.  

 

Figura 3.10 Gráfica de diferentes mediciones y el porcentaje de contaminación con 

diferentes agentes contaminantes. 
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 3.2.5 Desarrollo del software 

 

 En el siguiente código se encuentran instrucciones para los diferentes sensores. 

Más adelante se describe el código completo en Atmel Studio. 

Temperatura:  

rest = result/2.046;           // hace la división del valor del ADC para 
acondicionar el    de la temperatura 

  tempC = rest;                  // asigna el valor de rest a tempC 
  tempff = (float)tempC;          

tempff = (tempff*9)/5 + 32;    // hace la operación para pasar a grados 
fahrenhei 

  tempF = tempff;                // asigna el valor de tempff a tempF 
  LCD_goto(1,7);                 // posiciona el 1-fila 7-columna 

  itoa(tempC/10,display,10);     // divide el valor de tempC 
entre 10 y lo pasa a decimal 

  LCD_imprime(display);          // imprime el resultado anterior  
  itoa(tempC%10,display,10);     // obtiene el residuo de la 
división y lo convierte a decimal 

  LCD_imprime(display);          // imprime el resultado anterior 
  LCD_envia_datos(0xDF);         // envía el caracter " ° " 

  LCD_imprime("C ");             // imprime "C" y con el 
caracter anterior queda "°C" en pantalla 

  itoa(tempF/10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  itoa(tempF%10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  LCD_envia_datos(0xDF); 
  LCD_imprime("F "); 
  _delay_ms(500); 

 

Humedad relativa: 

resh = ((result)-168.9496)/6.4414; //RH=(Vsal-.826)/0.0315, se dividen los 
valores de .826 y .0315 por 4.8X10e-3 
trh = resh / (1.0546 - (0.00216 * rest));  // humedad relativa real, se 
utiliza el valor de la temp 
humedad = trh;                             // asigna el valor de trh a 
humedad 

  LCD_goto(2,10);                            
  itoa(humedad/10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  itoa(humedad%10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  LCD_envia_datos(0x25); 
  LCD_imprime("RH  "); 
  _delay_ms(500); 
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Contaminación del aire: 

resc = result;             // asigna el valor del ADC a resc 
  humo = resc/10;           
  LCD_goto(3,7);                 
  itoa(humo/10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  itoa(humo%10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  LCD_imprime("% "); 
  _delay_ms(500); 

 

Presión atmosférica: 
pres = result/4.09;     // divide el resultado del ADC por 4.09 y el 
resultado de lo asigna a pres 

  presion = pres;         // asigna el valor de pres a presion 
  LCD_goto(4,10);          
  itoa(presion/10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  itoa(presion%10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  LCD_imprime("KPa"); 
  _delay_ms(500); 
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Capítulo 4.  
Conclusiones 

 

4.1 Conclusiones 

 

Algunos resultados de los sensores no se pudieron comparar con instrumentos de 

medición, debido a que no se tiene acceso a los mismos, sin embargo su respuesta se 

comparó con la información que recibimos a diario por distintos medios como el internet 

en la página del Sistema Meteorológico Nacional. 

Las variables pueden ser observadas en tiempo real pero no a distancia. En caso de que 

se quisiera observar a distancia se tiene que desarrollar un diseño que incluya un 

transmisor y un receptor. 

Los sensores de este proyecto se ubican dentro del chasis; para obtener variables más 

exactas se tendrían que poner los sensores fuera del chasis así como implementar un 

diseño para evitar ruido debido al cableado. 

De las mejoras que se puede sugerir para otra persona o grupo que decida abordar un 

proyecto similar a este están:  

 El uso de un sensor que detecte los IMECAs (índice metropolitano de calidad del 

aire) en forma directa o al menos expresados estos en la pantalla de lectura. 

 El uso de un detector de la dirección del viento y la velocidad del viento. 

 El uso de un pluviómetro para medir la cantidad de lluvia. 
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Anexos  

 

 Código en C:  

#include <avr/delay.h>    // libreria de retardos 

#include <avr/io.h>           // libreria de entradas salidas 
#include <string.h>           // libreria de cadena de caracteres 
#include <avr/interrupt.h>    // libreria de interrupciones 
 
/*declaración de funciones del LCD*/ 
void LCD_envia_comando(unsigned char cmnd);  // función que envia comandos al LCD 
void LCD_envia_datos(unsigned char datos);   // función que envia datos al LCD 
void LCD_inicio();                           // función que inicializa el LCD 
void LCD_goto(unsigned char y, unsigned char x);  // función que posiciona los caracteres 
del LCD 
void LCD_imprime(char *string);              // función que manda datos a la salida del 
LCD 
 
void selecciona_canalADC(uint8_t canal);     // función que selecciona el canal del ADC 
 
/*Conversión ADC rutina de servicio de interrupción (ISR)*/ 
ISR(ADC_vect); 
 
/*declaracion de variables globales*/ 
#define LCD_DATOS_PORT PORTB // asignación de PORTB a LCD_DATOS_PORT 
#define LCD_DATOS_DDR DDRB  // asignación de DDRB a LCD_DATOS_DDR 
#define LCD_DATOS_PIN PINB  // asignación de PINB a LCD_DATOS_PIN 
 
#define LCD_CNTRL_PORT PORTD // asignación de PORTD a LCD_DATOS_DDR 
#define LCD_CNTRL_DDR DDRD  // asignación de DDRD a LCD_CNTRL_DDR 
#define LCD_CNTRL_PIN PIND  // asignación de PIND a LCD_CNTRL_PIN 
 
#define LCD_RS_PIN  4     // asigna el valor de 4 a LCD_RS_PIN 
#define LCD_RW_PIN  5     // asigna el valor de 5 a LCD_RW_PIN 
#define LCD_ENABLE_PIN 6     // asigna el valor de 6 a LCD_ENABLE_PIN 
#define SET_HORA  2     // asigna el valor de 2 a SET_HORA 
#define SET_MINUTO  3     // asigna el valor de 3 a SET_MINUTO 
 
 
/* inicio del menú principal */ 
int main(void) 
{ 
 LCD_inicio();               // manda a llamar a la función inicio 
 LCD_goto(1,6);              // manda a llamar a la función de posición  
 LCD_imprime("MONITOREO");   // imprime cadena de caracteres 
 LCD_goto(2,9); 
 LCD_imprime("DEL"); 
 LCD_goto(3,8); 
 LCD_imprime("CLIMA"); 
 _delay_ms(2000); 
 LCD_goto(1,1); 
 LCD_imprime("Temp: "); 
 LCD_goto(2,1); 
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 LCD_imprime("Humedad: "); 
 LCD_goto(3,1); 
 LCD_imprime("Humo: "); 
 LCD_goto(4,1); 
 LCD_imprime("Presion: "); 
  
  
 LCD_CNTRL_PORT = (1<<SET_HORA | 1<<SET_MINUTO); 
 //DDRA = 0x00;     // configuracion del puerto A como entrada 
 ADCSRA = 0x8F;     // habilita el ADC y su función de interrupción y 
ajusta el reloj ACD  pre-escalar a CLK / 128 
 ADMUX = 0x00;     // seleccion AREF, Referencia interna VREF apagada, inicia 
con ADC0 y ajustado para leer 10 bits 
 sei();       // habilita interrupcines globales 
 ADCSRA |= 1<<ADSC;     // inicia interrupcion del ADC 
 while (1)              // inicia bucle infinito  
 { 
 } 
} 
 
/* esta funcion envia un comando 'cmnd' a el modulo LCD*/ 
void LCD_envia_comando(unsigned char cmnd) 
{ 
 LCD_DATOS_PORT = cmnd;                 // asigna el valor de cmnd a LCD_DATOS_PORT 
 LCD_CNTRL_PORT &= ~(1<<LCD_RW_PIN);    // activar el pin 4 del puerto D hacia el 
LCD 
 LCD_CNTRL_PORT &= ~(1<<LCD_RS_PIN);    // activar el pin 5 del puerto D hacia el 
LCD 
  
 LCD_CNTRL_PORT |= (1<<LCD_ENABLE_PIN); // activar el pin 6 del puerto D hacia el 
LCD 
 _delay_us(2);                          // llama a la función delay pra un retardo 
de 2 micro segundos 
 LCD_CNTRL_PORT &= ~(1<<LCD_ENABLE_PIN); 
 _delay_us(100); 
} 
 
/* esta funcion envia el dato 'datos' a el modulo LCD*/ 
void LCD_envia_datos(unsigned char datos) 
{ 
 LCD_DATOS_PORT = datos;              // asigna el valor de datos a LCD_DATOS_PORT 
 LCD_CNTRL_PORT &= ~(1<<LCD_RW_PIN);    
 LCD_CNTRL_PORT |= (1<<LCD_RS_PIN);    
  
 LCD_CNTRL_PORT |= (1<<LCD_ENABLE_PIN); 
 _delay_us(2); 
 LCD_CNTRL_PORT &= ~(1<<LCD_ENABLE_PIN); 
 _delay_us(100); 
} 
 
void LCD_inicio() 
{ 
 LCD_CNTRL_DDR = 0xFF;   // puerto D como salida 
 LCD_CNTRL_PORT = 0x00;  // puerto D desabilita resistencia de pull up 
 LCD_DATOS_DDR = 0xFF;   // puerto B como salida 
 LCD_DATOS_PORT = 0x00;  // puerto B desabilita resistencia de pull up 
  
 _delay_ms(10);          // retardo de 10 micro segundos 
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 LCD_envia_comando(0x38);  // manda a llamar la función de LCD_envia_comando 
 LCD_envia_comando(0x0C); 
 LCD_envia_comando(0x01); 
 _delay_ms(10); 
 LCD_envia_comando(0x06); 
} 
 
/* Esta funcion mueve el cursor a las filas y las columnas x en el módulo LCD*/ 
void LCD_goto(unsigned char y, unsigned char x) 
{ 
 unsigned char primeradir[] = {0x80,0xC0,0x94,0xD4}; 
  
 LCD_envia_comando(primeradir[y-1] + x-1);    
 _delay_ms(10); 
} 
 
void LCD_imprime(char *string) 
{ 
 unsigned char i=0; 
  
 while(string[i]!=0)     // cuando string igual a 0 sale y ya no imprime 
 { 
  LCD_envia_datos(string[i]); 
  i++; 
 } 
} 
 
ISR(ADC_vect){ 
  
 char tempC, tempF, display[4], humedad, presion, humo;  //declaración de variables 
char 
 float tempff, rest, resh, resc, trh, pres;              // declaración de 
variables float 
  
 uint8_t res = ADCL;                                     // asigna el valor que 
almacenó ADCL a res 
 uint16_t result = ADCH<<8 | res;                        // asigna el valor de ADCH 
y el de res a result 
  
 //obtiene canal actual de adux 
 uint8_t canal_actual = ADMUX & 0x0F;                   // hace la función AND para 
que queden unicamente los registros de canales del ADC 
 //salida ajustada, comparar registros de canal actual 
 switch(canal_actual)                                   // canal_actual toma el 
valor de el registro en el que está el ADC 
 { 
  //sensor de temperatura 
  case 0x00:                    
  rest = result/2.046;           // hace la divición del valor del ADC para 
acondicionar el valor de la temperatura 
  tempC = rest;                  // asigna el valor de rest a tempC 
  tempff = (float)tempC;          
  tempff = (tempff*9)/5 + 32;    // hace la operación para pasar a grados 
fahrenhei 
  tempF = tempff;                // asigna el valor de tempff a tempF 
  LCD_goto(1,7);                 // posiciona el 1-fila 7-columna 
  itoa(tempC/10,display,10);     // divide el valor de tempC entre 10 y lo 
pasa a decimal 
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  LCD_imprime(display);          // imprime el resultado anterior  
  itoa(tempC%10,display,10);     // obtiene el residuo de la división y lo 
convierte a decimal 
  LCD_imprime(display);          // imprime el resultado anerior 
  LCD_envia_datos(0xDF);         // envia el caracter " ° " 
  LCD_imprime("C ");             // imprime "C" y con el caracter anterior 
queda "°C" en pantalla 
  itoa(tempF/10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  itoa(tempF%10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  LCD_envia_datos(0xDF); 
  LCD_imprime("F "); 
  _delay_ms(500); 
  break; 
 
  //sensor de humedad relativa 
  case 0x01: 
  resh = ((result)-168.9496)/6.4414; //RH=(Vsal-.826)/0.0315, se dividen los 
valores de .826 y .0315 por 4.8X10e-3 
  trh = resh / (1.0546 - (0.00216 * rest));  // humedad relativa real, se 
utiliza el valor de la temp 
  humedad = trh;                             // asigna el valor de trh a 
humedad 
  LCD_goto(2,10);                            
  itoa(humedad/10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  itoa(humedad%10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  LCD_envia_datos(0x25); 
  LCD_imprime("RH  "); 
  _delay_ms(500); 
  break; 
   
  //sensor de humo 
  case 0x02: 
  resc = result;             // asigna el valor del ADC a resc 
  humo = resc/10;          // 
  LCD_goto(3,7);                 
  itoa(humo/10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  itoa(humo%10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  LCD_imprime("% "); 
  _delay_ms(500); 
  break; 
   
  //sensor de presión atmosférica 
  case 0x03: 
  pres = result/4.09;     // divide el resultado del ADC por 4.09 y el 
resultado de lo asigna a pres 
  presion = pres;         // asigna el valor de pres a presion 
  LCD_goto(4,10);         //  
  itoa(presion/10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  itoa(presion%10,display,10); 
  LCD_imprime(display); 
  LCD_imprime("KPa"); 
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  _delay_ms(500); 
  break; 
   
 } 
 //bucle a traves de canales de 0 a 3 
 if(canal_actual == 3)            // si el registro en el que se encuentra el ADC 
es el 3, entra a la siguiente instrucción 
 selecciona_canalADC(0x00);       // se va a el registro 0 del ADC 
 else                             // en caso de que no entro a la anterior pasa a 
la siguiente instrucción 
 selecciona_canalADC(canal_actual+1);   // avanza al siguiente registro del ADC 
 //reinicia conversion         
 ADCSRA |= 1<<ADSC; 
} 
 
void selecciona_canalADC(uint8_t channel) 
{ 
 //0x00 es 00000000 
 //0x0F es 00001111 
 ADMUX = (ADMUX & 0x00) | (channel & 0x0F); //referencia en vref6 
} 
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Circuito eléctrico: 
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Hojas de datos: 
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