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Resumen 
 
El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una plataforma capaz de 
medir parámetros climáticos/ambientales tales como viento, precipitación y 
presión atmosférica. Ésta formará parte de una red  inalámbrica de sensores 
Zigbee (IEEE 802.15.4) conocida como REALnet, actualmente operativa en el 
Campus del Baix Llobregat de la UPC. 
Dicha plataforma se compone de tres nodos: dos nodos sensores y un nodo 
coordinador. Un nodo sensor será el encargado de captar los parámetros de 
precipitación y presión atmosférica, el otro nodo sensor para la velocidad y la 
dirección del viento, y el coordinador recibirá la información de los dos 
anteriores.  
Los nodos sensores se componen de dos partes: 

- Un submódulo adicional capaz de captar de la información del medio 
(sensor). 

- La inteligente capaz de procesarla y enviarla al nodo coordinador 
(módulo o plataforma de hardware, Tmote Sky de MoteIV). 

 
Partiendo del objetivo principal se hace el estudio de los sensores para la 
captación de información del medio físico y se realiza un acondicionamiento de 
la señal para cada tipo de sensor. Los nodos son suficientemente inteligentes 
para ser capaces de interpretarla. 
 Para intentar prolongar la vida útil de los nodos es importante que su 
consumo sea muy bajo. Se ha implementado un submódulo para la 
alimentación del nodo usando baterías tipo AA y un panel solar que las 
alimenta cuando la tensión de éstas baja por debajo de un umbral, evitando 
así que el nodo deje de estar operativo.  
Se han usado dispositivos de montaje superficial de bajo consumo y un 
circuito de reducidas dimensiones para incluir en el nodo sensor. 
Los nodos sensores enviarán información al coordinador no solo de la 
velocidad y dirección del viento, intensidad de la lluvia y presión atmosférica, 
sino que también valores de humedad relativa, radiación solar y temperatura. 
Éstos no se fijaron en el objetivo principal, pero al tener los sensores 
integrados en las plataformas de hardware utilizadas se vio oportuno 
utilizarlos. 
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Overview 
 
 
The main objective of this project is to develop a platform capable of measuring 
climate parameters / environment such as wind, precipitation and atmospheric 
pressure. This will be part of a wireless sensor network ZigBee (IEEE 
802.15.4), known as REALnet currently operational in the Campus of Baix 
Llobregat UPC. 
This platform consists of three nodes: two sensor nodes and a coordinator 
node coordinator. One sensor node is responsible to capture the parameters of 
precipitation and air pressure sensor to the other node the speed and the wind 
direction, and the coordinator will receive information from the previous ones.  
The sensor nodes are composed of two parts: 

- An additional submodule capable to obtain the information from the 
environment (sensor). 

-   The intelligent part, capable of processing and sending the information to 
the coordinator node (or module hardware platform, Tmote Sky MoteIV). 

 
The main objective is the study of sensors for the collection of data from the 
physical environment and its signal conditioning for each type of sensor. The 
nodes are intelligent enough to be able to interpret it. 
To attempt to extend the life of the nodes is important so their consumption is 
very low. We have implemented a power supply sub-node using AA batteries 
and a solar panel that feeds them when the voltage falls below a threshold, 
thus preventing the operation node ceases. 
Have been used surface mount devices for low power consumption and a 
small circuit for inclusion in the sensor node. 
The sensor nodes send information to the coordinator, not only of wind speed 
and direction, intensity of rainfall and atmospheric pressure, but also values of 
relative humidity, solar radiation and temperature. These were not set at the 
primary target, but the sensors have them integrated and they are used. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Tiempo atrás la mayor parte de los sensores no tenían la capacidad de 
procesar y analizar los datos captados, limitándose así a trabajar como un 
transductor que mide una serie de variables y lo envía a un procesador central. 
Hoy en día existe una nueva generación de sensores, conocidos como 
sensores inteligentes, capaces de procesar y analizar los datos por medio de 
un microcontrolador. Estos son capaces conectarse de forma inalámbrica a 
otros similares. Esto se conoce como redes WSN (Wireless Sensor Networks). 
Actualmente en la UPC de Castelldefels existe una red de estas características 
bajo el nombre REALnet, en la cual los sensores inteligentes se comunican por 
Zigbee. 
 
En REALnet existen actualmente varios sensores que miden varios parámetros 
ambientales tales como temperatura, humedad, CO2 , entre otros. En este 
proyecto se desarrolla un nuevo nodo sensor capaz de medir precipitación, 
presión atmosférica y dirección y velocidad del viento. Este nodo pasará a 
forma parte de la red WSN existente, conviviendo con el resto de nodos 
existentes. 
 
Tanto el módulo como los sensores que incorporaremos a la red, se han 
pensado de forma que estén preparados para trabajar al aire libre, tengan un 
bajo consumo, ya que se alimentan con baterías AA y un panel solar y sean de 
dimensiones lo más pequeñas posible, dentro de unos márgenes, y que mejor 
se adapten a el resto de sensores actualmente operativos. Matizando lo de 
dentro de unos márgenes poniendo el ejemplo del pluviómetro, el tamaño de 
este cuanto más pequeño sea el recipiente menos capacidad de agua podrá 
captar y por lo tanto las medidas serán más inexactas. 
 
A continuación se procederá a hacer una breve introducción a los diferentes 
puntos de los que se compone la memoria. En el capítulo 1 se hace un estudio 
de los nodos que existen actualmente en el mercado que cumplan con nuestro 
requisitos, se hace una comparativa y un estudio de compatibilidad con los 
nodos existentes en REALnet. Se argumenta porque se escoge un nodo y no 
otro. En el capítulo 2 se habla de los sensores que se utilizan para medir los 
diferentes parámetros climáticos. Antes de hablar de cual seleccionamos se 
hace un estudio de la situación de estos en el mercado, los tipos que hay, sus 
características, se comparan y se argumenta porqué hemos cogido ese. 
El capítulo siguiente se explica cómo se alimentan los nodos y los circuitos 
desarrollados  para cada nodo. El tema 4 refleja todas las pruebas realizadas 
durante la ejecución del proyecto, tanto de caracterización de los sensores, 
como  del comportamiento del nodo y los sensores. 
El capítulo 5 indica el lugar donde estarán ubicados los sensores y los criterios 
para dicha ubicación. En el siguiente se hace una evaluación de los costes en 
dinero que ha supuesto el proyecto y por último se redactan una serie de 
conclusiones y posibles mejoras futuras. 
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 CAPÍTULO 1. PLATAFORMA DE HARDWARE PARA 
NODOS WSN (MÓDULOS) 

 

1.1. Módulos comerciales para aplicaciones de senso res WSN 
 
Los módulos son la parte del nodo que será capaz de procesar y enviar los 
datos obtenidos por el sensor. 
 
Actualmente existen en el mercado varios fabricantes de plataformas de 
hardware que cumplen con nuestros requisitos: bajo coste, bajo consumo, 
pequeñas dimensiones, que permitan la comunicación inalámbrica, que estén 
preparados para trabajar a la intemperie y se alimenten con baterías AA. 
Cumpliendo estos encontramos módulos de MoteIV que se conocen ahora 
como Sentilla, Telegesis, Meshnetics, Texas Instruments, Crossbow, Arch 
Rock, entre otros.  
 
La red de sensores WSN RealNet actualmente operativa en la EPSC utiliza la 
plataforma ETRX2 de Telegesis, es por eso que nos interesa un modelo que 
sea similar o igual a los existentes para que no existan problemas de 
comunicación o interferencias. 
 
En este apartado se llevara a cabo una tabla comparativa entre 3 plataformas 
de hardware para redes WSN que son muy utilizadas en aplicaciones de redes 
WSN. El modelo Tmote Sky  de MoteIV [1], disponible en el grupo ISI de la 
EPSC antes de empezar este proyecto.  
Otra plataforma es la de Crossbow el módelo MicaZ [2] que presenta 
características similares al anterior. 
Y el último el modelo es el ETRX2 de Telegesis [3], como ya se ha comentado 
actualmente en uso en la red de sensores de la Universidad politécnica de 
Castelldefels. 
 

1.1.1. Características principales módulo Tmote Sky  
 

• El transceptor cumple con el estándar IEEE802.15.4 (capa física y de 
enlace de datos MAC). Este estándar se usa en redes LR-PAN (Low 
Rates Personal Area Networks) presente en redes WSN.  

• Opera a una frecuencia de 2.4Ghz en la banda libre  ISM 
(Instrumentación Medical and Scientific). 

• Alcanza un una velocidad de transferencia de datos de 250 kbps. 
• Lleva integrado un microcontrolador el MSP430 de 16 bits con 10 KB de 

RAM a un valor máximo de 8MHz alimentándolo a 3,6 V. El fabricante 
del µC es Texas Instruments. 

• Conversor ADC de 12 bits. 
• Dispone también de  40KB de ROM.  
• El transceptor es de Chipcon modelo CC2420.  
• Bajo consumo. 
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• Rápido en despertar (<6µs) 
• Cumple con el reglamento RoHS del medioambiente. Esta normativa 

restringe el uso de seis materiales peligrosos para su fabricación 
(mercurio, plomo,cadmio, cromo VI, pbb y pbde). 

• Interfaz USB para poder programarlo. 
• Utiliza un sistema operativo open source conocido como TinyOS, que 

está escrito en lenguaje nesC, el cual permite trabajar con estos 
módulos a pesar de su microcontrolador de memoria limitada. 

• Lleva integrado sensores de luz, humedad y temperatura. Los de 
radiación solar son de hamamatsu el modelo S1087-01 para la total y 
para la fotosintética el S1087 [17]. El de humedad y temperatura es el 
SHT11 de sensirion [18]. 

 
 

Fig. 2.1  Módulo Tmote Sky 

1.1.2. Características principales módulo MICAz  
 

• Este módulo cumple con el estándar IEEE802.15.4 LR PAN estándar. 
• Alcanza un una velocidad de transferencia de datos de 250 kbps. 
• Lleva integrado un microcontrolador de Atmel, el ATmega128L.  
• Tiene una interfaz USB para programarlo.  
• Tiene integrado un conector para un sensor de temperatura, luz, RH, 

presión barométrica, aceleración, acústica y parámetros magnéticos. 
 

 

 
 

Fig. 2.2 Módulo MICAz (Crossbow) 
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1.1.3. Características principales módulo ETRX2  
 

• Este módulo cumple con el estándar IEEE802.15.4 LR PAN estándar. 
• Tiene un transceptor ZigBee que opera en la banda de  2.4GHz (la 

velocidad máxima de transferencia en esta banda es 250Kbps). El 
transceptor es de Ember  el modelo EM250 ZigBee 

• Microcontrolador XAP16b de 8 bits. 
• Se programa por medio de comandos de línea AT. 
• Comunicación serie por medio de la interfaz UART, para poder 

programarla. 
• Integra una antena, pero los módulos operativos en RealNet utilizan una 

coaxial externa para ampliar así la cobertura. 
 

 
Fig. 2.3 Imagen módulo ETRX2 (Telegesis) 

 

1.2. Comparativa 
 
La tabla 2.1 muestra una comparativa de las características de los módulos, de 
manera global incluyendo el consumo tanto del microcontrolador, transceptor y 
sensores asociados dependiendo de cada plataforma de hardware. 
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Características  Unidades Crossbow 
MICAz 

Telegesis 
ETRX2 

MoteIV 
Tmote Sky 

Voltaje 
alimentación  

V 2,1 – 3,6 2,1 – 3,6  2,1 – 3,6 

Baterías - 2 x AA Indiferente 2  x AA 
Procesador  - Atmel, 

ATmega128L 
Ember, 
 em250 

MSP430 

Memoria flash KBytes 128  128  48  
Memoria serial 
externa 

KBytes 512 - 1024 

RAM KBytes 4 5 10 
EEPROM KBytes 4  emulada 16 
Comunicaciones 
serie  

- UART UART UART 

Conversor 
analógico digital 
(ADC) 

bits 10  12  12 

Conversor digital 
analógico (DAC) 

bits -  - 12 

Interfaz usuario - USB RS232 USB 
Otras interfaces - Digita I/O, 

I2C, SPI 
12 digital I/O 

y 2 
analógicas 

Digita I/O, 
I2C, SPI 

Consumo 
corriente en modo 
activo µC 

mA 8 2 1,8 

Consumo 
corriente en modo 
“sleep” µC 

µA 15  1 5,1 

Rango de 
temperaturas 

ºC -45 a 85  -45 a 85 -40 a 85 

¿Sistema 
operativo 
integrado? 

- Si, TinyOS No, 
comandos AT 

Si, TinyOS 

Dimensiones mm 58 x32 37.5 x 20.5 66,04 x 
32,766 

Peso g 18 13 23 
 

Tabla 1.1 Comparativa plataformas de hardware para redes WSN 
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Características Unidades Crossbow 
MICAz 

Telegesis 
EXTR2 

MoteIV Tmote 
Sky 

Banda de 
frecuencias  

MHz 2400 – 2483,5 2400 – 2500 2400 – 2483,5 

Tasa de 
transmisión de 
datos (bitrate) 

Kbps 250 250 250 

dBm -24 a 0 3 -25 a 0 Potencia 
transmisión mW 0,03 a 1 1,995 0,03 a 1 
Sensibilidad de 
recepción (1% 
PER *1) 

dBm -90 (min) , -94 
(nom) 

-98 (nom) -90 (min) , -94 
(nom) 

Alcance en 
exterior 

m 75 a 100 70 a 100 125 

Alcance en 
interior 

m 20 a 30 - 50 

Consumo de 
corriente 
recibiendo (Rx) 

mA 19,7 35,5 19,7 

Consumo de 
corriente 
enviando (Tx) *2 

mA 17,4 35,5  17,4 

Consumo de 
corriente en 
reposo 

µA 20 - 20 

 
Tabla 1.2 Comparativa de las características de los transceptores 

 
*1 PER: Packet error rate. 
*2 El consumo de corriente del transceptor depende de la potencia de 
transmisión, es evidente que a más potencia mayor es el consumo, per a su 
vez mayor alcance en la tx. En esta tabla estamos poniendo el caso de estar 
emitiendo con la mayor potencia que permite el estándar IEEE802.15.4. 

 

1.3. Plataforma de hardware escogida 
 
El módulo elegido es el Tmote Sky de MoteIV [19]. A continuación se explican 
los motivos por los cuales se ha escogido este. 

1.3.1. ¿Por qué MoteIV Tmote Sky? 
 
El principal motivo para escoger este nodo es porque actualmente se esta 
realizando un estudio en paralelo para comprobar la interoperabilidad con los 
otros módulos existentes en RealNet (telegesis EXTR2). Se esta haciendo un 
estudio de la capa de 6lowPAN y Open ZigBee, las cuales pueden ser 
implementadas utilizando TinyOS [20]. Se intenta así garantizar la 
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compatibilidad. El estándar que trata las redes de sensores inalámbrica es el 
802.14.51.5. 
El motivo de escoger MoteIV y no Crossbow, como se ha comentado 
anteriormente, es porque ya disponíamos de ese material. El fabricante de 
MoteIV ahora es Sentilla. 
Una de las ventajas del módulo Tmote Sky es su transceptor, que con el se 
consigue a un bajo consumo y un largo alcance de cobertura. 
Una de las principales ventajas de este módulo es que incorpora un sistema 
operativo TinyOS. Éste está orientado a redes WSN, es decir el 
microcontrolador se programa mediante tareas y eventos mientras que con 
Telegesis se usa la programación tradicional de microcontroladores con una 
serie de comandos AT predefinidos para comunicarse con el transceptor, y la 
programación del microcontrolador es por encuesta e interrupción. Hay una 
serie de comandos AT predefinidos, y en el caso que se quiera cambiar alguna 
o añadir, si no esta definido en su API se debe comprar una licencia. 
Otra ventaja de utilizar TinyOS, es que éste es un sistema operativo abierto 
multiplataforma, esto quiere decir que se puede trabajar de Windows, linux, etc. 
 
Este módulo no tendrá problemas de interoperabilidad con los ya existentes en 
la red RealNet ya que se montará una red con un coordinador y lo único que se 
hará es actualizar las bases de datos utilizadas actualmente por la red WSN de 
la EPSC. No se interfieran con los ya montados de Telegesis. Se hizo una 
prueba previa para evitar posibles perdidas de paquetes o interferencias, ya 
que en la ubicación donde se colocarán es distante a los ya operativos. 
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CAPÍTULO 2. SENSORES PARA MONITOREO 
CLIMÁTICO/AMBIENTAL 

 

2.1. Introducción y requisitos 
 
Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en 
contacto con la variable a medir. El transductor es un instrumento que 
transforma de una energía a otra, por ejemplo un micrófono, transforma de 
energía acústica en energía eléctrica. 
El sensor es un dispositivo capaz de transformar un fenómeno físico o químico 
en magnitudes eléctricas. En función del tipo de sensor, se medirán los 
siguientes parámetros: temperatura, humedad relativa, radiación solar total, 
radiación solar fotosintética, presión, precipitación y velocidad y dirección del 
viento. Estos parámetros son los que procesará el módulo y los enviará vía 
inalámbrica a la estación base para su estudio posterior. 
Las características mínimas que se buscan para que los sensores cumplan con 
los requisitos mínimos marcados para este proyecto son: 
 
- Bajo consumo, para poder alimentarlo con baterías AA. 
- Pequeñas dimensiones. 
- Bajo coste. 
- Buena precisión (en función del sensor). 
- Capacidad de operar al intemperie. 

2.2. Sensores para la medición de precipitación 
 
El sensor que se debe escoger para esta medición ha de ser capaz como 
mínimo de medir la precipitación en estado líquido (lluvia) además de cumplir 
con los requisitos mínimos citados en el apartado 2.1. 

2.2.1. Definición precipitación 
 
La precipitación se define como la caída de hidrometeoros del cielo que llegan 
a la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve, granizo, llovizna… 
Cuando está en estado líquido se expresa en milímetros (mm) o litros por metro 
cuadrado (l/m2). 
Aunque esté expresada en mm no es una unidad de longitud sino de volumen, 
ya que se basa en la cantidad de lluvia caída sobre una superficie de 1 m2, y la 
altura es la medición de precipitación en esa superficie en milímetros. Por 
ejemplo, 1 mm de precipitación significa que en una base de 1 m2 ha caido 1 
litro de agua.  
Nuestro diseño se centra en la medición de precipitación en estado líquido. En 
este estado es lo que se conoce como lluvia. 
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En función de la cantidad de caída de esta se clasifica en: 
 

Tipo de Lluvia  Tasa de precipitación en (mm/hora)  
Débiles 2 
Moderadas 2 – 15 
Fuertes 15 – 30 
Muy fuerte 30 – 60 
Torrenciales Más de 60 

 
Tabla 2.1 Clasificación del tipo de lluvia [21] 

 

2.2.2. Métodos para la medición de precipitación 
 
Para la medición de la precipitación existen 3 métodos: 
- Punto de medición de precipitación. 
- Medida de precipitación por radar. 
- Medida de precipitación por satélite. 

2.2.2.1. Punto de medición de precipitación 
 
Un instrumento capaz de medir precipitación puede ser tan simple como un 
contenedor abierto capaz de recoger la lluvia, la nieve, el granizo, etc. Sin 
embargo, esto no seria un método práctico para estimar la cantidad de 
precipitación debido a la necesidad de evitar los efectos del viento, mejorar la 
precisión y resolución, y efectuar una medición representativa de un área 
extensa. 
 
Existen varios tipos de puntos de medición: 
 
- Indicador de precipitación por acumulación: este tipo consiste en recoger 
precipitación y almacenarla en un recipiente calibrado, normalmente agua, 
hasta que se vacía de forma manual o automática. Este tipo de medidores 
pueden tener o no memoria o almacenamiento de información. Si no dispone 
de esta capacidad los datos se registran manualmente de forma periódica cada 
vez que se vaya a vaciar éste. 
Un contenedor abierto, es el método más simple para hacer la medición. La 
ecuación 2.1 presenta el método de cálculo de la precipitación de un 
contenedor de agua. R es la tasa de precipitación, y la salida h1 es la 
profundidad del agua en mm. La integral es de 0 a t expresado en segundos. 

 
 

(2.1) 
 

 
Hay que tener en cuenta para la ecuación 2.1 que existe el factor evaporación, 
esta hace que h1 disminuya ligeramente con el tiempo cuando R=0. 
Se utiliza una variable ficticia g para evitar la confusión, ya que la integración se 
efectúa desde el momento en que se vacía el recipiente por última vez (t=0) 
hasta el estado actual (t). 

∫=
t

dggRth
01 )()(
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A continuación en la figura 2.1, en la gráfica 2.1c, refleja una gráfica donde 
partimos de tasa de precipitación cero, acto seguido refleja una  tasa de 
precipitación moderada, acto seguido pasa a estado de lluvia fuerte y a 
continuación vuelve al estado inicial. A la par en esta gráfica se muestra la 
profundidad de agua en mm alcanzada (h1). 
 

 
Fig.2.1 Indicador de acumulación de precipitación simple [23] 

 
La fig. 2.1 a muestra un recipiente calibrado, la fig. 2.1 b muestra un diagrama 
a la entrada la precipitación y a la salida el nivel de agua en m acumulado en el 
vaso graduado. 
La profundidad del agua (h1) es cero hasta que la precipitación pasa al primer 
estado. Después aumenta la pendiente como una función rampa, ya que la 
integral de un escalón es esta recta con pendiente x. Cuando R pasa a la tasa 
alta, h1 sigue aumentando pero cambia la pendiente.  
En el último tramo de la recta, cuando R vuelve al estado inicial, h1 se mantiene 
o se debería mantener constante, teniendo en cuenta la evaporación. 
La profundidad de agua debe medirse en intervalos periódicos de tiempo, 
véase ecuación 2.2. 

 
 

(2.2) 
 
 

 
-Pluviómetro de balancín: este dispositivo consta de un cubo o embudo de 
plástico o metálico donde se reposa el agua antes de pasar por un agujero de 2 
mm, con una parte afilada para cortar en pequeñas gotas. Existen de dos tipos 
con capacidad de registrar datos y sin capacidad de registrar. Ambos requieren 
un balancín, un reed switch y  imán. 
La diferencia es que el que tiene capacidad de registrar requiere una 
alimentación adicional y un microprocesador dedicado, para que almacene las 
medidas cada cierto valor de tiempo. 
 
El agua captada por la superficie va dejándola pasar a un balancín situado en 
el interior, que éste en función de una cantidad de precipitación conocida dará 
un vuelco. Contando estos vuelcos podemos saber la cantidad de agua en mm 
o litros por metro cuadrado. 
 

 

t

thtth
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Fig.2.4  Imagen Pluviómetro (fabricante Davis) [7] 
 

Los tornillos que hay debajo del balancín son para calibrar la sensibilidad del 
pluviómetro, véase figura 2.4. 
El balancín tiene un imán, este cada vez que da un vuelco provoca los cambios 
de estado del reed switch (interruptor de magnético). Un reed switch nos es 
mas que un interruptor eléctrico que cuando los contactos están abiertos se 
cierran por medio de un campo magnético. Esto es lo que pasa con el imán que 
esta en el balancín, cuando este da un vuelco se genera el campo magnético y 
hace que se cierre el switch. Fijando a un nivel alto cuando el switch esta 
abierto (1 lógico) y cuando se cierra (0 lógico). Abriendo y cerrando el circuito 
vemos a la salida una serie de pulsos.  Con una resistencia a VCC en el nodo 
se consigue fijar a un nivel alto cuando el switch se abre, de tal forma que 
cuando caen gotas este se cierra y el nivel alto fijado inicialmente fijado a VCC 
cae a 0V. 
Existe una ecuación para calcular el volumen de agua que pueden almacenar 
las palas antes de dar un vuelco, véase ecuación 2.5. 
 

 
(2.5) 

 
AC es el área de la pala (mm2). 
∆h es el incremento de profundidad de una pala (mm). Este puede tomar valor 
entre 0,1mm, 0,2 mm o 0,25 mm dependiendo del diseño. El pluviómetro que 
se utilizó en este proyecto es de 0,2 mm. 
 
- Pluviógrafo de sifón [6]: es similar al pluviómetro pero en el interior del 
depósito contiene un sensor capacitivo capaz de medir la profundidad del agua. 
Como se observa en la fig. 2.2. Este tipo se vacía por lo que se conoce como 
efecto sifón. Éste consiste en que cuando se detecta el máximo nivel de agua 
de la cámara, se pone en marcha el sifón, y drena el agua fuera de esta.  

Balancín 

hAV CB ∆=
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Fig.2.2 Dibujo esquemático de un Sifón [23] 
 

El sensor capacitivo se compone de dos cilindros de coaxial orientadas 
verticalmente y recubiertos por teflón (estos son los materiales típicos pero no 
son los únicos que se utilizan para este método). El cilindro exterior tiene 
agujeros para que pueda fluir el agua. Dentro de cada cilindro hay un 
condensador que cambia su valor en función de sus condiciones de operación. 
Si esta vacío, el dieléctrico será el aire y si esta lleno será agua, véase 
ecuaciones 2.3 y 2.4. 

 
 

(2.3) 
 
 

Página: 12 
Esta ecuación se aplica cuando el sensor esta vacío (aire). 

0ε = permeabilidad medio aire = 21212108542,8 −−− mNCx . 
H = longitud del cilindro en m. 
ra y rb = radio cilindro interno y externo en m. 
C = capacitancia en Faradios. 
 
 
 

Sensor 
capacitivo 

Cilindro interior, 
radio = Ra 

Cilindro exterior, 
radio= Rb 

ab rr

H
C

/ln
2 0πε=
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Esta ecuación es cuando el dieléctrico es el agua, el sensor esta lleno. K 
(variable sin unidades) es la constante dieléctrica del agua. Los valores de ésta 
dependen de la temperatura, véase figura 2.3. El valor de K a 25 ºC es de 78,5 
que es lo que encontramos normalmente como valor nominal. Para ver mas 
valores de ésta se pueden obtener de la figura 2.3. 
 

 
(2.4) 
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Fig.2.3 Gráfica constante dieléctrica del agua en función de la temperatura [23] 
 
- Método óptico de medición de precipitación (disdr ómetro): este método 
se conoce como la nueva generación de sensores para la medición de 
precipitación. Éste es capaz de medir la cantidad, la intensidad y el tamaño de 
las partículas, y la velocidad de precipitación. En función de estos parámetros 
puede hacer distinción entre los diferentes tipos de precipitación: lluvia, granizo, 
nieve, etc.  
Un led emisor emite un haz de luz láser, hacia un fotodetector, normalmente 
colocados a una distancia de un metro [5].  
La fuente de luz se modula previamente a la frecuencia del orden de los 50 
KHz. Se modula a alta frecuencia para poder utilizar un filtro paso alto y poder 
filtrar la luz ambiente. 
La caída de precipitación a través del haz provoca fluctuaciones o cambios 
rápidos de la luz que llega al detector. El problema de este método es que lo 
mismo que cae precipitación entre los leds puede caer una rama, hojas, tierra, 
insectos, etc.  y nos pueden hacer tomar medidas inexactas. 
 

[ ])1(1
/ln

2 0 −+= kf
rr

H
C
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El fotodetector al recibir la señal del led emisor, la pasa por un módulo de 
acondicionamiento de señal, que filtra y amplifica la señal. Éste módulo es el 
ASC (Acondicionamiento de señales analógicas). Una vez filtrada y amplificada 
se digitaliza y se pasa al microcontrolador. 
 

 
Fig.2.6  Disdrómetro [23] 

 

2.2.2.2. Medida de precipitación por radar 
 
Es uno de los métodos de medición más preciso y que abarca mayor rango de 
cobertura. El radar ofrece un área de cobertura y la presentación oportuna de 
informes. Un solo radar puede medir las precipitaciones en un área de al 
menos 70000 Km2 y, posiblemente de más de 600000 Km2. 
El funcionamiento es el siguiente, el radar emite en forma de energía que al 
impactar contra la precipitación retorna parcialmente hacia la fuente. Al retorno 
de energía se le llama reflectividad y es la información que posteriormente se 
procesa. La reflectividad refleja la densidad de las gotas y la intensidad de 
lluvia que esta cayendo. 
En este tipo de método no se entrará en detalles ya que no se contempla como 
posible opción para ejecutar el proyecto. 
 

2.2.2.3. Medida de precipitación por satélite 
 
Este método es muy efectivo ya que es capaz de hacer predicciones 
meteorológicas, al abarcar un muy amplio rango de cobertura, se puede saber 
hacia donde se desplazan las precipitaciones, la intensidad que pueden tener, 
periodo de duración, etc. 
La medición por satélite es la que utilizan la mayor parte de meteorólogos para 
predecir donde y cuando puede llover pero de forma aproximada datos. Es 
aproximada porque son medidas cualitativas pero no cuantitativas como en los 
casos anteriores que se mide una vez ya ha llovido o esta lloviendo.  
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2.2.3. Productos existentes en el mercado 
 
Existen varios fabricantes de estos instrumentos, nosotros solo nos 
centraremos en los métodos de medición de precipitación en un punto fijo sin 
abarcar grandes áreas. 
Al ya disponer de un pluviómetro de balancín antes de empezar el proyecto, 
nos centraremos en éste, un pluviógrafo que también se podría haber utilizado, 
y un disdrómetro, ya que este último se considera el “futuro”, para hacer una 
comparativa entre ellos. 
Algunos de los fabricantes más destacados son Casella, Thies Clima, que tiene 
un distribuidor en Madrid (Dilus Instrumentación y sistemas), Davis Instruments, 
RainWise, Hellmann, Rossbach, entre otros. 
 

2.2.4. Comparativa sensores para la medición de pre cipitación  
 
A continuación se hace una comparativa de 3 sensores para la medición de 
precipitación, un pluviómetro de balancín (tipping Bucket), un pluviógrafo de 
sifón y un disdrómetro.  
 
Características  Unidades  Davis Rain 

Collector II 
Rossbach MR 
pluviógrafo R-

5 

Thies Clima 
Disdrómetro 

(LPM) 
Tipo de sensor - reed switch 

magnético 
Sifón Óptico 

Resolución mm 0,2 0,1 0,1, 0,01 y 
0,005 

Superficie de 
recogida 

cm2 200  200 46 

Peso Kg 1  10,3 4,8 
Precisión % ±4 a 50 mm/h 

±5 a 100 
mm/h 

±0,1 mm <10 (lluvia de 
0,5 a 2 mm/h) 
<30 para nieve 

Sensibilidad mm 0,2 0,1 0,1 
Calefactado * - Si No Si 

Corriente 
máxima 

mA 500 550 600 

Dimensiones 
(diámetro x 

altura) 

cm 16,5 x 24 13,3 x 9,9 23 x 2,0 

Protección - IP65 IP65 IP65 
Salida - Digital Analógica Analógica y 

digital 
Medición de 
precipitación 

- Estado 
líquido. 

Estado líquido. Cualquier 
estado 

Precio € 65 450 ≈ 800 
 

Tabla 2.2 Comparativa sensores para medición de precipitación 
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* Que el sensor sea calefactado, es únicamente para que este nunca deje de 
operar, es decir protege el circuito, pero no quiere decir que si nieva caliente la 
nieve y la transforme en estado líquido.  
 

2.2.5. Sensor escogido 
 
El sensor que se escogió para hacer las pruebas de medición de precipitación, 
fue el pluviómetro de balancín de Davis (Rain Collector II). 
Uno de los principales motivos para escoger este fue su relación calidad/precio, 
este es uno de los más económicos y ya era capaz de satisfacer nuestros 
requisitos mínimos, tenía que ser capaz de medir la precipitación en estado 
líquido o incluso en situaciones excepcionales nieve y sin la necesidad de tener 
que ir a vaciar el recipiente cada un cierto periodo de tiempo. Este modelo se 
utiliza en la mayor parte de las estaciones meteorológicas existente en España. 
 
Este pluviómetro se ha de instalar sobre un terreno horizontal y a una distancia 
de cualquier obstáculo de cómo mínimo dos veces la altura de éste. Si se 
coloca en zonas donde suele nevar, la boca del pluviómetro ha de quedar por 
encima del nivel máximo esperado de capa la capa de nieve y a una altura que 
no llegue el agua que salpique en el suelo. En condiciones normales la boca de 
este se debe colocar a una altura superior a 150 cm, asegurando su 
horizontalidad. 
 

2.3. Sensor para la medición de presión atmosférica  
 
Este sensor ha de cumplir los requisitos generales (punto 2.1), a parte ha de 
presentar una salida analógica (en voltios). El valor de voltaje a la entrada ha 
de estar entre 1,2 V – 3 V que es lo que nos entregarán las dos baterías AA, y 
una intensidad máxima de entrada de 10 mA. Hay varios tipos de presión pero 
este proyecto se centra en la presión atmosférica. 

2.3.1. Definición presión 
 
La presión se define como una fuerza que se ejerce sobre un área o superficie 
determinada véase ecuación 2.6 
 
 

 
(2.6) 

 
 
 

Este parámetro se mide buscando el equilibrio con alguna presión ejercida por 
una fuerza conocida como una columna líquida, un émbolo cargado con un 
peso, un resorte o cualquier elemento que pueda sufrir una deformación 
cualitativa cuando se le aplica presión. 
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)(

)( 2mS

NF
PaP =



CAPÍTULO  2: Sensores   17 

 

Hay 5 tipos de presión [12]: 
 
- Presión absoluta: presión comparada con el valor cero del vacío absoluto. 
 
- Presión atmosférica o barométrica: presión que ejerce el aire en cualquier 
punto de la atmosfera. Como norma general se habla de presión atmosférica 
terrestre, pero se puede aplicar para saberla en cualquier planeta o satélite. 
Esta presión varía ligeramente con las condiciones meteorológicas y disminuye 
con la altitud. 
 
- Presión diferencial: diferencia de dos presiones absolutas (p1-p2). 
 
 
- Sobrepresión (Presión positiva relativa): presión en función de la presión 
atmosférica, considerándola 0. Los sensores que miden esta se llaman de 
presión relativa. 
 
- Vacío (Presión negativa relativa): es la diferencia entre la presión atmosférica 
y la absoluta, cuando esta es menor a la atmosférica. 
 
La unidad internacional para la medida de presión (Sistema Internacional de 
Unidades) son los newtons por metro cuadrado (N/ m2) o Pascales (Pa). 
La presión atmosférica a nivel del mar es de 101,325 KPa. 
La medida inglesa son los psi, que 1 psi = 6,89475 KPa. 

2.3.2. Métodos para medición de presión 
 
Existen 4 métodos para la medición de presión: 
 
- Elementos mecánicos. 
- Elementos neumáticos. 
- Elementos electromecánicos. 
- Elementos electrónicos. 
 

2.3.2.1 Elementos mecánicos 
 
Este tipo de elementos se divide en dos tipos: 
 
- Elementos primarios de medida directa:  estos miden la presión haciendo la 
comparación con la presión ejercida por un líquido de densidad y altura 
conocidas. Existen de varios tipos como el barómetro cubeta, manómetro de 
tubo en U, manómetro de tubo inclinado, manómetro de toro pendular y el 
manómetro de campana.  
- Elementos primarios elásticos: se deforman por la presión que ejerce un 
fluido que llevan dentro. Estos elementos también existe de diversos tipos 
como son: el tubo bordón, elemento en espiral, el helicoidal, el diafragma y el 
fuelle. Si se quiere saber más sobre este método véase referencia [11]. 
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2.3.2.2 Elementos neumáticos 
 
Este elemento se basa en un sistema que consiste en un tubo con una 
restricción en su interior, sometido a una presión constante P, con una salida 
reducida en forma de tobera que puede ser obstruida por un obturador que su 
posición va en función del elemento de medida.  Este sistema se llama tobera 
obturador, véase figura 2.7. 
Para ver más información sobre este método véanse referencias [9],[10] y [11] 

 
Fig.2.7  Tobera-obturador 

 
El aire que se escapa por la tobera va en función de x, que es la posición del 
obturador. Debido al escape el volumen V tendrá una presión P1, intermedia 
entre P y la presión atmosférica. Cuando x=0 el obturador tapa casi por 
completo la tobera, por lo tanto ya no hay escape y P1 es igual a la presión de 
la entrada Ps. Cuando x lo suficientemente grande el obturador al estar muy 
separado de la tobera no limita el escape de presión a la atmosfera y por lo 
tanto P1 es similar a la presión atmosférica. 
 
La figura 2.8. representa la fuerza ejercida por la tobera al obturador, que 
tiende a desplazarlo. A medida que disminuye la distancia de entra la tobera y 
el obturador la presión aumenta, pero no de forma lineal. La gráfica muestra 
que tiende a ser constante para valores más grandes de x, eso es debido a que 
una vez se separa el obturador la presión se escapa a la atmosfera y llega un 
punto que ya no ofrece prácticamente resistencia a esta. 
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Fig.2.7  Curva de respuesta del sistema tobera-obturador [10] 

 

2.3.2.3 Elementos electromecánicos 
 
Estos son una combinación de un elemento primario elástico y un transductor 
eléctrico. 
Se dividen en seis grupos: 
 
- Resistivos. 
- Capacitivos. 
- Magnéticos. 
- Por equilibrio de fuerzas. 
- Extensiométricos. 
- Piezoeléctricos. 
 
Nos centramos en tres de los seis elementos: 
 
- Resistivos: este consiste en un elemento elástico, que varía el valor de una 
resistencia en función de la presión. Esta resistencia generalmente se 
encuentra dentro de un puente de Wheatstone. La ecuación para hacer la 
medición de la presión: 
 

 
(2.7) 

 
 
 

     
k = es la constante del fuelle. 
x = variación del fuelle (mm). 
A = sección fuelle (mm). 
 

A

kx
P =



20____________________________________Desarrollo de un nodo sensor para la monitorización climática/ambiental 

- Capacitivos:  a diferencia del resistivo en este caso el valor variable es un 
condensador. El valor de éste varia cuando se desplaza una de las placas del 
condensador por la presión. La placa que se desplaza tiene forma de diafragma 
y se encuentra entre dos placas fijas. La capacidad se mide a partir de la 
variación de ésa tomando como referencia una placa contigua de metal. La 
medición puede presentar un margen de error de ±0,2%.  
Estos son sensibles a variaciones de temperatura y posibles oscilaciones 
mecánicas. 
La potencia que entrega a la salida es muy baja y requiere ser amplificada. 
 
- Piezoeléctricos: su principio se basa en aplicar una presión a una zona de 
materiales cristalinos (cuarzo, turmalina) y cerámicos (titonato-circonato de 
plomo) polarizados. Al aplicar dicha presión, estos son capaces de transformar 
en energía eléctrica en respuesta a una deformación mecánica, es decir, al 
aplicar la presión los materiales se desforman y eso se convierte en potencial 
eléctrico. Al estar polarizados los materiales internos este tipo de sensores son 
sensibles a posibles interferencias magnéticas. 

2.3.2.4 Elementos electrónicos 
 
Están compuestos de elementos tales como silicio, acero fino o algún otro tipo 
de material dilatable al aplicarle una presión. 
 
Se conocen 4 tipos de sensores: 
- Sensor capacitivo. 
- Sensor de Hall. 
- Sensor piezoresistivo. 
- Sensor monolítico. 
 
- Sensor capacitivo: suele estar basado en tecnología de silicio. En este se 
evalúa el cambio capacitivo de una membrana de cerámica, ocasionado por la 
flexión en relación con un contra electrodo paralelo. Véase figura 2.8. 
 

 
Fig.2.8  Sensor capacitivo [11] 

 
- Sensor presión Hall: este tipo de sensor contiene un imán pegado a una 
membrana el cual provoca cambios de potencial en función de la presión sobre 
esta. 
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 Fig.2.9  Sensor presión Hall [11] 

 
- Sensor piezoresistivo: este normalmente se compone de un chip de silicio 
que lleva grabada una membrana. Sobre esta existen cuatro resistencias de 
medición, dispuesta en un puente de Wheatstone. El valor de de la resistencia 
eléctrica varia en función de la presión mecánica. 
 
La figura 2.10 refleja la disposición eléctrica de un puente de Wheatstone. Rx 
es un valor desconocido que queremos encontrar, mientras que R1, R2, R3 son 
valores conocido (R2 es un valor variable). Con este circuito se busca el 
equilibrio, es decir, que el valor de las resistencias R1 y R2 sean igual a Rx y R3 

respectivamente. Con esto se conseguiría un estado de equilibrio (no circula 
corriente entre los puntos A y B). 
 

DC
V

Rx

R3

R1

R2

A B

 
Fig.2.10  Puente de Wheatstone 

 
En este estado se cumple la ecuación 2.8. 
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A la menor variación de Rx se rompe este estado, al variar su valor se obtiene 
una salida proporcional a la variación. Esta salida normalmente suele ser 
amplificada. 
 
La figura 2.11 es un ejemplo de un sensor piezoresistivo. Los materiales de los 
que esta compuesto pueden variar en función del fabricante. 

 

 
 

Fig.2.11 Sensor piezoresistivo.[14] 
 

2.3.3. Sensores existentes en el mercado 
 
Cumpliendo los requisitos y en función de las posibilidades de conseguirlos 
destacamos dos sensores, el NPP- 301 series de GE NovaSensor [13] y el 
MPX6115 de Motorola. Estos dos tipos de sensores son piezoresistivos y de 
pequeñas dimensiones. 
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2.3.4. Comparativa sensores para la medición de pre sión 
 
La tabla 2.3 muestra un tabla comparativa de los dos sensores que cumplen 
con los requisitos fijados para el proyecto. Existen otros, pero estos son los 
mas destacados. 
 

 

 
Tabla 2.3 Comparativa sensores para medición de presión 

 
 

2.3.5. Sensor escogido 
 
El sensor escogido para esta medición es el NPP 301, principalmente porque 
consume menos corriente y requiere poco voltaje de alimentación. Gracias a 
esto se conseguirá alimentarlo con 2 baterías AA. Otro motivo muy importante, 
es pensando en un posible ubicación del sensor distinta a la actual. Nuestro 
nodo no queremos diseñarlo únicamente para que pueda trabajar en un punto 
concreto y en caso de moverlo deje de funcionar, por lo tanto hemos de pensar 
en todos los posibles casos que podría estar ubicado. La presión aumenta a 
medida que nos acercamos a nivel del mar, hasta llegar a este punto, en el cual 
el valor de la presión equivale a 101325 Pa. Por lo tanto, nuestro sensor ha de 
ser capaz de medir por un rango superior a este. En este caso nos servirían los 
dos, pero si observamos la tabla 2.3 el valor máximo de presión del Motorola es 
muy poco superior al del nivel del mar, en cambio el de GE NovaSensor 
tenemos un rango mucho más amplio hasta 30 psi ≈ 200 Pa. En el caso de 

Características  Unidades  NPP- 301 
Series 

MPXA6115A 

Tipo de sensor - Piezoresitivo Piezoresistivo 
KPa 200 115 Presión máxima 
psi 30 16,7 

Voltaje de 
alimentación 

V 3 5 

Corriente 
máxima 

mA 5 6 

Peso g 0,10 0,18 
Rango de 

temperaturas 
ºC -40 a 125 -40 a 125 

Precisión % ±0,2 ±0,15 
Salida - Analógica Analógica 

Voltaje salida V 0,06 ±20 0,2 a 4,8 
Tipo de presión - Absoluta - 

barométrica 
Absoluta - 

barométrica 
Dimensiones mm 6,09 x 5 x 2,8 18,01 x 10,54 x 

5,38 
Precio € 24,25 16,25 
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trasladar el sensor a mayor altura, en lugar de bajarlo al nivel del mar ambos 
sensores serían validos ya que la presión decrece con la altura. 
Por lo tanto escogiendo el sensor NPP 301 en caso de un trabajo o 
investigación futura que requiera el traslado de este no existirá el problema de 
que el sensor no alcance a medir valores de presión elevados (nivel del mar). 
 
 

2.4. Sensor para la medición de la dirección y velo cidad del 
viento 
 
Este sensor igual que en los casos anteriores deberá cumplir con los requisitos 
establecidos, véase apartado 2.1. 

2.4.1. Definición de viento 
 
Se define como un fenómeno meteorológico que consiste en el movimiento del 
aire por la atmósfera ocasionado por fenómenos naturales. 
Los movimientos del aire se deben a las acciones de la energía solar sobre la 
superficie y a las diferencias de presión entre las capas atmosféricas, 
provocadas por las diferentes temperaturas de la Tierra. 
 
Existen 3 tipos de vientos: 
 
- Vientos planetarios:  circulan por todo el planeta y mantienen su dirección 
durante todo el año. Se pueden clasificar en alisios, contraalisios y 
circumpolares. 
Los alisios soplan desde los trópicos hacia el Ecuador. La dirección es del 
nordeste al sudoeste en el hemisferio norte y del sudeste hacia el noroeste en 
el hemisferio sur. Mientras que los contraalisios soplan de los trópicos a los 
círculos polares. 
Los vientos circumpolares soplan desde los polos geográficos hacia los 
Círculos Polares. Van  en la misma dirección que los alisios. 
 
La figura 2.12 muestra un dibujo con la dirección de los vientos clasificados en 
alisios y contraalisios. 
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Fig.2.12  Vientos planetarios 
 
- Vientos regionales o continentales: estos cambian de dirección con el paso 
de los días o con el cambio de estaciones. Se pueden clasificar en 4 grupos: 

• Brisas: este tipo cambia de dirección entre el día y la noche. Este 
aspecto puede ser crítico a la hora de montar el sensor. 

• Monzones: vientos que soplan del Asia meridional. Es un viento 
periódico en el Océano Índico y el sur de Asia.  

• Ciclones: un ciclón es una gran columna de aire coronada por una 
gran cantidad de nubes, viento y precipitación. Causan mal 
tiempo. Es un área de baja presión. Se caracterizan por se 
húmedos, cálidos y ascendentes. 

• Anticiclones: son áreas de alta presión caracterizados por ser 
secos, fríos y descendentes. Estos causan buen tiempo. 

 
- Vientos locales: presentan un desplazamiento de aire desde zonas de alta 
presión a zonas de baja presión. Se pueden clasificar en los siguientes: 

• Brisa marina y terrestre: esta nos afecta directamente en la zona 
dónde se colocará el sensor. 

• Brisa de valle. 
• Brisa de montaña. 
• Viento catabático: vientos que descienden de zonas altas a valles 

producido por el deslizamiento del aire frío y denso en zonas 
altas. 

• Viento anabático: es el inverso al catabático, son vientos que 
ascienden desde zonas bajas o valles a zonas altas a medida que 
el sol calienta. 

 
La unidad de medida internacional para medir la velocidad del viento es los 
Km/h. También existe otra unidad conocida como nudos (millas naúticas/h), 
unidad muy utilizada por los ingleses. Un nudo equivale a: 
1 nudo = 1 milla naútica/h = 1,852 Km/h. 

Vientos 
alisios 

Vientos 
contraalisios 
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Para medir la dirección se hace en grados y según los puntos cardinales, norte, 
sud, este y oeste. Se consideran un total de 32 contando estos y los 
intermedios, pero los más comunes son los de la tabla 2.4. 
 
 

Dirección viento 
(cardinales) 

Grados (º) Siglas  

Norte 360 N 
Norte Nordeste 22,5 NNE 

Noreste 45 NE 

Norte Noroeste 337,5 NNW 

Noroeste 315 NW 
Sur 180 S 

Sur Sudeste 157 SSE 

Sudeste 135 SE 

Sur Suroeste 202,5 SSW 
Sudoeste 225 SW 

Este 90 E 

Este Nordeste 67,5 ENE 
Este Sudeste 112,5 ESE 

Oeste 270 W 

Oeste Noroeste 292,5 WNW 

Oeste Sudeste 247,5 WSW 

 
Tabla 2.4 Tabla vientos [15] 

2.4.2. Elementos para la medición de velocidad y di rección del 
viento 
 
Para la medición de la velocidad del viento se suele utilizar un instrumento 
conocido con el nombre de anemómetro, y para la dirección se utiliza otro que 
puede estar junto a este, conocido con el nombre de veleta. No 
necesariamente necesitamos los dos sensores para la medición ya que existen 
anemómetros que miden ambos parámetros como se vera a continuación. 
 
Los más estandarizados son los dos métodos siguientes: 
 
- Anemómetro de cazoletas o molinillo: su mecanismo consiste en 3 o 4 
aspas de forma cóncava, sobre las cuales actúa la fuerza del viento. Al tener 
esta forma dependiendo de la dirección del viento girará más rápido o menos. 
El número de vueltas de este puede ser leído por un contador, o directamente 
reflejado sobre papel, en este caso sería conocido como anemógrafo. Este 
método comúnmente suele encontrarse con la veleta incorporada, aunque 
también lo venden suelto. 
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- Anemómetro ultrasónico: este es un sensor que mide dirección y velocidad 
del viento en el mismo instrumento. Su principio se basa en medir el tiempo de 
vuelo de un pulso de sonido ultrasónico viaja del transductor Norte al Sur, y lo 
compara con el proceso a la inversa, enviando de Sur a Norte, y el mismo 
proceso desde el oeste al este o viceversa. 
Por ejemplo si un viento sopla por el Norte, entonces el tiempo en que viaja el 
pulso de Norte a Sur, será más rápido que de Sur a Norte, mientras que de 
Oeste a Este, y de Este a Oeste el tiempo será el mismo. La velocidad y 
dirección del viento se calcula a partir de las diferencias entre estos tiempos. 
Para hacer este cálculo no afecta directamente la temperatura. 
 
En la figura 2.13 se hace un esquema gráfico del funcionamiento de un sensor 
anemómetro ultrasónico. 

 
Fig.2.13  Esquema gráfico anemómetro ultrasónico [28] 

 
L (m) = Distancia entre transductores. 
V (m/s)= Velocidad del pulso enviado. Véase ecuación 2.10. 
T1(s)= Tiempo de envío del ultrasonido. Véase ecuación 2.9. 
T2(s)= Tiempo de envío del ultrasonido. Véase ecuación 2.9. 
C (m/s)= Velocidad del sonido. Véase ecuación 2.11. 
 

 
 

(2.9) [28] 
 
 

 
(2.10) [28] 

 
 
 
 

(2.11) [28] 
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A parte de estos dos métodos existen otros como el anemómetro por filamento 
caliente, que consiste en un hilo de platino o níquel el cual esta calentado 
eléctricamente, que con el efecto del viento se enfría y varía su valor de 
resistencia. Con esto se puede decir que la intensidad que circula por el cable 
es proporcional a la velocidad del viento.  
Otro método sería el de Láser Doppler, que se envía un rayo láser que retorna 
y en funciona del retorno de este por la cantidad e moléculas en el aire se 
puede conseguir la velocidad en la que viajan dichas partículas. 
Estos dos últimos métodos no se entrará en detalles porque no se consideraron 
métodos válidos para este proyecto. 
 
La veleta , que suele ir adjunta a los anemómetros de molinillo o cazoletas, su 
funcionamiento como norma general suele ser bastante simple. Es un 
dispositivo giratorio que en función de la dirección del viento apunta en la 
dirección opuesta. Este sería un método pero existen otros como la veleta 
potenciómetro que consta, como su propio nombre dice, de una veleta 
conectada directamente a un potenciómetro que en función de la dirección del 
viento varia el valor de su resistencia. 
 

2.4.3. Productos existentes en el mercado 
 
En este caso la mayoría de sensores existentes en el mercado cumplían con 
los requisitos básicos. Entre ellos destacamos los siguientes fabricantes Gill 
Instruments, Davis Instruments, Campbell Sci., entre otros. En Gill encontramos 
un sensor ultrasónico llamado windsonic. Otro tipo de sensor es el de Campell 
Sci., que consiste en un anemómetro de molinillo con veleta llamado monitor de 
viento (RM Young), y un anemómetro de cazoletas A100R. Existen muchos 
otros distribuidores, pero estos tres productos son los que nos servirán para 
hacer la comparativa así comparamos uno de molinillo, con uno de cazoletas y 
un sensor ultrasónico. 
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2.4.4. Comparativa sensores para la medición direcc ión y 
velocidad del viento 
 
En la tabla 2.5 se hace una comparativa de tres tipos de sensores, para saber 
más detalles véanse las referencias [22] para windsonic y [8] para los dos 
restantes. 
 

 
Tabla 2.5 Tabla comparativa sensores viento 

 

2.4.5. Sensor escogido 
 
El sensor escogido fue el de Gill Instruments WindSonic, el sensor ultrasónico. 
Al escoger este sensor se buscaba un bajo consumo de corriente y un voltaje 
de operación a 3V. Además, la idea era que no tuviera partes móviles para 
evitar así el mantenimiento. Al no tener parte móviles sufre menos desgaste 
que los sensores tradicionales con el paso del tiempo. 
El precio de éste es relativamente bajo si lo comparamos con los sensores 
tradicionales (anemómetro+veleta). Otra principal ventaja es que no requiere 
ningún tipo de mantenimiento ni calibración, una vez puesto en uso. Que no 
requiera de una calibración, no significa que no se pueda configurar según las 
necesidades de muestreo y velocidad de envío de datos vía RS232.  
Además este sensor dispone de un menú, para hacer un test que verifica el 
correcto funcionamiento interno y descartar así posibles fallos de electrónica. 

Características  Unidades  Windsonic RM Young 
05103 

Anemometro 
A100R y 

veleta W200P  
Tipo de sensor - Ultrasónico Molinillo Cazoletas 

Voltaje de 
alimentación 

V 3 2,5 12 

Corriente 
consumida 

mA 9 4 50 

Peso Kg 0,5 1,5 0,7 
Rango de 

temperaturas 
ºC -35 a 70 -20 a 55 -50 a 70 

Rango º 0-359 360 360 
Resolución 

velocidad viento 
m/s 0,01 0,3 0,2 

Precisión 
velocidad viento 

% ±2 @ 12m/s ±0,3 @ 60 m/s ±1@0,1m/s 

Resolución 
dirección viento 

º 1 ±0,1 ±0,2 

Precisión 
dirección viento 

º ±3 @ 12m/s ±3 ±2 

Salida - Digital Analógica Analógica 
Precio € 800 725 1390 
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Principales ventajas de windsonic respecto a otros métodos: 
 
 

Windsonic Otros 
Rango de velocidad (0-60m/s) Si Algunos 
Rango de direcciones (0-360º) Si Los de la tabla 

2.5 todos  
Sin mantenimiento Si No 
Peso menor de 500g Si No 
Muy baja velocidad de inicio Si No 
Se puede seleccionar la escala o 
unidades 

Si No 

Soporta una caida de 1 m de altura 
(probado por Gill Instruments) 

Si No 

Velocidad y dirección en un mismo 
sensor 

Si Alguno 

Partes móviles No Si 
Ángulos muertos No Si 
Soporta muy bajas temperaturas (del 
orden de -35 ºC) 

Si Si 

 
Tabla 2.6 Ventajas Windsonic 

 
 

2.5. Sensor para la medición de la temperatura y hu medad 
relativa 
 
En el caso de este sensor al estar integrado en el módulo, no haremos estudio 
de otros existentes, porque no se puede remplazar. 

2.5.1. Definición temperatura 
La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o 
frío.  
El Sistema Internacional de Unidades marca que la unidad de temperatura por 
excelencia es el kelvin. Pero si miramos fuera del ámbito científico el uso de 
otras escalas de temperatura es más común que la fijada como es ahora la 
escala centígrada o Celsius. También existe la escala Fahrenheit utilizada en 
países anglosajones, como la Rankine (°R) que estab lece su punto de 
referencia en el mismo punto de la escala Kelvin. 
En este proyecto se utilizaran los grados centígrados (ºC) y los grados 
Fahrenheit (ºF). 
La ecuación 2.12 muestra como hacer la conversión de grados centígrados a 
grados Kelvin. 
 

 
(2.12)  273,16- K)(º T  C)(º T =
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2.5.2. Definición de humedad relativa 
 
Se define como la cantidad o porcentaje de vapor de agua que contiene el aire 
y que podría llegar a contener. Este parámetro no tiene unidades se mide en 
porcentaje.  Un ejemplo de humedad relativa es por ejemplo la que podemos 
encontrar al nivel del mar, por ejemplo 90%, esto significa que el aire contiene 
ese porcentaje del vapor de agua que puede admitir. El valor en una zona más 
seca podría ser del 30%. Cuanto más cerca del mar, río, océano, etc., más 
humedad hay en el aire. El factor evaporación viene directamente relacionado 
con la temperatura y del nivel de saturación del aire. A mayor temperatura 
mayor evaporación, pero hay que tener en cuenta que si el nivel del aire esta 
cerca de la saturación por muy elevada que se la temperatura, no aumentará la 
humedad relativa. Para ver más vease anexo [16]. 

2.5.3. Sensor utilizado 
 
El sensor escogido es el SHT11 de sensirion es capaz de medir los dos 
parámetros anteriores. Éste esta calibrado para dar una salida analógica 
(tensión). Es un sensor de la familia CMOS que posee un conversor A/D de 14 
bits. El bajo consumo de energía y sus pequeñas dimensiones hacen que este 
sensor pueda ser utilizado para aplicaciones de monitoreo ambiental. 
En la tabla 2.7 se muestran las características de este sensor (SHT11) para la 
medición de la humedad relativa. 
 

Humedad Unidades  Min.  Tip.  Max. 

Resolución %HR 0,5 0,03 0,03 
 Bit 8 12 12 

Repetibilidad %HR  - ±0,1 - 

Rango %HR 0 - 100 
Tabla 2.7 Características parámetro humedad [19] 

 
En la tabla 2.8 se muestra el comportamiento o las características principales 
del sensor SHT11 para la medición de temperartura. 
 

Temperatura  Unidades  Min.  Tip.  Max. 
Resolución ºC 0,04 0,01 0,01 

 ºF 0,07 0,02 0,02 

 Bit 12 14 14 

Repetibilidad ºC - ±0,1 - 
 ºF - ±0,2 - 

Rango ºC -40 - 123,8 
 ºF -40 - 254,9 

Tabla 2.8 Características parámetro temperatura [19] 
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2.6. Sensores para la medición de la radiación sola r 
 
Como en el caso anterior estos sensores vienen integrados en los módulos de 
MoteIV módel Tmote Sky [17]. 
 

2.6.1. Definición de radiación solar total  
 
La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por 
el Sol. Ésta para alcanzar la superficie de la Tierra, ha de pasar la capa de 
ozono la cual absorbe la mayor parte de radiación. 
La magnitud para medirla es la irradiancia, que mide la energía por unidad de 
tiempo y área cuando alcanza la Tierra. La unidad para medir esta son los  
W/m², aunque existe otra medida conocida como lux. Lux és la luminosidad 
(lumen) por metro cuadrado. Ésta última unidad es la que se utiliza durante el 
proyecto. No existe una conversión directa entre lux y W/m2, pero si una 
equivalencia en función de la longitud de onda. 

2.6.2 Definición de radiación fotosintética activa (RFA) 
 
Este tipo de radiación es útil para las plantas terrestres en el proceso de 
fotosíntesis. La longitud de onda de la RFA es del orden de los 400 a 700 
nanómetros. Esta región espectral se corresponde más o menos con el rango 
de luz visible para el ojo humano.  
Esta radiación puede llegar a dañar a células y tejidos. Afortunadamente la 
mayoría son filtrados por la capa de ozono en la estratosfera. Fotones en 
longitudes de onda más largas no tienen suficiente energía para permitir que 
tenga lugar la fotosíntesis, y las plantas han desarrollado la capacidad de 
dispersión de estos fotones. 
Ésta se mide en lux o W/m2 igual que en la radiación solar total. 

2.6.2. Sensor utilizado para radiación solar total y fotosintética 
 
El fotodiodo utilizado para la medición de estos parámetros es de Hamamtsu 
Corporation. El modelo es el S1087 para medir radiación solar fotosintética y el 
S1087-01 para la medición de radiación solar total. 
En la tabla 2.9 se muestran las características principales de los sensores de 
Hamamatsu escogidos. 
 
 

Módelo Tamaño 
del área 
activa 
(mm) 

Área 
efectiva 
(mm 2) 

Voltaje 
de 

retorno 
max. Vr 

(V) 

Rango de 
temperaturas 
de operación 

(ºC) 

Rango de 
temperaturas 

de 
almacenado 

(ºC) 
S1087 1,3 x 1,3 1,6 10 -10 a 60 - 20 a 70 

S1087-01 1,3 x 1,3 1,6 10 -10 a 60 -20 a 70 
 

Tabla 2.9 Características principales de los sensores S1087 y S1087-01 [17] 
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En la tabla 2.10 se muestran las características eléctricas de los sensores 
utilizados. 
 

Fotosensibilidad (A/W) Módelo Longitud 
de onda 

λ 
(nm) 

Sensivilidad 
de longitud 

de onda 
pico 
λp 

(nm) 

Isc 
a 

100lux  
(µA) 

Λp 
 

λ LED 
(560nm) 

λ Laser 
(633nm) 

 

Corriente 
de 

oscuridad  
(pA) 

S1087 320 a 
730 

560 0,16 0,3 0,3 0,19 10 

S1087-01 320 a 
1100 

960 1,4 0,58 0,33 0,38 10 

 
Tabla 2.10 Características eléctricas de los sensores S1087 y S1087-01 [17] 

 
La figura 2.14 muestra un gráfica del comportamiento de estos sensores. En el 
eje y muestra la foto sensibilidad expresada en amperios por vatio y en el eje x 
la longitud de onda expresado en nanómetros. 
 

 
 

Fig.2.14  Foto sensibilidad de los sensores S1087 y S1087-01 [17] 
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CAPÍTULO 3. ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL Y 
ALIMENTACIÓN 

 

3.1. Introducción 
 
Para que el sensor y el módulo puedan interconectarse se requiere de circuitos 
para adaptar la señal, de forma que sea entendible para el módulo y pueda ser 
procesada. Para conseguir más vida útil de los nodos se vio oportuno montar 
dos nodos en lugar de todos los sensores en uno solo. En uno el pluviómetro y 
el sensor de presión y en el otro el sensor de medición de velocidad y dirección 
del viento. 
Todos los nodos se alimentarán con baterías AA, y un circuito de 
realimentación por medio de un condensador y un panel solar o dos 
dependiendo del nodo. A continuación se describirán los circuitos. 
  

3.2. Acondicionamiento de la señal 
 
Para que los sensores puedan operar es necesario adaptar su señal a la 
entrada. También para cada tipo de sensor es necesario el montaje de un 
circuito para su correcto funcionamiento. A continuación se describe los 
circuitos necesarios para cada tipo de sensor. 

3.2.1 Pluviómetro 
 
Para el montaje de este sensor se precisa de un circuito muy simple compuesto 
por un condensador (100nF) en paralelo y una resistencia (470 KΩ) en serie. 
Se monta este para así evitar medir posibles rebotes, de esta forma se 
amortiguan, y luego por software en el módulo se programa un retardo. 
Recordamos que este tipo de pluviómetro consta de un balancín con un imán 
adherido, hace que cada vez que de un vuelco induzca un campo magnético y 
provoca la apertura o el cierre de los contactos de un reed switch. De esta 
forma la salida del pluviómetro se coloca a un timer (configurado como 
contador de eventos externos asíncronos) para contar así los pulsos que se 
ven cada vez que se abren y se cierran los contactos reed switch. 
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La figura 3.1 muestra el esquemático del circuito del pluviómetro. 
 
 

 
Fig. 3.1 Circuito pluviómetro 

 
 

3.2.2 Sensor de presión 
 
Para este tipo de sensor era necesario ampliar la tensión a la salida para que 
alcanzara el nivel mínimo requerido por el conversor analógico digital del 
módulo, se necesitan valores del orden de voltios y no mV, para su correcto 
funcionamiento. Para el correcto funcionamiento se hace el acondicionamiento 
para que a la salida del amplificador se obtengan 3 V cuando el valor de la 
presión sea la máxima. 
Para ello se utiliza un amplificador diferencial de bajo consumo para poder 
alimentarlo también con las baterías. Este amplificador es el INA122 de Burr-
Brown. Este trabajando en modo dual puede llegar a amplificar una señal de 
entrada que este entre -0,9 / 1,3 V hasta ±18 V. Se consigue alcanzar el valor 
deseado a la salida de este variando el valor de una resistencia. A continuación 
se explica que valor de resistencia escogimos y porque. 
La ecuación 3.1 muestra como calcular el valor de la resistencia en función de 
la ganancia que queremos a la salida. 

 
 

(3.1) 
 
 

A nivel del mar el valor en psi es de 14,69, inyectando al sensor esa presión 
obtenemos a la salida 52 mV. Este valor habría que amplificarlo a 3 V aprox. 
Por lo tanto la ganancia ha de ser de un factor del 57 % aprox. Si hacemos los 
cálculos se obtiene que Rg debería de ser de 3,8 KΩ pero como no existe ese 
valor se escoge la de 4,42 KΩ, ya que con valores inferiores saturaba. 
La figura 3.2 representa el circuito esquemático necesario para el 
funcionamiento de este sensor. 
 

Módulo 

Vcc 

Timmer 

 
Rg

200K
5 G

Ω+=
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Fig. 3.2 Circuito sensor de presión 

 
 
Con el pluviómetro y el sensor de presión se montó la primera placa. Véase 
Anexo A. 
 
 

3.2.3 Sensor ultrasónico para medir velocidad y dir ección del viento 
 
Para obtener una tensión de entrada de 5 V (tensión de excitación del sensor) 
es necesario utilizar un conversor DC/DC*.Se hicieron pruebas con dos 
conversores DC/DC uno que es el TPS61200 que trabaja desde 0,3 V a 5,5 V y 
es capaz de entregar a la salida desde 1,8 V a 5,5 V. Y el otro es el TPS60150 
pero este tiene el inconveniente que requiere de 2,7 V a 5,5 V de entrada, y 2,7 
V es un valor muy elevado, este valor se obtiene cuando las baterías están 
cargadas prácticamente al máximo, aunque se probó con entradas de hasta 2,1 
V y su comportamiento era estable.  Se utilizó el TPS61200, para conseguir 
una salida de 5 V constante. 
 
 
* A pesar que en la tabla 2.5 ponga 3 V de excitación en otras referencias 
indicaba que su valor de tensión de excitación era de 5 V. Es por eso que se 
decidió montar el conversor DC/DC que nos diera una salida de 5 V. 
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La figura 3.3 muestra el esquemático necesario para el correcto funcionamiento 
del anemómetro. 
 

 
 

Fig. 3.3 Circuito windsonic 

 

3.3. Alimentación del nodo 
 
Teniendo en cuenta que el módulo con el que vamos a trabajar su valor mínimo 
de voltaje de excitación es de 2,1 V los nodos se alimentarán, como ya se ha 
comentado, por 2 baterías AA y un panel solar. Se tendrá que amplificar la 
tensión en el caso del sensor de presión, y para el sensor de velocidad y 
dirección del viento utilizar un conversor DC/DC para conseguir 5 V constante a 
la salida. 
A continuación se hace una comparativa de baterías, tabla 3.1. 
 

Parámetros Unidades GP 2100  GP2300 ANSMANN 2700 
Voltaje V 1.2 1.2 1.2 

Capacidad  mAh 2050 2250 2700 
Consumo eléctrico  mA 200 220 250 
Duración con este 

consumo  
H 10,25 10,22 10,8 

Temperatura  ºC -30 a 60 -30 a 60 0 a 50 
 

Tabla 3.1 Comparativa baterías AA 
 
Las baterías utilizadas a pesar de la comparativa fueron las ANSMAN 2700, 
que son las que estaban disponibles en el laboratorio. Sus principales ventajas 
son la capacidad de corriente que puede llegar a entregar y su larga duración. 
Como principal desventaja es el rango de temperaturas que es inferior a las GP 
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2100 y 2300.A pesar de los valores teóricos estas dos baterías cargadas al 
máximo pueden llegar a entregar más de 2.8 V. 
 
Los paneles solares se caracterizan en función de los siguientes parámetros: 
 
- Corriente de cortocircuito (Isc) : que es la máxima que puede entregar, que 
depende proporcionalmente de la radiación en ese momento. 
 
- Tensión en circuito abierto (Voc) : varía ligeramente con la radiación. 
 
- Punto de máxima potencia (PMP): es el punto donde el panel entrega su 
máxima potencia. Esto seria lo ideal para nuestro panel pero en la práctica no 
trabaja en ese ámbito sino que se coloca en la zona de entrega corriente casi 
constante. 
 
La figura 3.4, refleja los parámetros mencionados anteriormente en una gráfica.  
 

 
Fig. 3.4 Gráfica I/V panel solar 

 
Comparativa paneles solares 
 

Parámetros Unidades Ixolar XOB17 - 
04x3 

Solarex MSX – 
005 

Voc V 1,89 x 2 = 3,78 3,3 
Isc mA 12,6 x 2 = 25,2 150 

Vpmp V 1,53 x 2 = 3,06 4,6 
Ipmp mA 11,7 x 2 = 23,2 160 

Dimensiones Mm 22 x 7 x 1,4  114,3 x 66,8 x 3   
 

Tabla 3.2 Comparativa paneles solares 
 
Los valores del Ixolar los multiplicamos por 2 porque utilizamos dos paneles, 
soldados en una misma placa, comportándose así como si fuese uno solo. 
A continuación las figuras 3.5 y 3.6 muestran una fotografía de los paneles 
solares comparados en la tabla 3.2. 
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Fig. 3.5 Paneles Ixolar XOB-17 
 

 
 

Fig. 3.6 Panel Solarex MSX-005 
 

Si tuviéramos que escoger  por los valores teóricos es lógico que escogeríamos 
el de Solarex por sus prestaciones, pero se hicieron las pruebas en el 
laboratorio y parecía que con el panel Ixolar ya era suficiente para que las 
baterías nunca bajaran por debajo de los 2,1 V que es lo mínimo que necesita 
el módulo para poder operar. He dicho parecía porque a efectos prácticos se 
vio que la carga de las baterías con este panel era muy lenta (trabajando en 
outdoor), debido a que suministra menos corriente que el de Solarex del orden 
de los 25 mA máx. Así que una vez se ubicaron los nodos y dejarlos operativos 
varios días se vio que era necesario utilizar el de Solarex.  
En el siguiente punto se explica el comportamiento de este circuito. 
Las figuras 3.7 y 3.8 muestran la corriente máxima que nos podrá entregar el 
panel a efectos prácticos para el estado en que estaba programado el nodo 
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Fig. 3.7 Captura Isc panel Solarex 
 

 
 

Fig. 3.8 Captura Isc panel Ixolar 
 
Estas medidas fueron utilizando la sonda Tektronix TCPA300 y el osciloscopio 
Tektronix TDS 5054 véase anexo H. Estos valores se hicieron en un aula, por 
eso los valores obtenidos serán menores que en el exterior un día soleado. 
Para ser exactos estas medidas se hicieron con un valor de 1297 lux (nivel de 
iluminación). Este nivel de iluminación se midió por medio del instrumento 
Digital Light Meter (Lux-1335), más información en el anexo I. 
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Los valores de voltaje se midieron con un multímetro y los valores obtenidos 
son los siguientes, para el mismo valor de lux: 
 
- Panel solar Solarex� Vosc = 1,40 V. 
- Panel solar Ixolar � Vosc = 2,46 V. 
 
Este valor de iluminación es un valor de indoor, este valor variará cuando el 
nodo se coloque en el exterior y dependiendo de la franja horaria, si hace mas 
sol o menos, etc. En las pruebas se muestran otros valores para los dos 
paneles. 
Con estas pruebas con tan pocos lux, se puede ver que el panel de Solarex 
necesita mucha mas luminosidad para entregar mayor corriente y voltaje a 
diferencia del de Ixolar. 
Se repitieron las pruebas para un valor más alto de luminosidad y se vio que el 
comportamiento era muy diferente a las primeras pruebas. 
Para unos valores de 31,8 Klux los valores obtenidos fueron los siguientes: 
En las figuras 3.9 y 3.10 muestran la corriente Isc de los paneles de Ixolar y 
Solarex. 

 
 

Fig. 3.9 Captura Isc panel Solarex 
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Fig. 3.10 Captura Isc panel Ixolar 
 

Valores de tensión para los mismos valores de lux: 
 
- Panel solar Solarex� Vosc = 3,850 V. 
- Panel solar Ixolar � Vosc = 3,22 V. 
 
En esta prueba se ve que el comportamiento para un valor elevado de 
luminosidad es más óptimo el del panel de Solarex. 
Se escogió el panel XOB-17 de Ixolar primeramente por tres principales 
características, sus pequeñas dimensiones, su buen comportamiento para baja 
iluminación y su suficiente capacidad para garantizar la autonomía del módulo. 
Una vez puesto en práctica se vio que este panel no subministraba la corriente 
suficiente como para mantener el nodo constantemente operativo, así que se 
optó para el primer nodo (pluviometría, humedad relativa, radiación solar total y 
fotosintética, temperatura y presión) utilizar el panel de Solarex y para el nodo 2 
(velocidad y dirección del viento) ambos paneles trabajando conjuntos. 
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3.3.1. Esquema del circuito de alimentación 
 
En la figura 3.11 se ve el circuito montado para alimentar el nodo 1, para ver el 
del nodo 2 véase anexo B. 
 

 
Fig. 3.11 Circuito alimentación nodo 

 
El IC1 es el ICL 7665 de Maxim que se trata de un monitor de voltaje, que 
detecta cuando bajamos de un cierto valor de tensión. Este valor de tensión 
depende del valor de las resistencias R11, R21, R31, R12, R22 y R32, 
dependiendo la impedancia de estas puedes marcar un umbral u otro. En el 
anexo D  se argumenta porque hemos escogido el valor de estas resistencias, 
las ecuaciones utilizadas son extraídas directamente del datasheet. 
Resumiendo el anexo, el circuito esta diseñado para que las baterías no bajen 
por debajo de los 2,1 V. A la tensión 2,3 V se empiezan a alimentar las baterías 
hasta 2,8 V.  
Si baja la tensión de las baterías por debajo de 2,3 V se deja de alimentar la 
plataforma de hardware, para cargar más rápido las baterías y por un motivo de 
segura ya que el módulo por debajo del umbral de los 2,1 V deja de operar. 
No se alimentan constantemente las baterías ni el circuito, por la vida útil de las 
baterías que si estuviéramos recargando constantemente acabarían fallando, 
ya que su comportamiento en función de las veces que se recarga sería mucho 
más inestable y no ofrecería las mismas características, tienden a descargarse 
en un tiempo inferior. 
En la figura 3.11 el Q1 y el Q2 son dos switch que son los que dejan o no pasar 
la alimentación al circuito o a la plataforma de hardware. A continuación en la 
tabla 3.3 se muestran el comportamiento del circuito en función si están 
abiertos o cerrados. El 1 es circuito cerrado y el 0 circuito abierto. 
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Q1 Q2 Comportamiento 
0 0 No circula corriente. Carga 

abierta. Nunca se dará este caso. 
0 1 Baterías por encima del umbral 

de 2,3 V. Alimentación de las 
baterías. 

1 0 Panel alimentando a las baterías. 
1 1 Alimentación por parte del panel y 

de las baterías. 
Tabla 3.3 Switch circuito alimentación 
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CAPÍTULO 4. MEDIDAS EXPERIMENTALES Y 
RESULTADOS 

 

4.1. Calibración y pruebas pluviómetro 
 
Para la calibración del sensor se desarrollo el circuito de la figura 4.1. 
 

 
Fig. 4.1 Circuito para calibración 

 
Con este circuito y una jeringuilla calibrada, se calibro el pluviómetro. En el 
manual de éste especifica que cada vuelco son 0,2 mm de agua. Con este 
circuito podemos ver exactamente cada cuanto se produce un vuelco porque el 
reed switch del pluviómetro, como se explica anteriormente, funciona como un 
interruptor que se cierra cada vez que hace un vuelco. Con esto cada vuelco se 
ve como se enciende y se apaga el diodo led.  
Para ver un vuelco sí que se puede hacer con una jeringuilla únicamente, pero 
si queremos seguir la curva de calibración hace falta más cantidad. 
Para ello se utilizó una probeta calibrada se fue llenando con una botella de 
agua, sabiendo siempre la cantidad introducida. Para que el agua cayera de 
forma constante se le hizo un pequeño agujero en el tapón. Por lo tanto si 
sabíamos que para x ml tendríamos z vuelcos, de forma que el resultado fue 
como la gráfica de la figura 3.5, aproximadamente cada 4,75 ml obteníamos un 
vuelco.   
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Fig. 4.2 Curva calibración pluviómetro 

 
Todas las pruebas que se hicieron con éste fue una vez calibrado. 
Para determinar la curva sabiendo cada vuelco cuantos ml son, se introdujo al 
pluviómetro una cantidad de agua no conocida, y en función de los vuelcos se 
delimitó la cantidad en ml. 
 
Anotación: Los 0,2 mm que marca el fabricante es sobre una base de 1 m por 1 
m. 

4.2. Pruebas sensor presión 
 
Para escoger el sensor que se utiliza para el proyecto se hicieron pruebas con 
los dos que se ha hecho la comparativa. 
 

4.2.1 Pruebas con  Motorola MPXA6115A 
 
Para hacer las pruebas se montó el circuito de la figura 4.3. 
 

 

 
Fig. 4.3 Circuito sensor MPXA6115A 



CAPÍTULO 4: Medidas experimentales y resultados   47 

 

 
Una vez montado el circuito se hicieron pruebas para comprobar su efectividad. 
En el datasheet de este aparece una gráfica con el equivalente a la salida en 
voltios en función de la presión. 
Medimos el valor de la presión en el punto en que estamos y lo comparamos 
con el de Meteocat. A la salida Vout = 4,08 que viendo la figura 4.3 vemos que 
equivale a unos 102 KPa. Con esto vemos que se obtiene una medida bastante 
precisa ya que el que están utilizando en meteocat muestra un valor de 1010 
hPa. Un hPa equivale a 100 Pascales con lo que serian 101 KPa, esta medida 
es de Vallirana que esta a 256 metros de altitud, mientras que nuestra posición 
es sobre unos 13 metros por encima del nivel del mar. 
 

 
Fig. 4.4 Gráfica Salida en tensión en función de la presión absoluta. Extraída 

del datasheet de motorola MPXA6115A 
 
Este sensor es válido a efectos prácticos para poderlo trasladar a nivel del mar, 
se hicieron las pruebas con el digitron p600 (véase anexo J), inyectándole una 
presión directamente al sensor de 101,325 KPa ≈ 101,5 KPa que es la 
equivalente a la presión atmosférica a nivel del mar. 
 
No se realizaron más pruebas con este porque el sensor NPP- 301 presentaba 
prestaciones similares y un menor consumo. 
 

4.2.2 Pruebas con  GE NovaSensor NPP- 301 
 
Para poder obtener una curva de calibración se utilizó también el digitron p600 
para variar el valor de presión. A continuación en la figura 4.5 se observa el 
comportamiento de este integrado alimentándolo a un tensión de 2,78 V (valor 
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de la tensión de las baterías en aquel instante) a la entrada, variando la presión 
y observando el valor de tensión a la salida, sin ningún tipo de amplificación. 
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Fig. 4.5 Curva calibración sensor presión 

 
Tensión de salida  

(mV) 
Presión 

(psi) 
35 1 
41 5 
49 10 
53 15 
57 20 
59 25 
61 30 

 
Tabla 4.1 Valores tomados de tensión de salida frente a la presión inyectada a 

la entrada 
 
Las pruebas se hicieron hasta el valor de 20 psi dentro de una caja, sellada con 
cola, por todas las posibles fugas (véase fig. 4.6.), para obtener un valor 
bastante aproximado al real. Los valores superiores a los 20 psi, se hicieron 
aplicando la presión directamente al sensor, ya que la caja no soportaba tanta 
presión y empezaban a abrirse poros por donde se escapaba la presión. 
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Fig. 4.6 Caja sellada con sensor dentro 
 

Como se aprecia en la imagen sacamos los cables necesarios para 
alimentación y para poder medir la tensión a la salida en función de la presión. 
El tubo transparente que se aprecia viene del digitron p6000, este estaba 
entrado hasta el interior de la caja y sellado con cola por dentro y por fuera. 
 
Para obtener una salida óptima para la entrada del conversor analógico, 
aplicamos la fórmula que aparece en el data sheet INA 122. En esta te dice que 
en función del valor de la resistencia RG obtendremos la ganancia deseada. 
Hay que pensar que nos interesa como mucho 2V ya que nos limitan las 
baterías. A la presión ambiente el sensor entrega 29,8mv si queremos obtener 

2V como máximo a la salida, 69
0298,0

2 ≅
V

V
. 

 
(4.1) 
 
 

 
Como no existen resistencias de ese valor se montó una de 3,3KΩ. 
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4.3. Pruebas sensor Windsonic 
 
Este sensor no se pudo calibrar ni sacar una curva de calibración, este viene 
calibrado de fábrica. Éste servirá como patrón por si en algún futuro se trabaja 
sobre estos parámetros éste servirá como referencia. Este sensor viene con un 
software específico para analizar los valores medidos. Este software es 
bastante sencillo, tiene un comportamiento similar al del Hyperterminal. En este 
ves un formato de tramas donde se puede ver la velocidad y dirección del 
viento.  Para poder conectarlo al ordenador era necesario crear un conector 
RS-232 para poder conectarlo a un pc. Se monta como es lógico mirando el 
color de los cables que es cada cosa, rx, tx y tierra, y se cruzan en el conector, 
es decir la tx del sensor tendrá que ser la rx del pc.  
 
Formato de las tramas: 
 
Trama de ejemplo � <stx> Q, 229,002.74, M, 00 <etx> 16 
 
 
 
Las unidades por defecto son los metros por segundo (M). También se puede 
fijar en nudos (N), millas por hora (P), en Km/h (K) y en pies por minuto (F). 
El estado 00 y A marcan un correcto funcionamiento, de no ser así deberíamos 
consultar el error en el manual del fabricante. 
En la figura 4.6 vemos una serie de tramas tomadas de prueba. 
 

 
 

Fig. 4.6 Tramas Windsonic 
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4.4. Pruebas sensor integrado de temperatura 
 
Para la caracterización de estos sensores integrados se hizo mediante el 
programa Docklight, estudiando las tramas que enviaba un nodo sensor al 
coordinador.  Todos los datos llegan en hexadecimal, se tienen que transformar 
a decimal y aplicar una fórmula. En el caso de la temperatura se aplica: 
 

 
(4.2) 

 
 
 
Donde x es el valor obtenido ya pasado a decimal. Esta ecuación está extraída 
directamente del data sheet de este sensor, y para el caso de tener 3V como 
es nuestro caso el primer valor ha de ser (-39,6) y en función de los bits 12 
bits�0,04 o 14 bits�0,01 en el segundo valor de la fórmula. 
Una vez aplicada esta fórmula con los datos que vamos recibiendo sólo 
tendríamos que convertirlos de hexadecimal a decimal. 
Las pruebas de temperatura  y humedad relativa se hicieron en una cámara 
climática, programando los valores de temperatura y de humedad relativa. 
Como esta cámara tiene un margen de error muy elevado en su display, se 
utilizó un termo higrómetro justo al lado del sensor que estaba midiendo, para 
así conseguir mayor precisión en los resultados. Para ver como se hizo véase 
anexo F. 
La tabla 4.2 refleja los datos obtenidos en esta prueba de caracterización del 
sensor después de aplicarle la fórmula. 
 

Valor en ºC 
(medido por el 

termo higrometro 
D09406) 

Valor 
medido 
por el  
sensor 

(ºC) 
-8 -8 
-5 -4 
0 0 
5 6 
10 7 
15 11 
20 16 
25 23 
30 28 
35 34 
40 40 

 
Tabla 4.2 Valores de temperatura obtenidos 

 
El motivo de la variación es por el tiempo de respuesta de nuestro sensor para 
medir temperatura de 30 segundos. La cámara se programó para que subiera 
hasta 50 lo más rápido que pudiera y es por eso que nuestro sensor enviaba 
los datos algo desfasados, pero cuando alcanzara el nivel máximo se programó 

xCT ⋅+−= 04,06,39)(º



52____________________________________Desarrollo de un nodo sensor para la monitorización climática/ambiental 

para que se mantuviera 25 minutos es por eso que el valor más elevado que 
obtuvimos es de los más precisos. 
Se intentaron simular unos valores de temperatura acordes con los que puede 
haber en la ubicación del nodo durante todo el año. La idea era alcanzar los 50 
ºC, pero tuvimos problemas con la cámara climática porque esta marcaba ya el 
valor deseado pero el termo higrómetro marcaba 39 ºC. Estas pruebas son 
muy largas y para acceder a esta sala necesitas bajar con personal autorizado, 
es por ese motivo que es muy difícil coordinar a 3 personas para volver a 
repetir las pruebas y que puedan estar conmigo en la sala el tiempo suficiente, 
así que nos tuvimos que conformar con la temperatura máxima de 39 ºC.  
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Fig 4.7 Comparativa de medición de temperatura 

 

4.5. Pruebas sensor integrado de humedad relativa 
 
Para la caracterización de este sensor se hizo igual que en el caso anterior 
pero programando la cámara a una temperatura constante y variando los 
valores de humedad relativa. Los resultados obtenidos no son del todo reales, 
ya que la cámara no consigue alcanzar niveles muy elevados de humedad 
relativa, lo máximo que se consiguió fueron valores del orden del 80% de 
humedad relativa en el termo higrómetro. 
Todos los datos llegan en hexadecimal, se tienen que transformar a decimal y 
aplicar una fórmula. En el caso de la humedad relativa se aplica: 
 

 
(4.3) 

 
Donde y es el valor obtenido por el sensor. A continuación se muestra una 
tabla con los valores obtenidos comparándolos con los obtenidos por el termo 
higrómetro. 

404,00000028,0.(%). 2 −⋅+⋅−= yyRH
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Valor en % 
(medido por el 

termo higrometro 
D09406) 

Valor 
medido 
por el 

sensor en 
% 

25 27 
30 29,8 
40 38,49 
50 45,51 
60 50,89 
80 54,32 

 
Tabla 4.3 Valores de humedad relativa obtenidos 

 
Los valores de la tabla 4.3 de la columna de la derecha son con la fórmula ya 
aplicada.  
El sensor SHT15 tiene un tiempo de respuesta de 8 segundos y por lo que se 
observa en el estudio su valor máximo para medir humedad relativa es del 
orden del 55%, cuando el fabricante esta marcando que opera del 0 al 100% de 
humedad relativa.  
Probablemente sea un fallo en la toma de medidas, pero al no poderlas repetir 
se probó con valores de humedad reales, dejando el sensor en el exterior y se 
comprobó que no es un fallo de este ya que alcanza valores por encima del 
55%. 
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Fig 4.8 Comparativa de medición de humedad relativa 

 

4.6. Pruebas sensor integrado de radiación solar to tal 
 
Para la caracterización de la radiación solar total se utilizo el luxómetro, 
simulando la radiación máxima podríamos obtener con la luz solar, con una luz 
de alta potencia.  
El nodo se fijó en un puesto y se variaba la distancia del foco, es evidente que 
a cuanto más cerca esta el foco mayor es el valor de la radiación.  
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Las medidas para niveles bajos de radiación no fue necesario utilizar el foco, 
únicamente con la luz del fluorescente y valores intermedios obtenidos con la 
radiación solar medida a las 17:00 de la tarde.  
Los valores de la tabla en la columna de captados están pasados ya de 
hexadecimal a decimal, ya que el nodo coordinador recibe las tramas 
hexadecimal, éstas hay que pasarlas a decimal. 
 
 

Valor en lux 
(medido por lux-

1335) 

Valor 
captado 

por el 
sensor 
(W/m2) 

95 K 6412 
21 K 1418 
6,9 K 1399 
4,6 K 1336 
2,4 K 1314 

1,047 K 526 
758 249 

 
Tabla 4.4 Valores de radiación total captados 
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Fig. 4.9 Curva caracterización sensor de radiación solar total  
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4.7. Pruebas sensor integrado de radiación solar fo tosintética 
 
Estas pruebas se hicieron a la vez que las del apartado 4.6, estudiando los 
valores recibidos en el nodo coordinador. Éste estaba conectado a un pc, con 
el docklight en ejecución para ir recogiendo así las tramas que enviaba el nodo 
sensor. Las tramas llegaban en hexadecimal y se pasaban a decimal. 
 
 

Valor en lux 
(medido por lux-

1335) 

Valor 
captado 

por el 
sensor 
(W/m2) 

95 K 5637 
21 K 1247 
6,9 K 1217 
4,6 K 1131 
2,4 K 1003 

1,047 K 422 
758 210 

 
Tabla 4.5 Valores de radiación fotosintética captados 
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Fig. 4.10 Curva caracterización sensor de radiación solar fotosintética 
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4.8. Pruebas consumo de la board 1 (pluviómetro + p resión) 
 
La primera board que se confeccionó fue la que incluía pluviometría, presión 
atmosférica y parámetros que incluye la plataforma de hardware, tales como 
temperatura, humedad relativa y radiación solar. La board de la figura 4.11 es 
la que alimentará al nodo1. Esta board incluye el sensor de presión y un 
conector molex para conectar el pluviómetro. Los dos molex restantes son para 
conectar las baterías y el panel. Para ver el esquemático de esta board véase 
anexo A. 
La figura 4.11 muestra el diseño de la board 1. 
 

 
Fig. 4.11 Board nodo 1 

 
Para este nodo se hicieron pruebas con y sin módulo añadido, es decir, 
pruebas para ver el consumo de esta board y para ver el consumo con la 
plataforma de hardware de MoteIV añadida. Las tres primeras pruebas son sin 
el módulo conectado a la placa, parea ver únicamente el consumo de esta 
placa. 
En todas las pruebas se utilizó para medir la intensidad de luz  que esta 
captando el panel solar, el luxómetro digital light meter (lux-1335).  
Para las tres primeras pruebas el valor de tensión de las baterías era de 2,605 
V y el panel a 295 lux el valor de tensión era de 1,6 V. 
Las pruebas de consumo de la board 1 se hicieron con la sonda TCPA300 y el 
osciloscopio de Agilent (DSO6032A). Al no ser del mismo fabricante la señal 
que aparece en el osciloscopio aparece amplificada 10 veces. Los valores que 
se verán en las capturas de a continuación tendrán un factor de escalado 10:1. 
Este factor se comprobó haciendo una medida con la sonda y el osciloscopio y 
comparándola con la obtenida colocando una resistencia en serie a la entrada 
de la placa de un valor pequeño del orden de 1 ohmios y aplicar la ley de ohm 
(V=I x R).  
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La figura 4.12 muestra el circuito montado para el cálculo de consumo de 
corriente de la placa.  

 
Fig. 4.12 Cálculo consumo placa 1 

 
 

4.8.1. Prueba 1 (panel + baterías) 
 
La figura 4.13 muestra el consumo de corriente de la board 1. En la gráfica se 
expresa en mV, pero se esta midiendo con las sonda de corriente configurando 
a la salida de ésta 1V/1A. Por lo tanto el consumo de esta placa es del orden 
de los 60 mA. 
 

 
Fig. 4.13 Consumo corriente placa 1 

 
El valor de tensión que entrega esta placa a la salida, para alimentar la 
plataforma de hardware es de 2,605 V, la misma tensión que a la entrada. Este 
valor se midió con un multímetro entre los pines del expansor de la placa Vcc y 
Tierra. 
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4.8.2. Prueba 2  (sólo panel) 
 
En esta prueba podremos ver el tiempo de descarga de la placa o del 
condensador que lleva integrado, al desconectar las baterías. Se puede ver el 
tiempo de descarga por que el panel solo ofrece una tensión de 1,6 V por 
debajo del umbral de tensión fijado de 2,1V, que es cuando deja de operar por 
motivos de seguridad. 
Esta prueba se realiza para dos valores de lux. La figura 4.14 es para un valor 
de 362 lux y la fig. 4.15 para 65 Klux. Para obtener valores tan elevados de lux, 
se utilizo un foco disponible en el laboratorio del ISI grup. 
 

 
Fig. 4.14 Tiempo de descarga board 1 a 362 lux 

 
El tiempo de descarga para el valor de 362 lux (fig.4.14) es de 390ms. Esta 
prueba se realizo para tener una idea del tiempo que tardaría en descargarse 
esta en caso de que fallarán las baterías. 
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Fig. 4.15 Tiempo de descarga board 1 a 65 Klux 

 
La figura 4.15 muestra que para un valor elevado de lux (65Klux) la placa 
recibe más corriente y tensión por lo que ésta tarda 440 ms en dejar de operar 
a diferencia de la prueba con 362 lux que era del orden de 390ms. 

4.8.3. Prueba 3  (panel + baterías) 
 
Está prueba se repitió para ver el tiempo en que tardaría la placa en cargarse 
tras volver a colocarle las baterías y volver a subir por encima del umbral de 
tensión de los 2.1V. 
La figura 4.16 muestra el tiempo de carga o el tiempo que necesita para volver 
a estar a operativa. 
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Fig. 4.16 Tiempo de carga board 1 

 
Como se aprecia en la figura 4.16 el tiempo que requiere para volver a estar 
operativa es bastante elevado del orden de los 6s. Es bastante elevado si lo 
comparamos con el tiempo de descarga, pero no supondrá ningún problema 
para nuestras mediciones, ya que nunca se debería dar el caso de que las 
baterías fallaran pero de ser así este tiempo es despreciable, ya que 
tendríamos que ir hasta la ubicación del nodo y remplazarlas, lo que conlleva 
bastante más de 6 segundos. 

 

4.9. Pruebas consumo nodo1 (board 1 + módulo MoteIV  
TmoteSky) 
 
Todas las pruebas con el módulo se hicieron con el éste operando en un ciclo 
de trabajo es del 1%, es decir el 99% esta en reposo. Las medidas se tomaron 
con la sonda de medición de Tektronix TCPA300 y el osciloscopio Tektronix 
TDS 5054 para las pruebas 2 y 3, pero para la prueba 1 se utilizo el 
osciloscopio Agilent DSO6032A. 
Para estas pruebas el valor de luminosidad es de 1108 lux, el valor de las 
baterías a la entrada de 2,648 V, el panel entrega una tensión de 2,36 V y 9 
mA.  
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4.9.1. Prueba 1 (baterías + panel) 
 
Con esta prueba se podrá calcular la duración en tiempo o vida útil del nodo 1, 
en caso de que no funcionara el panel o no hubiera la suficiente iluminación 
para alimentar al nodo, es decir, como si solo opera con las baterías cual sería 
la vida útil de este (prueba apartado 4.11). 
Para esta prueba se utilizo el osciloscopio de Agilent, utilizado en las pruebas 
anteriores, por lo tanto los valores de la figura 4.17 y 4.18 tienen un factor de 
escalado de 10:1 y las unidades que se expresan en mV son mA por la sonda 
que tenemos a la entrada que fija 1V/1A. 
La figura 4.17 muestra el consumo del nodo 1 cuando esta en estado activo y 
transmitiendo (círculo rojo). En esta figura solo se ve el período o el tiempo que 
el nodo esta transmitiendo (círculo negro). Este tiempo como es evidente, no es 
equivalente al tiempo en que el nodo esta en estado activo, ese tiempo 
depende del DC (Ciclo de trabajo que se le programe). 
 

 
 

Fig. 4.17 Consumo nodo 1 en estado activo tx. 
 

Como se ve en la figura 4.17 el tiempo el que en nodo esta transmitiendo es de 
5,28 segundos y el consumo mientras hace este envío es de 55,6 mA (factor 
escalado 10:1). Este consumo es válido para operar con el diseño de nuestra 
placa. Hay que tener en cuenta que la mayora parte del tiempo, el nodo estará 
dormido, solo transmitirá el 1%, mientras que permanecerá en estado inactivo 
el 99% (se programa a un DC del 1% una vez se quede operativo en el 
exterior). 
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La figura 4.18 muestra el consumo del nodo 1 cuando esta en estado activo y  
sin transmitiendo (círculo azul). En esta figura solo se ve el período o el tiempo 
que el nodo no esta transmitiendo (círculo negro).  
 
 

 
 

Fig. 4.18 Consumo nodo 1 estado activo sin tx. 
 
En la figura 4.18 se puede ver que el consumo del nodo en estado activo pero 
sin transmitir es de 48,7 mA y esta en este estado 5,2 segundos. A partir de las 
dos figuras anteriores se puede sacar como conclusión que el nodo envía 
tramas cada 5 segundos aproximadamente siempre y cuando este en modo 
activo. Para saber el tiempo que el nodo estará en modo activo con un DC del 
1% véase pruebas apartado 4.11. 
 
La figura 4.19 muestra el consumo máximo del nodo en reposo (círculo rojo) y 
el consumo mínimo del nodo en reposo (círculo azul). 
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Fig. 4.19 Consumo nodo 1 en reposo. 
 

El consumo del nodo 1 en reposo es de 12,5 mA máximo y 7,5 mA mínimo. El 
valor promedio por lo tanto es de 10 mA de consumo cuando esta en reposo. 

4.9.2. Prueba 2 (panel) 
 
Con los resultados obtenidos en la prueba 1, se puede llegar a la conclusión de 
que este panel para este valor de iluminación (Indoor del orden de 300 lux), no 
es capaz de alimentar al nodo, ya que consume más corriente de la que le 
puede llegar a ofrecer en estas condiciones. Se hace esta prueba para 
ponerlos en un caso extremo de poca luminosidad. 
Como no es capaz de alimentar al nodo en esta prueba podremos ver el tiempo 
de descarga en caso de que las baterías bajaran por debajo del umbral 
marcado de 2,1V. 
En la figura 4.20 podemos ver el tiempo de descarga al desconectar las 
baterías (al bajar de 2,1V ya no entra alimentación). La parte inferior de esta 
figura es igual que la parte superior pero aplicándole un zoom. 
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Fig. 4.20 Tiempo de descarga 
 

El tiempo de descarga o tiempo el que el nodo pasa a estar inoperante es del 
orden de los 300 ms como se puede ver en la figura 4.20. 
Esta prueba no se hizo para diferentes valores de luminosidad porque como 
con la board 1 ya se vio que el panel no era capaz de subministrar ni la tensión 
ni la corriente necesaria para alimentarlo.   

4.9.3. Prueba 3 (baterías + panel) 
 
En esta prueba se repite de nuevo la primera, es decir volvemos al estado de 
tener toda la alimentación conectada, baterías y panel, pero se estudia al 
conectar las baterías el tiempo de carga y el paso de nuevo a operativo del 
nodo 1. Este tiempo como se observa en la figura 4.21.  
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Fig. 4.21 Tiempo de carga 
 
Como se muestra en la figura 4.21 el tiempo que el nodo necesita para volver a 
estar en estado activo tras conectar las baterías es de 4,04 segundos. 

4.10. Pruebas consumo nodo 1 (1 día) 
 
Esta prueba consiste en ver su comportamiento a lo largo de un día, con 
valores de luminosidad variables. El nodo se ubico en una posición cercana a 
donde se colocó definitivamente. 
El valor de las baterías cuando se colocó era de 2,569 V y el panel ixolar 
entregaba 2,578 V en aquel instante (25/02/09 a las 18:00).  Al día siguiente a 
la misma hora el valor de las baterías era de 2,565 V. Las baterías sufrieron un 
desgaste mínimo y justificable, el nodo estaba ubicado dentro de un aula, 
aunque estaba junto a la ventana el cristal absorbe aunque sea mínimo la 
intensidad de  luz solar. 
Se repitió la prueba pero esta vez con el panel grande las baterías estaban a 
2,584 V y el panel entregaba 1,65 V. Al día siguiente el nodo ya no estaba 
operativo, el circuito estaba cargando las baterías, que en aquel momento 
estaban por debajo del umbral de 2,1 V, estaban a 2,015 V. El nodo esta 
preparado para que cuando suceda esto que las baterías bajen de un cierto 
valor, el circuito deja de entrega corriente al módulo y todo lo que es capaz de 
entregar el panel sirve para cargar las baterías, así cuando vuelvan a estar 
dentro de los márgenes el módulo volverá a estar operativo. 
 
Estas pruebas probablemente sean por una incorrecta posición del panel solar, 
ya que cuando se ubico en su posición actual el nodo, vimos que con el panel 
de ixolar no era suficiente para cargar las baterías, la carga era muy lenta, ya 
que suministra menor corriente (trabajando para valores elevados de luxs, luz 
solar), que le panel de solarex que fue el que se utilizo definitivamente. 
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4.11. Cálculo de la vida útil del nodo 1 
 
El nodo con la presencia del panel tendría que durar un período indefinido de 
tiempo, pero a continuación se hace un estudio de la duración del nodo en caso 
de que el panel solar no funcionara correctamente o en el caso de que hubiera 
días que captara muy poca luz, insuficiente para cargar las baterías.  
La ecuación 4.4 calcula el tiempo de vida útil del nodo 1, poniendo el peor 
caso, que el nodo estuviera en esta estado activo el 100% del tiempo y fallara 
el panel. 

 
 

 
 

(4.4) 
 
 
 
 
 

Donde Ibat es la corriente que pueden ofrecer las baterías por hora y Inodo1 es la 
corriente promedia consumida por el nodo 1 en estado activo. 
 
En este caso el nodo podría llegar a esta operativo hasta aproximadamente 4 
días. 
 
 
Cálculo  de vida teniendo en cuenta los períodos  ( Ciclo de trabajo del 1%) 
 
En la ecuación 4.5 se hace el cálculo de vida útil del nodo 1, teniendo en 
cuenta su ciclo de trabajo del 1%. Para saber el tiempo en que el nodo 1 esta 
en modo activo y en modo reposo, se programo el nodo al ciclo de trabajo 
mencionado y con un cronometro se midió el tiempo en que estaba en cada 
estado.  

 
 

 (4.5) 

 
Los valores de intensidad de la ecuación 4.5 son valores promedios de cada 
estado, en activo y en reposo. Se utilizan valores promedios en este caso 
porque el tiempo que esta en modo activo transmitiendo y el tiempo que esta 
sin transmitir es el mismo, 5,2s. 
Entonces es tan simple como aplicar la proporcionalidad como se ve en la 
figura 4.6. 

 
 
(4.6) 
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La vida útil del nodo 1 en caso de que no funcionara el panel, se alimentara 
solo con baterías sería del orden de 49 días. 

4.12. Pruebas consumo board 2 (sensor ultrasónico v elocidad y 
dirección del viento) 
 
Esta segunda board se utilizó para la medición de los parámetros de velocidad 
y dirección del viento. Ésta también es la encargada de alimentar al nodo2. 
Para ver el esquemático de esta board véase anexo B. 
La figura 4.22 muestra el diseño de la board 2. 
 

 
Fig. 4.22 Placa nodo 2 

 
Para hacer una lectura más amena las pruebas de consumo de la board 2 y el 
nodo 2 se encuentran en el anexo D y E. 

4.12.1 Cálculo de la vida útil del nodo 2 
 
Para saber de donde salen todos los datos para estas pruebas, consultar 
anexo E. 
 
La ecuación 4.7 calcula el tiempo de vida útil del nodo 2, considerando en el 
peor caso, que el nodo estuviera en estado activo el 100% del tiempo y fallara 
el panel. 
 

 
 
 

(4.7) 
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Donde Ibat es la corriente que pueden ofrecer las baterías por hora y Inodo2 es la 
corriente promedia consumida por el nodo 2 en estado activo. 
 
En este caso el nodo podría llegar a esta operativo hasta aproximadamente 2 
días. Este nodo al consumir más se ve reducida su vida útil prácticamente a la 
mitad que el nodo 1. 
 
 
Cálculo  de vida teniendo en cuenta los períodos  ( Ciclo de trabajo del 1%) 
 
En la ecuación 4.8 se hace el cálculo de vida útil del nodo 2, teniendo en 
cuenta su ciclo de trabajo del 1%. Para saber el tiempo en que el nodo 1 esta 
en modo activo y en modo reposo, se programo el nodo al ciclo de trabajo 
mencionado y con un cronometro se midió el tiempo en que estaba en cada 
estado.  

 
 

(4.8) 
 

 
En la figura 4.8 no se pueden aplicar valores promedios porque el tiempo que 
esta en estado activo transmitiendo (Tontx=4,92s) es diferente al el tiempo que 
esta sin transmitir (Tonsintx=9,12s).  
Iontx= 0,1 A, Ionsintx= 81,2 mA y Ton(tx+sintx)= 14,04, todos estos valores aparecen 
del anexo E. 
Teniendo el consumo del nodo en mAh se puede aplicar una regla de tres 
como se ve en la figura 4.9. 

 
 

(4.9) 

 
La vida útil del nodo 2 en caso de que no funcionara el panel, se alimentara 
solo con baterías sería de aproximadamente 29 días. Esta vida útil es muy 
inferior a la del nodo 1, como ya he comentado antes ya que el anemómetro 
tiene un consumo muy elevado a la práctica del orden de los 18 mA. 
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CAPÍTULO 5. UBICACIÓN DE LOS NODOS  
 
 
En la figura 5.1 se marca con puntos de diferentes colores la ubicación de los 
nodos. A continuación se explican los criterios escogidos para dicha 
colocación. 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Ubicación de los nodos 
 

 
             Nodo1  Nodo 2 Nodo coordinador 

 
La ubicación del primer nodo, debido a la incorporación del pluviómetro, se 
situó en la planta 1 del edificio, en el balcón de la sala 124. En esa posición se 
diseño una estructura como la de la figura 5.2 para salvar cualquier tipo de 
obstáculo (techo, árboles,…), de forma que la medición de pluviometría sea lo 
mas precisa posible. Al estar colgada del balcón no hace falta tener en cuenta 
la especificaciones marcadas por el “Servei Meteorològic de Catalunya” para 
que no salpiquen gotas del suelo directamente al pluviómetro, para ello 
aconsejan colocarlo a 150 cm de altura del suelo. Un aspecto importante a la 
hora de su instalación es respetar su horizontalidad para así evitar falsas 
mediciones. Para ver imágenes de cómo quedo montado vean el anexo l. 
El coordinador se encuentra en la misma planta en la sala adyacente 
(laboratorio 125) así que no hubo problemas de cobertura. 
La ubicación del nodo sensor y coordinador, están ubicados de forma 
provisional y se escogió por su fácil acceso. 
Para la ubicación del sensor de medida de viento, se tuvo en cuenta que no 
hubiera ninguna pared de algún edificio contiguo que pudiera impedir que el 
viento llegara a este. De esta forma se colocó en la terraza del edificio o la 
zona más alta. Esta especificación también la marca el meteocat, igual que la 
altura que recomienda que la altura a la que se instale para que las medidas 
sean representativas, ha de ser como mínimo 5 veces su altura. Recomiendan 
ponerlo a una altura mínima de 10 metros. Esta se supera en su ubicación 
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actual. Desde su colocación tiene visión directa con el nodo coordinador y no 
existe ningún tipo de problema de cobertura de señal. 
 
El nodo coordinador se ubicará dentro del laboratorio 125 de la primera planta 
de este edificio, por motivos de buena cobertura y así buena captación de los 
datos de los sensores. De esta forma los datos captados por el coordinador 
podrán ser analizados directamente por un ordenador y así tener los valores 
captados presentes. 
  

5.1 Encapsulado   
    
Los nodos 1 y 2 se encuentran en el exterior del edificio, y para su correcto 
funcionamiento es necesario que estén colocados en el interior de un 
recipiente, que cumpla con varios requisitos y normativas vigentes. Los 
requisitos básicos que se fijaron fueron, que sea capaz de aislar del agua, deje 
pasar la luz solar para que el panel pueda captar esta y que disponga de las 
dimensiones oportunas para poder ubicar en su interior el nodo (plataforma de 
hardware+placa+panel solar+baterías). Aunque parezca una elección muy 
obvia es necesario mirar las cajas disponibles en el mercado que cumplan lo 
mencionado anteriormente. 
 

5.1.1 Normativa vigente 
 
La normativa en la que se basará nuestra elección es la vigente aprobada por 
la Unión Europea, Comisión Electrónica Internacional (IEC), que marca los 
grados de protección de acuerdo con la ISO (Organización de Estándares 
Internacional). Estos grados se marcan en función de un código llamado IP. 
Para nuestros requisitos nos era suficiente con una caja IP 66. 
 

5.1.2 Caja escogida 
 
Siguiendo la normativa vigente y los requisitos fijados se optó por escoger la 
caja Fibox Piccolo Pc D65 T, que tiene un grado de protección de IP 66. 
 
Características principales: 
 

- Cubierta transparente. 
- Material: Policarbonato. 
- Tornillos de poliamida de color gris. 
- Protección de entrada (EN 60529): IP 66/67. 
- Protección radiación solar: UL 508. 
- Dimensiones (mm): 170 largo x 80 profundidad x 65 ancho. 

 
La figura 5.2 muestra una imagen de la caja escogida.  
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Fig. 5.2 Caja Fibox Pc D65T 
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CAPÍTULO 6. COSTES 

 
En este capítulo se hará un presupuesto global del coste de este proyecto, sin 
tener en cuenta ningún tipo de mano de obra, únicamente el coste de 
materiales. 
  

Material Unidades  Precio (€)  
Módulo MoteIV 3 105,41 x 3 

Pluviómetro 1 65 
Sensor de presión NPP - 301 1 24,25 

Windsonic 1 800 
Panel solar 3 26,47 x 3 

Cajas (fibox) 2 19,32 x 2 
 Importe total 1323,53 

 
Tabla 6.1  Costes 

 
El material no contemplado en esta tabla es por el motivo que se encontraba en 
stock en la universidad. Tampoco se reflejan los materiales utilizados de 
pruebas ya que son totalmente válidos para operaciones futuras, como por 
ejemplo el panel de solares, el sensor de presión de Motorola, etc. 
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 CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES  
 
 

7.1. Objetivos alcanzados 
 
Antes de iniciar el proyecto la idea era montar un único nodo capaz de 
monitorizar, principalmente los tres parámetros pluviometría, presión 
atmosférica y velocidad y dirección del viento. Durante el desarrollo se vio que 
era necesaria la creación de dos nodos, para conseguir así mayor autonomía y 
menor consumo de estos. El anemómetro vimos que tenía un consumo muy 
elevado y por lo tanto se vio conveniente la creación de dos nodos 
independientes. Como ya hemos visto un nodo es el encargado de la captación 
de valores de pluviometría y presión, y el otro velocidad y dirección del viento. 
Los módulos de MoteIV llevan integrados 3 sensores radiación solar, 
temperatura y humedad relativa. Estos parámetros vimos necesario 
monitorizarlos ya que estaban disponibles en ambos nodos. Estas medidas nos 
pueden ser útiles para localizar posibles fallos que puedan surgir, o 
simplemente para aportar información adicional. Esta información nos puede 
determinar si los instrumentos utilizados tienen un comportamiento variable en 
función de las temperaturas (casos extremos), como es el caso de las baterías, 
o simplemente que el nodo no este operativo porque no le esta entrando 
alimentación. Con el sensor de medición de luz podremos ver la cantidad de 
luminosidad que esta recibiendo el panel en ese momento e intentar analizar el 
problema sin la necesidad de tener que acudir in situ, únicamente analizando 
los datos recibidos. 
 
 
Los objetivos marcados en un principio, que eran la monitorización de los 
parámetros ya mencionados, ha sido un éxito con su único inconveniente que 
no se muestran en tiempo real en ninguna aplicación publicada en Internet para 
que cualquier persona interesada pueda poder hacer una consulta de los 
valores deseados. 
El objetivo de conseguir unos nodos de bajo consumo para que puedan operar 
durante largos períodos y aun así respetando unas dimensiones lo más 
pequeñas posibles se alcanzó en uno de los nodos, en el nodo 1, pero en el 
caso del nodo 2 se vio que el consumo del sensor ultrasónico era muy elevado, 
Se escogió este sensor porque se quería experimentar con él pero debido a su 
alto consumo éste se utilizará como patrón, así en este mismo nodo en un 
futuro se puede montar un sensor de menor consumo aunque pase a ser mas 
tradicional (veleta y anemómetro) utilizando como patrón el ya montado.   
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7.2. Posibles mejoras futuras 

 
Como posible mejora o ampliación en un futuro, podría ser la implementación 
de un portal web en el cual los valores obtenidos por los nodos se fuera 
actualizando de manera que cualquier persona pueda acceder a verlos. 
 
Otro aspecto que sería interesante antes de integrar otro nodo a esta red sería 
estudiar un posible rediseño del circuito de alimentación de forma que alimente 
al circuito en caso de fallo de baterías en lugar de centrarse únicamente en 
alimentar las baterías cuando bajen de un cierto umbral. De este modo 
podríamos aprovechar cuando hay luz la alimentación subministrada por el 
panel y cuando no la haya utilizar las baterías. 
Otra mejora del circuito de alimentación podría ser utilizar en lugar de paneles 
solares generadores eólicos de pequeñas dimensiones. En la zona que 
estamos es posible que en invierno hayan varios días seguidos que la radiación 
solar captada por el panel sea muy baja, pero en la zona donde esta colocado 
el nodo frecuenta haber viento, el cual se podría aprovechar tanto de día como 
de noche. 
 

7.3. Impacto ambiental 
 
La Universidad Politécnica de la UPC de Castelldefels dispone de un entorno 
ideal para monitorizar parámetros como los que se han estudiado en este 
proyecto. Con esto hemos conseguido monitorizar parámetros que hasta ahora 
no se estaban analizando en el Campus del Baix Llobregat. 
 
El consumo energético se ha tenido muy en cuenta para desarrollar el proyecto 
y es por eso que los nodos se alimentan con baterías de litio AA, que 
contaminan menos que las de botón y con energía renovables como es la luz 
solar. 
 
Los materiales que se han utilizado son encapsulados IP 66 y soportes 
reciclados de retales de material para intentar malmeter lo menos posible el 
entorno. 
 
Las plataformas de hardware utilizadas cumplen con el reglamento RoHS del 
medioambiente. Esta normativa restringe el uso de materiales peligrosos para 
su fabricación (mercurio, plomo, cadmio, cromo VI, pbb y pbde). 
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Anexos 

Anexo A (esquemático nodo 1) 
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Anexo B (esquemático nodo 2) 
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Anexo C (Cálculos valores de resistencias circuito de 
monitoreo para activar la carga y el panel solar) 
 
El monitor de tensión ICL7665 tiene dos comparadores de tensión 
independientes con histéresis. 
 
R11= 1 MΩ este es el valor típico recomendado por el fabricante Maxim para 
valores del rango de 10 KΩ a 10 MΩ. Esta resistencia es del comparador 1 
como R21 y R31. 
 
 

 
 

Para el calculo de R21 se toma el valor de Vu= 2,3 V. A partir de una tensión 
de 2,6 V a abajo se empiezan a alimentar la baterías con el panel en el caso 
que lleguen a un valor inferior de los 2,3 V se deja de alimentar al módulo pero 
siguen cargando las baterías AA. 
 

Ω=






 −Ω=






 −= K
V

VV
M

Vset

VsetVu
RR 239,769

3,1

3,13,2
11121  

 
Como de ese valor no existe escogemos el valor más cercano para resistencias 
de montaje superficial, la de 774 KΩ. 
 

V
VM

VK
V usadaU 3062,2

3,11

3,1774
)( =

+
×=  

 
Para el calculo de R31 se toma el valor de VL= 2,1 V. Para este valor se deja 
de alimentar el circuito y el módulo por temas de seguridad. Se evita así la 
descarga total de las baterías mantiene su carga por medio del panel. Solo 
cargan las baterías. 
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−
−= K
VVu
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Como de ese valor no existe escogemos el valor más cercano para resistencias 
de montaje superficial la de 3,45MΩ. 
 

V
VM

VK
V

V

VK
M

VVu

VsetVR
R

usadaU

usadaL

usadaL

usadaL

usadaL

3062,2
3,11

3,1774

3062,2

)3,1(774
45,3

)(21
31

)(

)(

)(

)(

)(

=
+
×=

−
−

=Ω→
−

−
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R22= 1 MΩ este es el valor típico recomendado por el fabricante para valores 
del rango de 10 KΩ a 10 MΩ. 
 
 

 
 
Para el calculo de R12 se toma el valor de Vu= 2,8 V. Este es el valor en el 
cual el panel dejará a suministrar corriente para alimentar las baterías, es decir 
se abre el switch 1 (el del panel) y no pasa corriente para las baterías. 
 

Ω=






 −Ω=






 −= M
V

VV
M

Vset

VsetVu
RR 18,1

3,1

3,18,2
12212  

 
Como de ese valor no existe escogemos la de valor más cercano, la de 1,18 
MΩ. 
 

V
VM

VM
V usadaU 834,2

3,11

3,118,1
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+
×=  

 
Para el calculo de R32 se toma el valor de VL= 2,6 V. Por debajo de este 
umbral se empiezan a recargar las baterías, pero sin desconectar la plataforma 
de hardware. 
 

Ω=
−

−=
−
−= K

M

VVu

VsetVR
R

L

L 6555
6,2834,2

)3,16,2(18,1)(12
32  

 
Como de ese valor no existe escogemos el valor más próximo para resistencias 
de montaje superficial que es la de 6,8MΩ. 

OUT2 
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Anexo D (Pruebas de consumo board 2) 
 
Para este nodo se hicieron pruebas con y sin plataforma de hardware añadido, 
es decir, pruebas para ver el consumo de esta board y para ver el consumo del 
nodo en global. Las tres primeras pruebas son para ver el consumo de esta 
placa y el resto con el nodo completo. 
En todas las pruebas se utilizo para medir la intensidad de luz el luxómetro 
digital light meter (lux-1335). 
Para estas pruebas no se pudo utilizar el osciloscopio de tektronix, se utilizo un 
osciloscopio de Agilent (DSO6032A), así que los valores que se ven en las 
capturas tienen un factor de escalado 10:1. Este factor se comprobó haciendo 
una medida con la sonda y el osciloscopio y comparándola con la obtenida 
poniendo una resistencia en serie a la entrada de la placa de un valor pequeño 
del orden de 1 ohmios y aplicar la ley de ohm (V=I x R).  
Todas las pruebas se hicieron con un valor de las baterías a la entrada de 3V y 
0,65 A. 
 

Prueba 1 (todo conectado) 
 
En la figura 1 se muestra el consumo de la placa 2. 
 

 
 

Fig. 1 Consumo placa 2 
 
El consumo de esta placa con todo conectado es de 40 mA aproximadamente. 
En la figura 1 lo muestra en mV porque no es el osciloscopio utilizado 
anteriormente (Agilent DSO6032A), pero a la entrada de la sonda tenemos 
fijado 1 V/A. Este consumo es bastante más elevado que la otra placa ya que el 
sensor ultrasónico ya consume del orden de 20 mA. Se muestran pulsos cada 
vez que el sensor (windsonic) adquiere los datos.  
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Recordatorio, estas capturas tienen un factor de escalado del orden 10:1 es por 
eso que en la figura se muestra un valor de 409 mA. 
 

Prueba 2 (solo panel) 
 
Esta prueba se hizo con diferente intensidad de luz para variar así la corriente 
que es capaz de entregar el panel, se hizo una prueba para el valor de luz de 
0,4 Klux (luz del laboratorio) y otra con un foco acercándolo hasta obtener 4,4 
Klux. 
 
La primera prueba fue para el valor bajo de luz y se vio al quitar los 3 V de la 
batería el tiempo que tarda en descargarse y dejar de operar. 
La figura 2 muestra el tiempo de descarga para un valor de 400 lux. 

 
 

Fig. 2 Tiempo de descarga 0,4 Klux 
 
Para esta prueba se observa que el tiempo que dejo operar esta placa o tiempo 
de descarga del condensador es de 380 ms. 
La figura 3 muestra el tiempo de descarga para un valor de 4,4 Klux. 
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Fig. 3 Tiempo de descarga 4,4 Klux 
 

Observando la figura 4.16 se obtiene el valor de 532 ms, que este es el tiempo 
que dejo operar esta placa o tiempo de descarga del condensador con una luz 
mucho mayor a la del caso anterior. Vemos que tarda un poco más en 
descargarse porque el panel esta subministrando alimentación para intentar 
volver a subir las baterías por encima del umbral de 2,6V. 

 

Prueba 3 (todo conectado de nuevo) 
 
En esta prueba se puede observar el tiempo de respuesta o el tiempo de carga, 
este tiempo es el tiempo en que la board pasa de estar inoperante a volver a 
estar operativa, tras volver a alimentarlo con las baterías a 3 V y a 0,65 mA. 
En la figura 4 se muestra el tiempo que tarda en volver a estar operativa la 
placa tras volver a conectar las baterías. 
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Fig. 4 Tiempo de carga 
 
 

El tiempo de este cambio de estado es de 4,25 s, como se ve en la figura 4. 
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Anexo E ( Pruebas consumo nodo 2 “board 2 + módulo MoteIV 
TmoteSky”) 
 
Todas las pruebas con el módulo se hicieron con el éste operando en un 
estado en que su ciclo de trabajo es del 1%, es decir el 99% esta en reposo. 
Las medidas se tomaron con la sonda de medición de Tektronix TCPA300 y el 
osciloscopio Agilent DSO6032A. Estas pruebas se hicieron con los mismos 
valores de alimentación que las del anexo D. 

Prueba 1 (todo conectado) 
 
La figura 5 muestra el consumo del nodo 2 en estado activo transmitiendo y el 
período de transmisión. 
 

  
 

Fig. 5 Consumo nodo 2 en estado activo tx. 
 
El consumo del nodo en estado activo y transmitiendo datos es del orden de 
0,1 A . Como se puede comprobar el consumo de este nodo es muy superior al 
del nodo 1 (19mA aprox.) lo que hará que la vida útil de este sea bastante 
inferior (véase apartado 4.12.1).  
Se encuentra transmitiendo durante 4,92 segundos. 
Estas pruebas se realizaron programando la plataforma de hardware a un ciclo 
de trabajo del 100% para ver su consumo en estado activo. 
En la figura 6 se muestra el consumo del nodo 2 en estado activo pero en el 
período en que esta sin transmitir. 
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Fig. 6 Consumo nodo 2 en estado activo sin tx. 
 
El consumo del nodo 2 en estado activo sin transmitir, como vemos en la figura 
6, es de 81,2 mA, durante un período de 9,12 segundos. 
La figura 7 muestra el consumo del nodo en modo sleep. Con esta figura y los 
valores obtenidos en las figuras anteriores se podrá calcular el tiempo de vida 
útil de este nodo. 

 

 
Fig. 7 Consumo nodo 2 en estado de reposo. 
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Como se puede observar en la figura 7 el consumo del nodo 2 en reposo es de 
18,15 mA. Este consumo es tan elevado por la presencia del anemómetro en el 
circuito. Aunque el nodo este en reposo el anemómetro se esta alimentando. 

 

Prueba 2 (solo panel) 
 
Esta prueba se hizo con diferente intensidad de luz para variar así la corriente 
que es capaz de entregar el panel, se hizo una prueba para el valor de luz de 
0,4 Klux (luz del laboratorio) y otra con un foco acercándolo hasta obtener 4,4 
Klux. Igual que en las pruebas con la placa únicamente 
 
La primera prueba fue para el valor bajo de luz y se vio al quitar los 3 V de la 
batería el tiempo que tarda en descargarse y dejar de operar. 
La figura 8 muestra el tiempo de descarga a 400 lux. 
 

 
 

Fig. 8 Tiempo de descarga 0,4 Klux 
 
Para esta prueba se observa que el tiempo que dejo operar este nodo es de 34 
ms. Hay que tener en cuenta que este nodo no opera por debajo de los 2,1 V. 
La figura 9 muestra el tiempo de descarga para un valor de 4,4 Klux. 
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Fig. 9 Tiempo de descarga 4,4 Klux 
 

Observando la figura 9 se obtiene el valor de 38 ms, que este es el tiempo que 
dejo operar este nodo con una luz mucho mayor a la del caso anterior. El panel 
aun entregando mayor corriente no es capaz de subir a la alimentación 
necesaria para que pueda operar, ya que no están conectadas las baterías y 
no las puede recargar. 

 

Prueba 3 (todo conectado de nuevo) 
 
En esta prueba se puede observar el tiempo de respuesta o el tiempo de carga, 
este tiempo es el tiempo en que el nodo pasa de estar inoperante a volver a 
estar operativa, tras volver a alimentarlo con las baterías a 3 V y a 0,65 mA. 
La figura 10 muestra el tiempo en que vuelve a estar operativo el nodo 2 tras 
conectarle las baterías de nuevo. 
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Fig. 10 Tiempo de carga 
 
 

El tiempo de este cambio de estado es de 124 ms.
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Anexo F (descripción detallada moteiv Tmote Sky)  
 
A continuación se hace una descripción detallada de los componentes del 
módulo. Esta imagen ha sido extraída del datasheet.  
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Diagrama de bloques: 
 

 
 
En la siguiente gráfica se estudia la potencia de de salida del módulo en un 
función de la frecuencia. Para esta prueba el módulo estaba transmitiendo a la 
frecuencia de 2.405 Ghz (IEE 802.15.4 canal 11) usando la modulación O-
QPSK modulado con DSSS. 
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En la siguiente imagen se ve las funciones de cada conector del módulo de 
expansión del módulo. Esto nos sirvió para el diseño de las placas para saber 
en que pines iba conectado cada sensor. 
 

 

 

Anemómetro 

Pluviómetro 

Sensor presión 
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Anexo G (Pruebas cámara climática) 
 
En esta cámara fue donde se realizaron las pruebas de temperatura y 
humedad relativa. Como el habitáculo es bastante grande la temperatura y la 
humedad puede variar en función del punto donde este ubicado el sensor, no 
es lo mismo pegado al ventilador que alejado, es por eso que colocamos un 
termo higrómetro para poder ser más precisos en la medición. También se 
colocó entre otras cosas porque el display de la cámara tiene un margen muy 
amplio de error, diferencias de hasta 7 ºC de la real y humedad relativa del 
orden de un 20% ya que el display no se encuentra en la misma posición que 
nuestro sensor. 
   

 
 

 
 

Para poder hacer las pruebas fue necesario programarlo en un programa que 
alcanzara las temperaturas deseadas y la humedad deseada. Se programo de 
forma que hiciera una serie de ciclos o programas empezando desde 
temperatura (-10 ºC) bajas hasta intentar alcanzar 50 ºC de la forma más 
rápida que le fuera posible, una vez alcanzados los 50 ºC, se programo para 
empezar con las pruebas de humedad fijando la temperatura a 20ºC aprox. a la 
ambiente y variando la humedad en saltos de un 20 % en cada fase. 

Termo higrómetro 

nodo 
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Anexo H (características tektronix, osciloscopio y sonda) 
 

 
 
Osciloscopio digital Tektronix TDS 5054 (500 MHz, 5 GSa / s, 4 
canales) 
 
Características técnicas 
 

• 4 canales independientes de 500 MHz. 
• 5 GS / s en tiempo real máxima frecuencia de muestreo. 
• Longitud de registro 400k . 
• 100.000 wfms / s Tasa máxima de captura de formas de onda. 
• Disparador: Edge, vídeo, Glitch, ancho, ventana, tiempo, transición y 

estado.  
• Tiempo de retardo del disparador - 16 ns a 250 segundos. 
• Retardo de activación de Eventos - Eventos de 1 a 10000000. 
• Impresora incorporada. 
• Interoperabilidad con Tektronix Logic Analyzers. 
• Disquetera para un fácil almacenamiento y documentación.  

 
Incluye:  
 
• Cubierta frontal y ratón. 
• Referencia del Programador de GPIB, producto CD-ROM de software.  
• CD-ROM para la restauración del sistema operativo. 
• Análisis y Osciloscopio de fácil conectividad. 
• Procedimiento de Verificación de la ejecución archivo PDF, NIST, MIL-

STD-45622A y ISO9000 Certificado de Calibración. 
• 4 ud. P5050 500 MHz, 10x sondas pasivas. 
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Conectividad 
 
Puertos para periféricos externos: 
 
DB15, DB9, IEEE488.2, Paralelo, PS-2, RJ45, USB. 
 
Requisitos de alimentación 
 
Potencia de entrada: 
 
100 to 240 Vrms+/-10%, 47 to 63 Hz; CAT II,<220W. 
 
Sistema de medición de corriente AC/DC Tektronix TC PA300 
 

 
Características técnicas 
 

• Capacidad de medición de corriente AC/DC. 
• DC - 100 MHz, sonda amplificador (TCPA300). Usos:  

o DC - 100 MHz, 30 A CC (TCP312). 
o DC - 50 MHz, 50 A CC (TCP305). 
o DC - 15 MHz, 150 A DC (TCP303). 

• DC - 50 MHz, sonda amplificador (TCPA400). Usos:  
o DC - 2 MHz, 750  A DC (TCP404XL) (500 A DC continua). 

• Expansión Directo y Unidades * 1 - Osciloscopio en pantalla de lectura. 
• Reduce los errores de medición mediante la eliminación de cálculos 

manuales. 
• AC / DC de entrada de acoplamiento.  
• Inserción baja impedancia. 
• Núcleo dividido de construcción permite una fácil conexión de circuito. 



Anexos   97 

 

• Proporciona indicadores de estado para la notificación de las 
condiciones potenciales de error. 

• Baja DC de deriva y ruido. 
• Certificado para EE.UU., Canadá y Europa  

  
* 1 Requiere un Osciloscopio TDS TEKPROBE o con un Osciloscopio 
TekConnect TCA-BNC 

 
Su principio se basa en la medición que pasa a través de esta medida por 
medio de un campo magnético inducido. 
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Anexo I (datasheet Luxometro lux-1335) 
 
Características principales 
 

• Rango de medida de 0 a 400.000 lux o de 0 de 40.000 fc. 
• Data hold. 
• Función de max/min. 
• Lecturas relativas. 
• Auto power off. 
• Lectura inmediata y diagrama de barras. 
• Amplia pantalla LCD para facilitar la lectura de los datos. 
 

 
 
Especificaciones 
 

40, 400, 4000, 40000, 400000 Lux  Rango de medidas 
40, 400, 4000, 4000 fc  
(1 fc = 10,76 Lux) 

Resolución 0,01 Lux 
Precisión ±3% de lectura ±5 dígitos 
Rango de medida Aprox. 2,5 tiempos por segundo 
Display 3 ¾ LCD digital LCD 
Foto sensor Foto diodo de silicona 
Rango de temperaturas (operativo) 0ºC a +50ºC <80% RH 
Rango de temperaturas 
(almacenamiento) 

-10ºC a +60ºC <70% RH 

Longitud del sensor 150 cm 
Dimensiones del sensor 100 mm (L) x 60 mm (W) x 27 mm (H) 
Dimensiones generales 135 mm (L) x 72 mm (W) x 33 mm (H) 
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Anexo J (datasheet digitron p600) 
 
Digitron p600 es un instrumento que sirve para inyectar presión. Gracias a su 
display digital puedes saber precisamente el nivel psi, bar, mH2O, kg/cm2 y en 
Mg., con una buena precisión, con tan solo un margen de error del 0,05%. 
 
El funcionamiento es similar al de una mancha de mano para hinchar 
neumáticos, cuanto más se bombea más presión se ejerce, siempre y cuando 
la zona en la cual se esta ejerciendo no sufre ninguna fuga. 
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Anexo K (características termo higrómetro delta Ohm  D09406 ) 
 
Instrumento capaz de medir temperatura y humedad relativa.  
 
Características  técnicas principales 
 
- Sensor de humedad relativa: capacitivo. 
- Sensor de temperatura: al Platino (100Ω a 0ºC). 
- Display: LCD doble 3’5 digitos, altura cifras 12,5 mm y simbologia. 
- Entradas: 2. 

� Entrada A: para sondas combinadas de humedad relativa y 
temperatura HD 8501S, HD 8501SAT/500 y HD 8501SS/500. La sonda 
marcada con el color rojo es la que se utilizo en el proyecto para la 
caracterización de los sensores. 

� Entrada B: para sondas de temperatura de la serie TP870, TP870/A, 
TP870/C, TP870/P. La que esta marcada en color rojo es la que esta 
disponible en el laboratorio 125 de las EPSC. 

 
- Campo de medida HR  con la sonda HD8501S:  5…98%. 
 

� Precisión: ±2,5% H.R. en el campo del 5 al 90% H.R. ±1 dígito;  
 +4…-2,5% H.R. ±1 dígito en el campo de 90 a 98% H.R. 

 
- Campo de medida de temperatura con la sonda HD8501S : -20…80 ºC. 
 

� Precisión: ±0,2 ºC ±0,08 ºC/ºC ±1 dígito  
 
- Tiempo de respuesta  a temperatura constante el salto de 45% a 63% H.R. 

son 2 segundos y al 90% del valor final 10 segundos. 
- Tiempo de respuesta 3 segundo para valores de 0 a 50 valores negativos y 

superiores a 50 ºC 55 segundos aprox. 
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Anexo L (Imágenes de los nodos sensores ) 
 
Las imágenes que se muestran a continuación, son del nodo 1 y su ubicación 
actual. 
 

  

 
 
Las imágenes siguientes muestran el nodo 2, no se montó en la caja porque 
aparecieron problemas con el consumo de esta, el nodo podía operar peró su 
consumo de corriente es muy elevado. Como su ubicación no era de fácil 
acceso se prefirió no colocarla aún hasta que no se consigan unas baterías que 
nos permitan mayor autonomía del nodo. 
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Anexo M (Estructura de las tramas recibidas en el n odo 
coordinador ) 
 

 
 
De 7E… 5D son los bytes de cabecera. 
A continuación los 18 bytes siguientes es el payload: 
 

- 1 y 2 � Corresponden a la dirección del nodo sensor (00 
01). 

- 3 y 4 � Corresponden a los bytes de temperatura  (00 24). 
- 5 y 6 � Corresponden a los bytes de humedad relativa (03 

50). 
- 7 y 8 � Corresponden a los bytes de radiación solar total 

(01 00). 
- 9 y 10 � Corresponden a los bytes de radiación solar 

fotosintética (00 DA). 
- 11 y 12 � Corresponden a los bytes de presión 

barométrica (07 AB). 
- 13 y 14 � Corresponden a los bytes de precipitación (00 

01). 
- 15 y 16 � Corresponden a los bytes de voltaje interno del 

micro controlador (0A 04). 
- 17 y 18 � Corresponden a los bytes de temperatura 

interna del micro controlador (0B F7). 
 
Los bytes restantes corresponden a CRC. 

 


