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RESUMEN 

 

Este proyecto presenta el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de 

monitoreo de recursos energéticos primarios en el Campus Gral. Guillermo Rodríguez 

Lara de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, el cual tendrá la capacidad de 

monitorear parámetros como: la radiación solar, velocidad - dirección del viento, la 

temperatura ambiente, la pluviosidad y humedad. A través del servidor web cualquier 

persona que esté conectada a internet podrá tener acceso a los históricos de éstas 

variables seleccionando un intervalo de tiempo en él que se desea conocer el 

comportamiento de dichas variables. Se implementa un conjunto integrado de sensores 

(ISS, Integrated Sensor Suite) para adquirir las señales de las variables físicas, las 

cuales se conectan a un Módulo de Interfaz de Sensores (SIM, Sensor Interface 

Module) permitiendo de esta manera él envió de datos hacia el Datalogger en el cual 

se visualizan los datos en tiempo real de las variables físicas y por medio de un cable 

cargador de datos conectado a la consola del Datalogger y protocolos de comunicación 

TCP/IP se realiza la  función de la adquisición y digitalización de las señales 

analógicas de los sensores hacia la PC, mediante el software WeatherLink el cual 

convierte la lectura de la información receptada y almacenada desde el cable cargador 

de datos,  en interpretaciones reales, también creando una base de datos en My SQL 

con registros que estén disponibles para la visualización y/o adquisición de los datos 

reales para el usuario, mediante una página web, en donde cualquier persona que tenga 

acceso a internet tendrá acceso a los datos de los recursos, así como también al estado 

climatológico en ese tiempo o en un tiempo anterior en el que se halla el Campus. 
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ABSTRACT 

 

This work presents the design, development and implementation of a monitoring 

system of primary energy resources in the General Guillermo Rodriguez Lara Campus 

of the University of the Armed Forces - ESPE, which will have the ability to monitor 

parameters such as solar radiation, wind speed - wind direction, ambient temperature, 

rainfall and humidity. Through the web server anyone who is connected to the Internet 

can access the histories these variables by selecting a time interval in which it is desired 

to know the behavior of these variables. An integrated sensors (ISS Integrated Sensor 

Suite) to acquire the signals of physical variables collection is implemented, which are 

connected to a Sensor Interface Module (SIM Sensor Interface Module) thus allowing 

sending data to the Data Logger in which the data is displayed in real time on the 

physical variables and through data cable charger connected to the console Data 

Logger and protocols of TCP / IP communication function of the acquisition and 

digitization of signals is performed analog sensor to the PC using WeatherLink 

software which converts the reading of information stored receipted and from the cable 

charger data in real interpretations, also creating a database on My SQL with records 

available to the display and / or acquisition of the actual data to the user, via a website, 

where anyone with internet access will have access to data resources, as well as the 

climatological state at that time or at an earlier time where is the Campus. 

 

KEYWORD: 
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CAPÍTULO I 

 ASPECTOS GENERALES  

1.1. Generalidades. 

1.1.1. Antecedentes. 

 

En la actualidad, la implementación de nuevas alternativas para la generación de  

energía eléctrica depende de la disponibilidad de los recursos energéticos existentes 

como: el agua, el viento, el sol entre otros, estos factores están expuestos a variables 

como la temperatura, precipitación, humedad, etc. dando origen  a que cada uno se vea 

afectado en el comportamiento del recurso energético existente en una zona específica.  

 

Lo cual genera una inquietud porque si no existe una buena disponibilidad del recurso 

energético sería absurdo promover proyectos a futuro de instalación de una pequeña, 

mediana o gran central para la generación de energía eléctrica. 

 

Hoy en día se puede obtener la información, mediante un registro del 

comportamiento del recurso energético con el transcurso del tiempo por medio de la 

implementación de sistemas de monitoreo de dichos recursos y variables, estos 

sistemas son necesarios implementarlos en lugares en donde se desee realizar una 

gestión de recursos energéticos; despejándonos así de la inquietud  para ver si es 

factible o no la instalación de  una Central de generación o de adversos proyectos 

relacionados a energías renovables. Estas acciones deben estar acompañadas en 

muchos casos de inversiones en tecnología, gestión de procesos y modificación de 

hábitos conductuales de las personas. 

 

La implementación de sistemas automáticos inteligentes monitoreados mediante 

servidores web, hace que las personas conozcan el comportamiento de los recursos 

energéticos y variables ambientales como la radiación solar emitida del sol a la tierra, 

la velocidad - dirección del viento con la que se allá la zona, temperatura ambiente, 

precipitación, humedad entre otras, por ello que se ha visto la necesidad de 

implementar este sistema de monitoreo de  recursos energéticos en el Campus “GRAL. 

GUILLERMO RODRÍGUEZ LARA” DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS 
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ARMADAS - ESPE, para lograr tener una visión del comportamiento de los recursos 

energéticos y de variables ambientales en el campus y que sirva como un ejemplo para 

que las diferentes entidades públicas y privadas de nuestro país requieran que se 

implemente dicho proyecto, para así dar a conocer el estado de los diferentes recursos 

energéticos existentes en la zona donde se encuentra dicha entidad. 

 

1.1.2. Planteamiento del Problema. 

 

Actualmente en el Campus “Gral. Guillermo Rodríguez Lara” Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE, se cuenta con varias fuentes de energía como la eléctrica, 

solar, eólica, agua, y con diferentes estados climatológicos dependientes de la 

temperatura, humedad, precipitación, etc. Estos diferentes tipos de recursos 

energéticos no son monitoreados, por lo que se hace muy  difícil conocer el estado y 

comportamiento de dichos recursos energéticos y variables medioambientales. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad la implementación de un Sistema de 

Monitoreo de Recursos Energéticos y variables ambientales en el Campus “Gral. 

Guillermo Rodríguez Lara”, ésta tecnología permitirá a cualquier persona mediante el 

acceso web, monitorear y obtener datos del comportamiento de los recursos y de las 

variables medioambientales del nuevo campus, mediante una plataforma virtual 

amigable para el usuario y las autoridades de la ESPE, siendo a la vez un instrumento 

de evaluación de parámetros para proyectos futuros, con los cuales la información 

obtenida al ser monitoreada, analizada y gestionada se podrá analizar la factibilidad de 

implementar proyectos relacionados a energías renovables. 

 

1.1.3. Objetivo General. 

 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR  UN SISTEMA DE MONITOREO DE RECURSOS 

ENERGÉTICOS PRIMARIOS EN EL CAMPUS “GRAL. GUILLERMO 

RODRÍGUEZ LARA” DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – 

ESPE, PARA EL REGISTRO Y VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS MEDIANTE 

GRÁFICAS A TRAVÉS DE SERVICIOS WEB. 
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1.1.4. Objetivos Específicos. 

 

 Buscar y fundamentar información acerca de las características y 

funcionamientos de los diferentes sensores utilizados para variables 

meteorológicas y medios de adquisición de datos, que se necesitará para realizar 

el proyecto. 

 Describir y seleccionar un medio de Adquisición de datos e implementar los 

sensores de medición. 

 Determinar e implementar el protocolo de comunicación entre los equipos de 

medida y el software de visualización de datos. 

 Realizar el monitoreo de los recursos energéticos y las variables 

medioambientales, mediante software. 

 Diseñar e implementar una plataforma web amigable que se utilizará para 

monitorear los datos, revisando el software existente.  

 

1.1.5. Justificación. 

 

Actualmente, en el Campus Gral. Guillermo Rodríguez Lara de la Universidad de 

las Fuerzas Amadas - Espe, no cuenta con un sistema de monitoreo de recursos 

energéticos y de variables medioambientales que brinde información del recurso 

energético y del estado medioambiental disponible en el campus. 

 

La importancia del diseño e implementación de un sistema de monitoreo 

meteorológico ayudará a monitorear la velocidad del viento en magnitud y dirección 

(m/s), la radiación solar emitida en (W/m^2), el nivel de precipitación en (mm), la  

temperatura ambiente en (ºC) y  la humedad en (%), éstos datos podrán ser visualizados 

y monitoreados por cualquier persona que tenga acceso a internet, mediante la página 

web de la ESPE, visualizando el comportamiento de éstas variables mediante un HMI 

(Interfaz Hombre-Máquina), muy amigable y didáctico, para que permita obtener a las 

autoridades o personas interesadas, la información necesaria para poder decidir si es 

factible o no implementar proyectos relacionados a energías renovables, así como 

conocer el estado atmosférico en ese momento o  ver como se comportó anteriormente 
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en mencionado lugar; contribuyendo de esta manera a tomar decisiones del 

aprovechamiento del recurso renovable que justifique la instalación o no de una central 

eléctrica o la innovación de proyectos relacionados con la energía renovable. 

 

1.1.6. Alcance y Metas. 

 

• Determinar los parámetros de selección para los sensores de medición de 

estaciones meteorológicas, el sistema de adquisición de datos, los protocolos 

de comunicación y software para el monitoreo de las variables energéticas 

mediante la Web. 

• Diseñar una base de datos con los históricos de las mediciones de las variables 

físicas meteorológicas, realizados en el campus Rodríguez Lara de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 

• Diseñar un Sistema de Monitoreo de datos ambientales mediante servicios 

Web. 

• Realizar la instalación de los equipos de medida y del sistema de adquisición 

de datos. 

• Comprobar el correcto funcionamiento de todos los equipos de medida y del 

sistema de monitoreo de recursos energéticos primarios, mediante una 

plataforma web amigable para el usuario. 

 

1.2. Introducción.  

 

En la actualidad los recursos energéticos primarios  como el agua, el sol, el viento, 

etc. han venido jugando un papel muy importante en el desarrollo de nuevos proyectos 

de generación de electricidad previo a un estudio o análisis de la cantidad, 

disponibilidad y comportamiento de dichos recursos en un sector determinado donde 

sea factible su estudio. Tales recursos se ven expuestos a variables ambientales o 

meteorológicas como son la temperatura, la humedad, la precipitación, etc. que 

intervienen en el desarrollo de proyectos de generación de energía, pues saber la 

cantidad de radiación solar, dirección y velocidad del viento a cierta temperatura, 

humedad y su comportamiento en un día de lluvia determina la factibilidad de la 
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implementación de sistemas de monitoreo de las variables y recursos existentes en el 

espacio terrestre actual. 

 

El surgimiento y desarrollo tecnológico que han tenido las redes de datos 

especialmente si se trata de monitoreo meteorológico ambiental,  la veracidad y 

exactitud de las mediciones es imprescindible para intereses de las actividades 

humanas, pues el ser humano como siempre ha querido conocer las predicciones 

climáticas que depara la meteorología.  La verdadera riqueza de un país se cimienta 

tanto en sus recursos humanos como naturales; por tanto, un correcto manejo de estos 

últimos aportará el máximo beneficio a la comunidad. Con el transcurso del tiempo es 

el clima el que determina la vegetación natural, también permite una adecuada 

planificación de la agricultura, de los recursos hídricos, así como de la demanda de 

electricidad, gas, carbón para calefacción, industria, etc. 

  

Hoy en día y gracias a los avances tecnológicos cualquier persona puede saber si 

lloverá o resplandecerá el sol durante las próximas horas simplemente mirando un 

reporte de toda la información de datos numéricos de una estación meteorológica de 

una forma ordenada, integrada y publicada en un sitio web amigable para el usuario 

dando así su uso en diferentes campos de aplicación. 

 

1.2.1. Recursos Energéticos. 

1.2.2. Definición. 

Se considera recurso energético al elemento o sustancia sólida, líquida o gaseosa (ver 

Figura 1.1), que con ayuda de distintos procesos se puede producir la energía eléctrica. 
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Figura 1.  Recursos Energéticos 

 

1.2.3. Energía. 

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en 

ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía es la capacidad de hacer funcionar 

las cosas. [1] 

 

La energía puede ser mecánica (si a un resorte estirado se lo deja en libertad, 

realiza un trabajo), química (la ebullición del agua en un recipiente produce que se 

expande por acción de la presión), eléctrica (una batería permitirá poner en 

funcionamiento un motor), solar (el calor que llega del Sol, proyectando sobre 

planchas, puede transformarse en energía para uso como calefacción), etc. [2] 

La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el Joule (J). 

 

1.2.4. Clasificación de los Recursos Energéticos. 

 

Según la forma de utilización de los recursos energéticos: 

 Energías Primarias.  Se obtienen directamente de la naturaleza como 

el carbón, el petróleo, el gas natural, el uranio natural, la energía hidráulica, 

la eólica, la solar o la biomasa. Son las que no han sido sometidas a ningún 

proceso de transformación. 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/ix.-las-centrales-termicas-de-ciclo-combinado
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/x.-las-centrales-nucleares
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-centrales-hidroelectricas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xiii.-las-centrales-eolicas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xii.-las-centrales-solares
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xiv.-las-centrales-de-biomasa
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 Energías Secundarias. Llamadas también finales, se obtienen a partir de las 

primarias mediante procesos de transformación de energía, es el caso de 

la electricidad. 

 Energías Útiles. Son las que realmente adquiere el consumidor a través de los 

aparatos que utiliza, como: la energía química, mecánica, calorífica, etc.  

 

Según la disponibilidad de las fuentes de energía: 

 Energías Renovables. Son aquellas que son inagotables, porque se producen 

de forma continua, fomentando así el desarrollo sostenible. Están causadas por 

fenómenos físicos de gran envergadura. Son así la energía 

solar, hidráulica, eólica, biomasa, geotérmica y oceánica. 

 Energías no Renovables. Son aquellas que existen de forma limitada en la 

naturaleza y se agotan cuando se van utilizando. Las más comunes son el 

carbón, petróleo, el gas natural y el uranio. [3] 

 

a. Consumo de la Energía Eléctrica. 

El consumo de energía eléctrica mide la producción de energía eléctrica de las 

centrales eléctricas y de las plantas de cogeneración menos las pérdidas ocurridas en 

la transmisión, distribución y transformación (ver figura 1.2) así como también el 

consumo propio de las plantas de cogeneración, hogares (ver figura 1.3) y entidades 

públicas y privadas. [4] 

 

 

Figura 1.  SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

Fuente: [5] 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xii.-las-centrales-solares
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xii.-las-centrales-solares
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-centrales-hidroelectricas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xiii.-las-centrales-eolicas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xiv.-las-centrales-de-biomasa
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Figura 1.  Consumo de Energía Eléctrica en el Hogar 

Fuente: [6] 

 

b. Uso Racional de la Energía Eléctrica. 

El uso racional de la energía eléctrica es el uso consciente para utilizar lo 

estrictamente necesario. Esto lleva a maximizar el aprovechamiento de los recursos 

naturales que en la actualidad comienzan a escasear en todo el mundo, en casi todos 

los países del mundo, en particular en su sector energético se vienen implementando 

políticas de uso racional de la energía eléctrica ya que la población y el consumo crecen 

a gran velocidad generando la saturación de las líneas de distribución y los riesgos de 

desabastecimiento eléctrico. Según estimaciones de Agencia Internacional de la 

Energía, el uso racional de la energía tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial 

implicaría un ahorro en el consumo del 15 al 20%. Este ahorro prorrogaría el 

agotamiento de los recursos no renovables utilizados en la generación de electricidad, 

permitiendo a los países encarar obras y devolverle al sistema su adecuado 

funcionamiento. 

 

La principal estrategia en la actualidad para hacer un uso racional de la energía 

consiste en la demanda con una canasta energética en el cual las energías 

renovables tienen un importante peso. Esto con el fin de colaborar con la mitigación 

del cambio climático y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Desde ya esto 

varía con cada país, sus políticas y su compromiso ambiental. Mientras países 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_energ%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_de_la_Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Internacional_de_la_Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_no_renovables
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles_f%C3%B3siles
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como Alemania, Austria, España invierten fuertemente en renovables otros lo hacen 

de manera moderada y otros de forma simbólica. [7] 

 

1.3. Variables Ambientales. 

Son grupos destinados al estudio de una actividad, suceso, efecto propio  de un 

elemento a analizar sea ambiental social, etc. 

 

1.3.1. Descripción de las Variables. 

a. El Sol. 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el mayor elemento del Sistema Solar. 

Las estrellas son los únicos cuerpos del Universo que emiten luz. El Sol es también 

nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta, sobre todo, en forma de luz y 

calor.  

 

a.1. Energía Solar. 

Es un tipo de energía renovable que convierte la energía del sol en otra forma de 

energía, como puede ser la energía eléctrica (ver figura 1.4), energía cinética, etc. [8] 

 

Figura 1.  Energia solar a Energia electrica 

Fuente: [9] 

 

a.2. Radiación Solar y Espectro Electromagnético. 

La radiación es la trasferencia de energía por ondas electromagnéticas y se produce 

directamente desde la fuente hacia fuera en todas las direcciones. Estas ondas no 

necesitan un medio material para propagarse, pueden atravesar el espacio 

interplanetario y llegar a la Tierra desde el Sol, pueden tener diferentes longitudes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Austria
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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onda. El conjunto de todas las longitudes de onda se denomina espectro 

electromagnético como se muestra en la figura 1.5. El conjunto de las longitudes de 

onda emitidas por el Sol se denomina espectro solar. [10] 

 

 

Figura 1.  Espectro electromagnético 

Fuente: [11] 

 

b. El Viento. 

El viento es un efecto derivado del calentamiento desigual de la superficie de la Tierra 

por el Sol. 

 

b.1. Energía Eólica. 

Es la energía que se consigue a partir de la fuerza del viento, mediante aerogeneradores 

(Figura 1.6) que aprovechan las corrientes de aire. [12] 

 

 

Figura 1.  Aerogeneradores. 

Fuente: [13] 
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c. Temperatura y Humedad. 

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

o frío que puede ser medida con un termómetro. [14] 

 

Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al vapor presente en la 

atmósfera. El agua está presente en todos los cuerpos vivos, ya sean animales o 

vegetales, y esa presencia es de gran importancia para la vida, la humedad relativa es 

la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la 

que necesitaría contener para saturarse a idéntica temperatura. [15] 

 

d. Precipitación. 

Caída de agua sólida o líquida por la condensación del vapor sobre la superficie 

terrestre (Figura 1.7). [16] 

 

 

Figura 1.  Precipitación 

Fuente: [17] 

 

1.4. Estación Meteorológica. 

 

 

Figura 1.  Estación Meteorológica. 

Fuente: [18] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
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Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar 

regularmente diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la 

elaboración de predicciones meteorológicas a partir de modelos numéricos como para 

estudios climáticos (Figura 1.8). 

 

1.4.1. Instrumentos y Variables Meteorológicos. 

Los instrumentos comunes y variables que se miden en una estación meteorológica 

incluyen: 

 

 Termómetro: mide la temperatura en diversas horas del día. 

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

10, 20, 50 y 100 cm de profundidad. 

 Termógrafo: Registra automáticamente las fluctuaciones de la temperatura. 

 Barómetro: Medida de presión atmosférica en la superficie. 

 Pluviómetro: Medida de la cantidad de agua caída sobre el suelo en forma de 

lluvia, nieve o granizo. 

 Psicrómetro o higrómetro: Medida de la humedad relativa del aire y 

la temperatura del punto de rocío. 

 Pirómetro: Medida de la radiación solar global (directa + difusa). 

 Heliógrafo: Medida de las horas de luz solar. 

 Un higrómetro: es un instrumento que se utiliza para medir el grado de 

humedad del aire o de otros gases. 

 Anemómetro: Medida de la velocidad del viento. 

 Veleta: Instrumento que indica la dirección del viento. 

 Nefobasímetro: Medida de la altura de las nubes, pero sólo en el punto donde 

éste se encuentre colocado. [19] 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C3%B3grafo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicr%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Higr%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_relativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piran%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Heli%C3%B3grafo_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Anem%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Veleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nefobas%C3%ADmetro
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1.5. Descripción de Sensores y Unidades de las Variables. 

 

Tabla 1.  Tipos de Variables Meteorológicas 

Tipos de Variables Meteorológicas 

Radiación 

Solar 
Viento Temperatura Humedad Precipitación 

Unidades SI 𝑊/𝑚2 𝑘𝑚/ℎ ᵒ𝐶 % 𝑚𝑚 

 

1.5.1. Anemómetros  de Rotación y Veleta. 

 

Está dotado de cazoletas (Robinson) o hélices unidas a un eje central cuyo giro, 

proporcional a la velocidad del viento (Figura 1.9), es registrado convenientemente, 

en los anemómetros magnéticos, dicho giro activa un diminuto generador eléctrico 

que facilita una medida precisa. [20] 

 

 

Figura 1.  Anemómetro de Rotación o de Copelas. 

Fuente: [21] 

 

 Dirección del Viento (Veleta). 

La dirección del viento depende de la distribución y evolución de los centros 

isobáricos; se desplaza de los centros de alta presión (anticiclones) hacia los de baja 

presión (Borrascas) y su fuerza es tanto mayor cuanto mayor es el gradiente de 

presiones. [22] 

 

Para distinguir los diferentes puntos en los que sopla el viento hay que basarse en 

los principales rumbos de la brújula, según la conocida rosa de los vientos, véase figura 

1.10. Siendo los cuatro puntos principales, los puntos cardinales: Norte (N), Sur (S), 

Este (E) y Oeste (W).  
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Figura 1.  Rosa de los Vientos. 

Fuente: [23] 

 

Para medir la dirección se hace en grados y según los puntos cardinales, norte, sur, este 

y oeste. Se puede considerar hasta 32 puntos de dirección entre los puntos principales 

y los intermedios, pero los más comunes son los de la tabla 1.2.  

 

Tabla 1.  Escala de Dirección de Viento. 

Escala de Dirección de Viento. 

DIRECCIÓN DE VIENTO 

(CARDINALES) 

GRADOS 

[°] 
SIGLAS 

Norte 360 N 

Norte Nordeste 22,5 NNE 

Nordeste 45 NE 

Norte Noroeste 337,6 NNW 

Noroeste 315 NW 

Sur 180 S 

Sur Sudeste 157 SSE 

Sudeste 135 SE 

Sur Suroeste 202,5 SSW 

Suroeste 225 SW 

Este 90 E 

Este Nordeste 67,5 ENE 

Este Sureste 112,5 ESE 

Oeste 270 W 

Oeste Noroeste 292,5 WNW 

Oeste Sudeste 247,5 WSW 

Fuente: [24] 
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a. Aplicaciones. 

 Agricultura: Verificación de las condiciones para regar por aspersión los 

cultivos o quemar rastrojos, verificación de las condiciones para el ganado. 

 Ingeniería Civil: Seguridad del emplazamiento, condiciones de trabajo, 

seguridad de la obra, operación segura de grúas, medición del esfuerzo del 

viento. 

 Formación: Mediciones y experimentos con el flujo de aire, evaluación de 

condiciones exteriores para la práctica de deportes escolares, estudios 

medioambientales. 

 Trabajos al Exterior: Evaluación de condiciones. 

 Ciencia: Aerodinámica, ciencia medioambiental, meteorología, etc. [25] 

 

1.5.2. Sensor de Radiación Solar Global o  Pirómetro. 

La radiación global se define como la radiación solar recibida de un ángulo sólido de 

2π estereorradianes sobre una superficie generalmente horizontal.  

 

La radiación global incluye la recibida directamente del ángulo sólido del disco 

solar y también la radiación celeste difusa dispersada al atravesar la atmósfera.  El 

pirómetro (Figura 1.11) se utiliza a veces para medir la radiación solar incidente sobre 

superficies inclinadas respecto a la horizontal y se dispone en posición invertida para 

medir la radiación global reflejada. [26] 

 

 

Figura 1.  Anemometro de radiación global 

Fuente: [27] 
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a. Características de Rangos de Medición. 

 

Tabla 1.  Cararteristicas de los piranometros 

Cararteristicas de los piranometros 

Características 
Alta 

calidad 

Buena 

Calidad 

Calidad 

moderada 

Tiempo de respuesta (95%) <15 s <30 s <60 s 

Desajuste de cero                                                  

a)respuesta a la variación de 200 W/m^2 en 

radiación  térmica neta                                                         

b) Respuesta a la variación de 5 k/h en la 

temperatura ambiente 

±7 

W/m^2                                                                  

±2 

W/m^2 

±15 

W/m^2                                                                  

±4 

W/m^2 

±30 

W/m^2                                                                  

±8 W/m^2 

Resolución                                                                     

(mínimo cambio detectable en W/m^2 )      

±1 ±5 ±10 

Estabilidad                                                           

(porcentaje del fondo de escala, variación 

anual) 

±0.8 ±1.5 ±8 

Respuesta direccional a la radiación 

directa                                                   

(rango de errores debidos a asumir que la 

respuesta a   la  incidencia  normal  es 

válida para todas las direcciones cuando se 

mide, desde cualquier dirección, radiación 

directa normal de 1000 W/m^2 ) 

±10 

W/m^2   

±20 

W/m^2   

±30 

W/m^2   

Fuente: [28] 

b. Aplicaciones. 

Los pirómetros han sido desarrollados para ser utilizados en cualquier medio, 

desde la Antártica hasta el desierto. Están instalados globalmente con propósitos 

meteorológicos, hidrológicos, investigación climatológica, energía solar, ambiental y 

prueba de materiales, control del efecto invernadero, automatización en la 

construcción y muchas otras aplicaciones. [29] 

 

 Estudios de Presupuesto para la Energía Solar. 

La investigación meteorológica trabaja para entender los cambios climáticos y su 

impacto global sobre la vida. Con modernos equipos de medición avanzada, satélites 

y sofisticados modelos de procesadores. [30] 

 

1.5.3. Sensor de Precipitación o Pluviómetro. 

Es un instrumento que mide la cantidad de agua precipitada en un determinado lugar 

(Figura 1.12). [31] 

http://eko-eu.com/es/aplicaciones/estudios-de-presupuesto-para-energia-solar
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Figura 1.  Precipitación o pluviómetro 

Fuente: [32] 

 

a. Aplicaciones. 

Para conocer crecidas repentinas. [33] 

 

1.5.4. Sensor de Temperatura. 

El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de los 

semiconductores es variable en función de la temperatura. 

 

Existen los termistores tipo NTC y los termistores tipo PTC (Figura 1.13). En los 

primeros, al aumentar la temperatura, disminuye la resistencia. En los PTC, al 

aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. El principal problema de los 

termistores es que no son lineales según la temperatura por lo que es necesario aplicar 

fórmulas complejas para determinar la temperatura según la corriente que circula y son 

complicados de calibrar. [34] 

  

Figura 1.  Termistores (NTC, PTC) 

Fuente: [35] 
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1.5.5. Sensor de Humedad 

Los sensores capacitivos (polímero orgánico capacitivo) son diseñados 

normalmente con platos paralelos con electrodos porosos o con filamentos 

entrelazados en el sustrato. El material dieléctrico absorbe o elimina vapor de agua del 

ambiente con los cambios del nivel de humedad. Los cambios resultantes en la 

constante dieléctrica causa una variación en el valor de la capacitancia eléctrica del 

dispositivo por lo que resulta una impedancia que varía con la humedad. Un cambio 

en la constante dieléctrica de aproximadamente el 30 % corresponde a una variación 

de 0...100 %HR en la humedad relativa. [36] 

 

1.6. Protocolos de Comunicación 

Está dedicada al mejoramiento de procesos en base a comunicaciones óptimas, que 

garanticen un continuo funcionamiento teniendo como base a satisfacer los 

requerimientos técnicos crecientemente y las exigencias económicas. 

 

1.6.1. Protocolo de Comunicación Ethernet TCP/IP. 

Las redes están integradas por diversos componentes que trabajan juntos para crear 

un sistema funcional. Los componentes de red son fabricados por lo general por varias 

compañías, por lo que es necesario que exista entendimiento y comunicación entre los 

fabricantes en relación con la manera en que cada componente trabaja e interactúa con 

los demás componentes de la red.  

 

a. Ethernet.  

Ethernet, al que también se conoce como IEEE 802.3, es el estándar más popular para 

las redes LAN usa el método de transmisión de datos llamado Acceso múltiple con 

detección de portadora y detección de colisiones.  

 

b. Protocolos TCP/IP. 

En forma general, el conjunto de protocolos TCP/IP tiene correspondencia con el 

modelo de comunicaciones de red definido por ISO, este modelo se denomina modelo 

de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI). [37] 
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OSI, consiste en siete niveles o capas donde cada una de ellas define 

las funciones que deben proporcionar los protocolos con el propósito de intercambiar 

información entre varios sistemas. Esta clasificación permite que cada protocolo se 

desarrolle con una finalidad determinada, lo cual simplifica el proceso de desarrollo e 

implementación.  

 

Tabla 1.  Niveles de Modelo OSI. 

Niveles de Modelo OSI. 

NIVEL FUNCIONALIDAD 

Aplicación El nivel de aplicación es el destino final de los datos donde 

se proporcionan los servicios al usuario. 

Presentación Se convierte en interpretar los datos que se utilizaran en el 

nivel de aplicación. 

Sesión Encargado de ciertos aspectos de la comunicación como el 

control de los tiempos. 

Transporte  Transporta la información de una manera fiable para que 

llegue correctamente a su destino. 

Red  Nivel encargado de encaminar los datos hacia su destino 

eligiendo la ruta más efectiva. 

Enlace  Enlace de datos. Controla el flujo de los mismos, la 

sincronización y los errores que puedan producirse. 

Físico Se encarga de los aspectos físicos de la conexión, tales 

como el medio de transmisión o el hardware. 

Fuente: [38] 

 

b.1. Arquitectura TCP/IP. 

No hay un acuerdo sobre como representar la jerarquía de los protocolos de TCP/IP 

con un modelo de capas (utilizan de tres a cinco). [39] 

 

Tabla 1.  Arquitectura TCP/IP 

Arquitectura TCP/IP. 

Aplicación Aplicaciones y procesos que usan la red 

Transporte Servicios de entrega de datos entre nodos 

Internet Define el datagrama y maneja el enrutamiento 

Acceso de Red Rutinas para acceder al medio físico 

Fuente: [40] 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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1.7. Sistemas de Adquisición de Datos (S.A.D). 

La adquisición de datos, consiste en la toma de muestras del mundo real (sistema 

analógico) para generar datos que puedan ser manipulados por un ordenador u otras 

electrónicas (sistema digital). Consiste, en tomar un conjunto de señales físicas, 

convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de manera que se puedan procesar 

en una computadora (Figura 1.14). 

 

El proceso a seguir con las señales desde la adquisición de estas, por medio del sensor 

adecuado, hasta la digitalización consta de tres etapas:  

1. Conversión de la magnitud a una señal eléctrica 

2. Adaptación de la señal eléctrica para su lectura digital  

3. Sistema hardware de adquisición de datos, a través de un computador.  

 

Proceso de Adquisición de Datos: 

 

 

Figura 1.  Esquema de Sistema de Adquisición de Datos. 

Fuente: [41] 

 

1.7.1. Componentes de Un Sistema de Adquisición de Datos (S.A.D). 

 

a. Sensores. 

Los sensores son dispositivos capaces de convertir una magnitud física, como 

puede ser la temperatura, la presión, el valor de pH, etc., en una diferencia de potencial 

o una variación de intensidad. Es decir, realizan una conversión de energías y 

suministran información sobre el estado y tamaño de la magnitud. Los sensores 

informan de su entorno y además esa información es cuantificable, es decir, medible 

por algún instrumento. 
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Figura 1.  Sensor de Campo Magnético 

Fuente: [42] 

 

1.7.2. Tarjetas de Adquisición de Datos. 

Se encargan de:  

 Las conversiones de señales desde analógica a digital. ADC.  

 La comunicación con el ordenador.  

 

1.7.3. Software de Adquisición de Datos WeatherLink de Davis Pro 

Instruments. 

WeatherLink (Enlace del Tiempo) es un programa diseñado por Davis Pro 

Instruments el cual nos permite recopilar, almacenar, ver, trazar, analizar, exportar e 

imprimir los datos meteorológicos; así como crear y configurar una estación 

meteorológica nueva conectada a un equipo y así compartir sus datos meteorológicos 

con el mundo, en la figura 1. 16 se muestra el logotipo de WeatherLink. 

 

 

Figura 1.  Logotipo de WeatherLink. 

Fuente:  [43] 
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 Barra De Herramientas de WeatherLink. 

La barra de herramientas, situada en la pantalla principal debajo del menú principal, 

muestra los iconos que proporcionan acceso rápido a las opciones utilizadas con más 

frecuencia [44]. 

 

 

Figura 1.  Barra de Herramientas. 

 

1.8. Servidores Web. 

El éxito espectacular de la Web se basa en dos puntales fundamentales: el protocolo 

HTTP y el lenguaje HTML. 

 

Uno permite una implementación simple y sencilla de un sistema de 

comunicaciones que permite enviar cualquier tipo de ficheros de una forma fácil, que 

simplifica el funcionamiento del servidor, permitiendo que servidores poco potentes 

atiendan miles de peticiones y simplificando los costes de despliegue. El otro 

proporciona un mecanismo de composición de páginas enlazadas simple y fácil, 

altamente eficiente y de uso muy simple.  

 

1.8.1. Protocolo HTTP. 

El protocolo HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) es el protocolo base de la WWW, 

es un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. Es un protocolo Orientado 

a conexión ya que emplea para su funcionamiento un protocolo de comunicaciones 

(TCP, Transport Control Protocol) de modo conectado, un Protocolo que establece un 

canal de comunicaciones de extremo a extremo entre el cliente y el servidor por el que 

pasa el flujo de bytes que constituyen los datos a transferir, en contraposición a los 

protocolos de datagrama o no orientados a conexión que dividen los datos en pequeños 

paquetes (datagramas) y los envían, pudiendo llegar por vías diferentes del servidor al 

cliente. 
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1.8.2. El Lenguaje HTML. 

El otro puntal del éxito del WWW es el lenguaje HTML (HyperText Markup 

Language). Este es un lenguaje de marcas, se utiliza insertando marcas en el interior 

del texto que permite representar de forma rica el contenido, así como referenciar otros 

recursos como imágenes textos, fotografías, audio, sonido, animaciones, video, 

enlaces a otros documentos la característica más destacada del WWW es mostrar 

formularios para luego procesarlos. 

 

El lenguaje HTML actualmente se encuentra en la versión 5.0, las novedades más 

destacables de HTML 5 serán la inclusión de API's para realizar dibujos en dos 

dimensiones, controlar la reproducción de audio y vídeo, editar documentos de forma 

interactiva en el navegador, y mantener datos de forma persistente en la parte cliente 

de la comunicación para acceder más tarde a ellos. [45] 

 

1.8.3. Aplicaciones WEB. 

Una aplicación Web, básicamente, es un programa, en sí muy parecido a cualquier 

software que se dispone en una PC, pero con la justificación de que en la computadora 

corre dicho programa, en cambio en una aplicación web se dispone de un servidor al 

que nos conectamos a través de nuestro navegador, convirtiéndose éste en la pantalla 

o ventana en la que visualizamos las cosas que ocurren al ejecutar las acciones de la 

aplicación. 

 

El servidor devuelve la información en formato HTML y así cualquier navegador es 

capaz de interpretar este código para poder visualizar de forma correcta la información 

que envía la aplicación. 

 

Son numerosas las ventajas de las aplicaciones Web en cualquiera de los campos 

para los que se utilicen, ya que permiten facilitar mucho la estructuración y sobre todo 

el mantenimiento de la información que se muestra en el sitio Web, las aplicaciones 

Web se pueden utilizar con múltiples fines, desde un sencillo uso para facilitar la 

creación de un sitio Web más o menos extenso, hasta para centralizar toda la 



24 

 

 

información (contabilidad, pedidos, logística, etc.) de una empresa multinacional, con 

sedes en diferentes países del mundo. 

 

1.8.4. Tipos de Aplicaciones WEB. 

 

 Desarrollo de sitios Web básicos. 

 Web en flash. 

 Aplicaciones de contenido. 

 Aplicaciones e-learning. 

 Comercio electrónico. 

 Aplicaciones de gestión. 

 

1.8.5. Base de Datos MySQL. 

MySQL es uno de los Sistemas Gestores de bases de Datos (SQL) más populares 

desarrolladas bajo la filosofía de código abierto. Inicialmente, MySQL carecía de 

elementos considerados esenciales en las bases de datos relacionales, tales como 

integridad referencial y transacciones. A pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de 

páginas web con contenido dinámico, justamente por su simplicidad; aquellos 

elementos faltantes fueron llenados por la vía de las aplicaciones que la utilizan. 

 

Poco a poco los elementos faltantes en MySQL están siendo incorporados tanto por 

desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre las 

características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

 Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en las 

operaciones o el mayor número de operaciones disponibles. 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 
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 Búsqueda de indexación de campos de texto [46].  

 

1.8.6. Servidor Web. 

El servidor Web es un programa que corre sobre el servidor que escucha las 

peticiones HTTP que le llegan y las satisface, dependiendo del tipo de la petición, el 

servidor Web buscará una página Web o bien ejecutará un programa en el servidor. En 

la figura 1.18 se muestra la arquitectura típica de un servidor web interactuando con 

diferentes clientes mediante internet. 

 

 

Figura 1.  Diagrama Representativo de un Servidor Web. 

Fuente: [47] 

 

De cualquier modo, siempre devolverá algún tipo de resultado HTML al cliente o 

navegador que realizó la petición. El servidor Web es fundamental en el desarrollo de 

las aplicaciones del lado del servidor, que se vaya a construir, ya que se ejecutarán en 

él. 

 

Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los requerimientos del 

cliente. Los servidores pueden estar conectados a los clientes a través de redes LANs 

o WANs, para proveer de múltiples servicios a los clientes y ciudadanos tales como 

impresión, acceso a bases de datos, fax, procesamiento de imágenes, etc. [48] 

 

1.8.7. Modelo Cliente – Servidor. 

Desde un punto de vista conceptual, es un modelo para construir sistemas de 

información, que se sustenta en la idea de repartir el tratamiento de la información y 
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los datos por todo el sistema informático, permitiendo mejorar el rendimiento del 

sistema global de información En la figura 1.19 se muestra el intercambio de 

información mediante una red, entre un servidor y dos clientes. 

 

 

Figura 1.  Modelo Cliente Servidor. 

Fuente: [49] 

 

En términos de arquitectura, los distintos aspectos que caracterizan a una 

aplicación (proceso, almacenamiento, control y operaciones de entrada y salida de 

datos) en el sentido más amplio, están situados en más de un computador, los cuales 

se encuentran interconectados mediante una red de comunicaciones. El modelo 

cliente/servidor es un modelo de comunicación de computadores en el cual el 

computador cliente solicita servicios al computador servidor por medio de mensajes. 

[50] 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO  Y SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA DE MONITOREO DE RECURSOS ENERGÉTICOS. 

 

En el presente capítulo se realizará el diseño y selección de los diferentes sensores 

involucrados para el monitoreo de variables ambientales tales como: Humedad, 

Temperatura, Radiación Solar, Precipitación, Velocidad y Dirección del Viento; así 

como la selección del Datalogger y procesador de datos.  

 

Posteriormente se realizará la descripción de la estructura en sí de conexión y 

comunicación que fueron necesarios para la implementación física del sistema; además 

se incluye la descripción de la Interfaz de comunicación y visualización de datos por 

medio del software WeatherLink de Davis Instruments, el cual monitorea en tiempo 

real cada una de las variables meteorológicas antes mencionadas. 

 

Luego se detallará el diseño de la adquisición de datos por medio del programador 

Java NetBeans IDE el cual envía los datos procesados a la base de datos del MySQL, 

finalmente se detalla cómo se realizó el diseño de la página web que involucran los 

parámetros técnicos necesarios  para la publicación de los datos meteorológicos 

recopilados por la estación meteorológica existente en el Campus Gral. “Guillermo 

Rodríguez Lara” de la Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE. 
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2.1. Consideraciones Para la Selección de los Medidores Meteorológicos. 

Los rangos de medición de las variables climáticas a considerar para la selección 

de los diferentes sensores, se basan en los rangos o valores obtenidos por las estaciones 

meteorológicas Rumipamba que está a una distancia de 5,8 Km de la Parroquia 

Belisario Quevedo y de la estación meteorológica Latacunga ubicada en el Aeropuerto 

Internacional Cotopaxi a una distancia de 9,8 Km de dicha Parroquia donde se ubica 

el nuevo campus politécnico de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE y 

además se consideran rangos que presentan diferentes estaciones comerciales: 

 

Tabla 2.  Estaciones Comerciales Implementadas en Latacunga 

Estaciones Comerciales. 

Estaciones Comerciales. 

NOMBRE WatchDog: 
Davis Vantage Pro2 

Plus: 

Temperatura del 

Aire:  

-20 a +70 ºC -40° C a +65 ºC 

Humedad Relativa:  20% a 100% 20% a 100% 

Radiación Solar:  0 a 1500 W/m2 0 a 1500 W/m2 

Velocidad del 

Viento:  

0 a 78 m/s 1,5 a 79 m/s 

Dirección del 

Viento:  

0 a 360º 0 a 360º 

Pluviosidad:  6,5 cm / período de 

medición 

5 cm / h. 

Fuente: [51] y [52]  

 

Localización de las Estaciones Meteorológicas. 

 

Según datos proporcionados desde la plataforma del INAMHI (Instituto Nacional 

de Metrología e Hidrología) y de la plataforma Web FREEMETEO.EC se tiene la 

siguiente tabla y figura de la ubicación de las estaciones meteorológicas Rumipamba 

y Latacunga Aeropuerto: 
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Tabla 2.  Localización Geográfica de las Estaciones Rumipamba y Latacunga. 

Localización Geográfica de las Estaciones Rumipamba y Latacunga. 

Nombre Código Latitud Longitud 
Elevación 

(msnm) 

Estación Rumipamba M004 1° 1' 12" S 78° 35' 41" W 2685 

Estación Latacunga Aer. N/A 0° 56' 00" S 78° 37' 00" W 2785 

Fuente: [53] y [54] 

 

    

Figura 2.  Ubicación de las Estaciones en el Mapa. 

Fuente: [53] y [54]  

 

Datos Promedios de las Variables Ambientales. 

En las siguientes tablas se observa los valores promedios de las variables 

ambientales registradas por las estación Rumipamba y la estación Latacunga 

Aeropuerto. Para la estación meteorológica Rumipamba según el Anuario 

Meteorológico Anual Numero 51 – 2011 publicado en el 2014 por la INAMHI se tiene: 

 

Tabla 2.  Datos Climatológicos Anuales Estación Rumipamba. 

Datos Climatológicos Anuales Estación Rumipamba. 

Variables 

Ambientales 

T  Max/Min 

[°C] 

Hum.  

[%] 

Vel.- Viento 

[Km/h] 

Dir. 

Viento  

Precipitación 

[mm] 

Estación 

Rumipamba. 

20,6 / 8,9 75 28,8 SE     

135° 

719,2 

Fuente: [55] 
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Para la estación meteorológica Latacunga Aeropuerto según datos obtenidos desde la 

plataforma Web freemeteo.ec se tiene los siguientes valores promedios de las variables 

ambientales de los tres primeros meses del año en curso: 

 

Tabla 2.  Datos Climatológicos Mensuales – Estación Aeropuerto. 

Datos Climatológicos Mensuales – Estación Aeropuerto. 

Variables 

Ambientales 

T  Max/Min 

[°C] 

Hum. 

[%] 

Vel. - Viento 

[Km/h] 

Dir. 

 Viento ° 

Precipitación 

[mm] 

ENERO 21,2 / 9,7 79 31,32 N  0°            36 

FEBRERO 23,4 / 9,5 88 29,52 NNE  22,5° 38,5 

MARZO 21,14 / 10,14 91 28,44 NE   45° 21,5 

Fuente: [56] 

 

Los rangos de medición de radiación solar a considerar para la selección del 

sensor, se basan en los rangos o valores obtenidos durante todo el año 2013, según 

estudios anteriores realizados como tema de tesis en el nuevo campus de la 

Universidad delas Fuerzas Armadas ESPE, se tiene la siguiente tabla de datos: 

 

 

Figura 2.  Comportamiento Anual 2013 de la Radiación Solar en el Campus de 

Belisario Quevedo. 
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Tabla 2.  Resumen de la Radiación Solar en el Campus Gral. “Guillermo Rodriguez Lara” W/m2 

Resumen de la Radiación Solar en el Campus Gral. “Guillermo Rodríguez Lara”  

DATOS DE RADIACIÓN SOLAR EN BELISARIO QUEVEDO [W/m2] 

Hora Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio 

6 am 13,73 8,49 13,82 19,83 20,67 17,15 12,85 14,89 21,38 37,26 12,90 25,71 18,22 

7 am 112,79 80,63 109,07 106,60 119,97 111,93 98,55 106,17 139,09 167,51 87,41 138,26 115,02 

8 am 257,01 215,00 263,35 286,96 224,49 221,25 229,58 267,48 294,11 385,36 238,39 312,57 266,30 

9 am 424,20 412,37 434,98 508,76 422,60 355,80 345,48 447,12 407,75 486,85 443,50 544,29 437,23 

10 am 581,19 504,15 562,64 602,10 492,61 465,77 429,54 565,94 523,70 618,46 652,22 558,72 546,42 

11 am 722,73 592,35 625,85 640,91 525,19 584,68 468,74 623,84 579,13 705,95 723,90 706,37 616,08 

12 am 710,25 611,25 656,15 654,34 471,30 481,56 515,20 700,40 520,43 662,91 742,33 766,66 624,40 

13 pm 685,31 554,72 607,78 627,57 432,90 499,78 570,94 638,09 592,54 562,82 737,01 705,58 593,61 

14 pm 536,19 399,42 530,15 507,80 382,59 544,01 436,79 557,59 550,82 461,09 540,34 576,93 501,98 

15 pm 342,75 323,99 322,99 362,74 301,84 430,96 445,25 411,74 420,27 354,35 436,13 273,35 371,24 

16 pm 261,57 179,84 190,52 214,67 141,76 275,25 283,18 236,99 300,23 199,57 258,26 193,27 227,93 

17 pm 77,67 84,47 74,91 66,38 44,31 89,31 106,94 74,88 88,36 56,51 138,58 57,22 80,17 

18 pm 24,32 30,13 25,83 15,25 7,57 3,34 7,01 5,39 2,49 1,55 35,11 4,05 13,50 

Promedio 

Diario 

4749,71 3996,81 4418,04 4613,91 3587,80 4080,79 3950,05 4650,52 4440,3 4700,19 5046,08 4862,98 4412,09 

 

Fuente: [57] 
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2.2. Sensores a Utilizarse en el Sistema de Monitoreo. 

Entre otras estaciones meteorológicas comerciales existentes en el mercado y 

estaciones propiedad del INAMHI, los rangos mínimos necesarios considerados en el 

Campus Gral. “Guillermo Rodríguez Lara” de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE ubicada en la Parroquia Belisario Quevedo están determinados por la 

temperatura entre 5° C hasta 25° C, humedad relativa entre 0 a 95 %, dirección del 

viento entre 0 a 360°, velocidad del viento 0 a 40 Km/h o 13 m/s, precipitación de 0,25 

a 40 mm y radiación solar de 766,6 W/m2. Los Subsistemas de Sensores están 

determinados por la configuración y características técnicas del conjunto integrado de 

sensores (ISS, Integrated Sensor Suite) de la estación comercial Davis Instruments, 

como se puede observar en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.  Características de los Sensores Davis - Ventagge Pro2 Pluss. 

Características de los Sensores Davis - Ventagge Pro2 Pluss. 

Variable Física Sensor Necesario 

Temperatura ISS - Sensor  de Temperatura - Termistor. 

Rango de Medición: -40 °C a +65 ºC 

Humedad Relativa ISS - Sensor de Humedad - Lamina 

Capacitiva.                                              

Rango de Medición: 1% a 100% 

Velocidad del Viento Sensor de Viento - Cazoletas con Interruptor 

Magnético.                                                  

Rango de Medición: 1,5 a 79 m/s 

Dirección del Viento Veleta con Potenciómetro.                      

Rango de Medición: 0 a 360º 

Precipitación Pluviómetro - Balancín.                            

Pluviosidad de: 5 cm / h 

Radiación Solar Sensor de Radiación Solar.                      

Rango de Medición: 0 a 1800 W/m2 

Fuente: [58] 

 

La selección de estos sensores está de acuerdo con las condiciones de las 

estaciones meteorológicas comerciales presentadas y las condiciones locales 

mencionadas. Es importante señalar que todos los sensores citados en la tabla 2.6 ya 

se encontraban funcionando correctamente e instalados en la terraza del nuevo campus 

politécnico desde el año 2013. 
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2.3. Velocidad y Dirección del Viento. 

2.3.1. Selección del Medidor Eólico o Anemómetro. 

 Como ya se mencionó en párrafos anteriores  de este capítulo, para la selección 

del tipo de medidor eólico o anemómetro, se basa en datos proporcionados por el 

INAMHI y datos desde la plataforma web freemeteo.ec los cuales para la velocidad 

del viento se tiene un valor aproximado de 40 Km/h y para la dirección se tiene valores 

desde 0 °N a 225 °SW. 

 

a. Descripción General. 

El medidor eólico o anemómetro consta de dos sensores como: para la velocidad 

del viento utiliza un sensor magnético de estado sólido y para la dirección del viento 

la veleta y el potenciómetro, formando así un solo elemento robusto y resistente, que 

permite la medición de fuertes vientos huracanados tanto en magnitud como en 

dirección. Además consta de rodamientos de acero inoxidables sellado para una larga 

vida, véase figura 2.3.  

 

 

Figura 2.  Medidor de Velocidad y Dirección de Viento Davis 7911. 

Fuente: [59] 

 

a.1. Principio de Funcionamiento. 

Su principio de funcionamiento consiste en el uso de un detector magnético, que 

se activa con el giro de las cazoletas a una frecuencia proporcional a la velocidad con 

la que se desplaza el viento; y una veleta conectada a un elemento móvil que en función 

de la incidencia del viento, desplaza un potenciómetro cuya resistencia varia de 0Ω a 

20Ω, la veleta que proporciona un valor de voltaje en VDC entregada por el 

potenciómetro movido por la veleta, dependiendo de su posición, toma los valores 

entre 0 a 5 v dc, para un rango de 0º a 360º respectivamente. 
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a.2. Características Físicas y Técnicas del Medidor Eólico. 

En la tabla 2.7 según datos del fabricante (ANEXO A), se describe algunas de las 

características del conjunto en si del medidor eólico (veleta y cazoletas) Davis 

Instruments, el cual estará encargado de medir la variable física viento tanto en 

magnitud como en dirección. 

 

Tabla 2.  Caracteristicas Físicas y Técnicas del Medidor Eólico. 

Características Físicas y Técnicas del Medidor Eólico. 

Datos Generales 

Temperatura de Funcionamiento:  -40° a + 60 °C 

Temperatura de Almacenamiento:  -45° a + 70 °C 

Fuente de Alimentación:  Conmutada, suministrada a través del 

Datalogger 

Longitud del Cable:  12 m , 165 m (máximo recomendado) 

Tipo de Material - Veleta:  Plástico ABS, resistente a los UV 

Tipo de Material - Cazoletas:  Policarbonato 

Tipo de Material - Brazo del 

Anemómetro: 

Aluminio – Negro 

Dimensiones (largo * alto * ancho):   ( 470 mm x 191 mm x 121 mm ) 

Peso:  0,91 kg 

Conexiones de Entrada / Salida: 

Cable Negro: Velocidad del Viento – Contacto 

Cerrado a Tierra. 

Cable Rojo: Tierra (GND) 

Cable Verde: Dirección del Viento ( 360° = 20 KΩ 

potenciómetro) 

Cable Amarillo: Voltaje de Alimentación 

Fuente: [59] 

 

a.3. Especificaciones Técnicas del Medidor de Velocidad del Viento. 

En la tabla 2.8 se describe las cazoletas de la marca Davis Instruments que se encargan 

de medir la magnitud o velocidad del viento de un lugar específico libre de árboles o 

de cualquier edificio que no le permita realizar su función. 
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Tabla 2.  Carácterísticas Técnicas del Medidor de Velocidad de Viento. 

Carácterísticas Técnicas del Medidor de Velocidad de Viento. 

Descripción del Sensor de Viento 

Tipo 

Velocidad de Viento 
Cazoletas con interruptor 

magnético 

Características 

Rango                                                         
 1.5 a 79 m/s, 5 a 282 km/h 

Precisión                             
±3 mph (3 nudos, 5 km/h, 1.5 

m/s) o ±5%,  

Resolución y Unidades 
1 mph, 1 km/h, 0.1 m/s,    o 1 

nudo  

Tipo de Cable                             
4-conductores, 26 AWG 

Conector 
Modular RJ-11 

Fuente: [59] 

 

a.4. Especificaciones Técnicas del Medidor de Dirección del Viento. 

De la misma manera en la tabla 2.9 se describe la veleta Davis Instruments que se 

encargan de medir la dirección del viento en un lugar específico libre sin obstáculos 

donde pueda realizar su función. 

 

Tabla 2.  Datos y Características Técnicas del Medidor de Dirección de Viento. 

Datos y Características Técnicas del Medidor de Dirección de Viento. 

Descripción del Sensor de Viento 

Tipo 

Dirección de Viento Veleta con Potenciómetro 

Características 

Precisión                             ±7° 

 Resolución y Unidades 16 puntos (22.5°) en la 

rosa de los vientos 

Tipo de Cable                             4-conductores, 26 AWG 

Conector Modular RJ-11 

Fuente: [59] 

 



36 

 

 

2.4. Radiación solar. 

2.4.1. Selección del Medidor de Radiación Solar. 

Para la selección del medidor de radiación solar se basa en los datos de la tabla 2.5 

donde existen valores de radiación solar de todo un año, tomados en el nuevo campus 

Gral. “Guillermo Rodríguez Lara” de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

siendo el más alto de 766,6 W/m2.  

 

a. Descripción General. 

Este sensor de radiación solar mide la radiación global, esto es, la suma en el punto 

de medida de las componentes directa, difusa y reflejada en W/m2 y la energía solar en 

Langleys. El elemento difusor y el montaje están cuidadosamente diseñados para una 

excelente respuesta a la inclinación de los rayos solares. Un fotodiodo de Silicio provee 

un buen ajuste con el espectro solar. 

 

 El montaje de dos piezas minimiza el calentamiento por radiación, permite el 

enfriamiento por convección del sensor, y previene que el agua o el polvo queden 

atrapados dentro. El fotodiodo de silicio de alta precisión, está ubicado dentro de una 

carcasa plástica que proporciona un camino a las corrientes de aire para enfriar el 

interior por convección, minimizando el calentamiento del sensor, ver figura 2.4.  

 

 

Figura 2.  Medidor de Radiación Solar Davis 6450. 

Fuente: [59] 
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a.1. Principio de Funcionamiento. 

Utiliza un transductor en el cual están sellados herméticamente  un fotodiodo de 

silícico con respuesta espectral de ancho y un amplificador, que convierte la radiación 

solar incidente a una señal de corriente eléctrica de 0 – 2,5 VDC. La consola recibe la 

tensión de salida del sensor,  calcula y muestra  los valores de  irradiación solar y la 

energía total incidente en un periodo de tiempo determinado. 

 

a.2. Características Técnicas del Medidor de Radiación Solar. 

El medidor de radiación solar según datos proporcionados por el fabricante (ANEXO 

B) Davis Instruments posee ciertas características lo que hace factible su uso en este 

sistema de monitoreo a implementarse, ver tabla 2.10. 

 

Tabla 2.  Datos y Caracteristicas Técnicas del Sensor de Radiacion Solar. 

Datos y Características Técnicas del Sensor de Radiación Solar. 

Descripción del Sensor de Radiación Solar 

Tipo 

Radiación Solar 
Fotodiodo de Silicio 

Características Técnicas: 

Respuesta Espectral 
400 a 1.100 nm 

Rango                                                         
0 a 1800 W/m2 

Precisión                             
±5% de la escala total 

Características Eléctricas: 

Voltaje de 

Alimentación 

3 VDC 

Consumo 
1 Ma 

Señal de Salida 
0 a 3 VDC 

Características Mecánicas: 

Temperatura de 

Funcionamiento 

-40 ºC a 65 ºC 

Material 
Plástico ABS resistente a 

los Rayos UV 

Tipo de Cable                             
4-conductores, 26 AWG 

Conector Modular RJ-11 
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Dimensiones 
51 x 70 x 57 mm 

Peso 
226 g 

Conexiones de Entrada / Salida: 

Cable Verde: 
De Salida ( 0 a + 3 VDC ) ; 

1,67 mV por W / m2 

Cable Rojo y Negro: 
Tierra (GND) 

Cable Amarillo: 
3 VDC ± 10 % ; 1 mA  

Fuente: [59] 

 

2.5. Precipitación. 

2.5.1. Selección del Medidor de Precipitación. 

De la misma manera para la selección del medidor de precipitación o pluviosidad 

se basa en históricos o anuarios meteorológicos bajados del INAMHI, así como datos 

proporcionados en tiempo real por la plataforma web freemeteo.ec, en los cuales la 

cantidad de lluvia media en un año es de aproximadamente 719,2 mm. 

 

a. Descripción General. 

El medidor de precipitación, 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, ver figura 2.5.  

 

 

Figura 2.  Medidor de Precipitación Davis 7852. 

Fuente: [59] 
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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. Los tornillos que hay debajo del balancín son para calibrar la sensibilidad 

del pluviómetro, ver figura 2.6. 

 

 

Figura 2.  Balancín del Pluviómetro. 

Fuente: [59] 

a.1. Principio de Funcionamiento. 

El balancín tiene un imán, este cada vez que da un vuelco provoca los cambios de 

estado del reed switch (interruptor magnético). Un reed switch nos es más 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 está 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 está 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 VDC 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 a 

VDC cae a 0 V. 
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a.2. Características Técnicas del Medidor de Precipitación. 

En la tabla 2.11 y según datos proporcionados por el fabricante (ANEXO C), se 

describe algunas de las características técnicas que posee el medidor Pluviómetro de 

Balancín Davis Instruments, seleccionado para el sistema de monitoreo de la variable 

ambiental lluvia.  

 

Tabla 2.  Datos y Caracteristicas Tecnicas del Medidor de Precipitación. 

Datos y Características Tecnicas del Medidor de Precipitación. 

Descripción del Sensor de Precipitación 

Tipo 

Pluviómetro  
Balancín, 0.2 mm por volcado, área de colección 214 cm^2 

Características 

Precisión 

Para intensidades de lluvia hasta 2”/h (50 mm/h): ±4% 

del total o +0.01”(0.25 mm)                                           

(0.01” = un volcado del balancín), el mayor valor 

Para intensidades de lluvia desde 2”/h (50 mm/h) hasta 

4”/h (100 mm/h): ±5% del total o +0.01” (0.25 mm)                                                

(0.01” = un volcado del balancín), el mayor valor 

Resolución y unidades 
0.01” o 0.25 mm      

Tipo de Cable                             
4-conductores, 26 AWG 

Conector 
Modular RJ-11 

Dimensiones 
(219  x 223  x 280) mm 

Peso 
1.5 Kg 

Conexiones de Entrada / Salida: 

Cable Negro: 
No Usado 

Cable Rojo: 
Al Terminal del Interruptor. 

Cable Verde y Amarillo: Al Terminal del Interruptor. 

Fuente: [59] 

 

2.6. Temperatura y Humedad Relativa. 

2.6.1. Selección del Medidor de Temperatura y Humedad relativa. 

Según los anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología INAMHI y de la plataforma web freemeteo.ec por medio de los cuales se 
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seleccionó los medidores anteriores, de la misma manera es basa en datos 

anteriormente descritos y estimados para el medidor de temperatura de 5 °C a 25 °C y 

para el medidor de humedad de 0% a 95%, siendo el medidor de temperatura y 

humedad Davis Instruments que cumplen con los requerimientos para el sistema de 

monitoreo a implementares en el nuevo campus politécnico. 

 

a. Descripción General. 

El sensor  de temperatura y humedad mide la humedad  relativa y la temperatura 

del aire, su escudo protector de radiación solar está hecho de un plástico diseñado para 

alta reflectancia térmica y baja conductividad térmica, véase figura 2.7. 

 

 

Figura 2.  Escudo Protector de Radiación. 

Fuente: [59] 

 

a.1. Principio de Funcionamiento. 

El sensor de humedad es un elemento condensador de película delgada (lámina 

capacitiva). Una capa de polímero dieléctrico absorbe las moléculas de agua desde el 

aire a través de un electrodo de metal delgado, lo que provoca un cambio en la 

capacitancia proporcional a la humedad relativa. El sensor de temperatura es un 

termistor de precisión que produce un cambio de resistencia proporcional a la 

temperatura. Los sensores están  montados uno junto al otro en el módulo de interfaz 
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de sensor (SIM) para garantizar una estrecha correlación de lecturas entre la humedad 

relativa y la temperatura.  

 

a.2. Características Físicas y Técnicas del Medidor de Temperatura y Humedad 

Relativa. 

En la siguiente tabla 2.12 y según datos del fabricante (ANEXO D), se puede observar 

algunas de las características del conjunto en si del medidor de temperatura y humedad 

relativa Davis Instruments 6382. 

 

Tabla 2.  Caracteristicas Físicas y Técnicas del Medidor de Tem y Hum Rel. 

Caracteristicas Físicas y Técnicas del Medidor de Temperatura y Humedad 

Relativa. 

Datos Generales 

Temperatura de Funcionamiento:  -40° a + 65 °C 

Temperatura de Almacenamiento:  -45° a + 70 °C 

Fuente de Alimentación:  Conmutada, suministrada a través del 

Datalogger 

Consumo de Corriente  

Sensores y Transmisores 

0,14 mA 

Tipo de Material de la Carcasa:  Plástico PVC, resistente a los rayos UV 

Dimensiones (largo * alto * 

ancho):  

(190 x 216  x 153)mm 

Peso:  1,6 kg 

Fuente: [59] 

 

a.3. Características Técnicas del Medidor de Temperatura Davis Instruments. 

En la siguiente tabla se detalla por separado los datos y características del medidor 

de temperatura Davis Instruments, medidor muy esencial que cumple con las 

características técnicas, climatológicas y geográficas requeridos para la 

implementación del sistema de monitoreo en el Campus Gral. “Guillermo Rodríguez 

Lara” ESPE. 
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Tabla 2.  Datos y Características Técnicas del Medidor de Temperatura. 

Datos y Características Técnicas del Medidor de Temperatura. 

Descripción del Medidor de Temperatura 

Tipo 

Temperatura 
Termistor 

Características 

Rango                                                         
40° a +150 °F                  

(-40° a  +65 °C) 

Precisión                             
±1 °F (±0.5 °C)    hasta 

110 °F (43 °C) 

Resolución y unidades 
0.1 °F o 1 °F o               

0.1 °C o 1 °C      

Tipo de Cable                             
4-conductores, 26 AWG 

Conector 
Modular RJ-11 

Fuente: [59] 

 

a.4. Características Técnicas del Medidor de Humedad Relativa Davis 

Instruments. 

De la misma manera en la siguiente tabla se detalla el sensor o medidor de 

humedad relativa, el cual se  utilizará para la implementación del sistema de monitoreo 

de recursos energéticos primarios en el nuevo campus de la ESPE, ubicada en la 

Parroquia Belisario Quevedo. 

 

Tabla 2.  Datos y Caracteristicas Tecnicas del Medidor de Humedad. 

Datos y Características Tecnicas del Medidor de Humedad. 

Descripción del Medidor de Humedad 

Tipo 

Humedad relativa 
Elemento lámina 

Capacitor 

Características 

Rango 1 a 100% RH 

Precisión 
±3% (0 a 90% RH),    

±4% (90 a 100% RH) 

Resolución y unidades 1% 

Tipo de Cable 4-conductores, 26 AWG 
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Conector Modular RJ-11 

Fuente: [59] 

 

2.7. Sistema de Adquisición de Datos.  

Una vez seleccionados los medidores o sensores para el sistema de monitoreo de 

recursos energéticos primarios en el nuevo Campus Universitario, se procede a 

describir la unidad de adquisición de datos de la estación Vantage Pro Plus2 de Davis 

Instruments. 

 

2.7.1. Estación Meteorológica Vantage Pro Plus2 – Davis Instruments. 

Las estaciones Vantage Pro Plus2 de Davis Instruments están diseñados para que 

la instalación sea lo más fácil posible. El Conjunto Integrado de Sensores está 

ensamblado de fábrica, mide diferentes variables entre ellas; temperatura, humedad 

relativa, lluvia, radiación solar, velocidad y dirección del viento. Las estaciones Davis 

pueden utilizarse en alturas de hasta 3,600 metros, a diferencia de muchas estaciones 

que están limitadas a 1,800 metros de altitud. Para el análisis consta de un Módulo de 

Memoria (Datalogger) y el Software WeatherLink. El módulo de memoria almacena 

datos de acuerdo al intervalo de tiempo que desee, utiliza memoria no volátil, por lo 

que no perderá la información aunque se suspenda la fuente de alimentación. 

  

 

Figura 2.  Estación Vantage Pro Plus2 - Davis Instruments. 

Fuente: [59] 

 

En la figura 2.8 se observa todas las partes de la estación Vantage Pro Plus2 de 

Davis Instruments, en apartados anteriores se realizó la descripción, principio de 
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funcionamiento, datos y características técnicas del Conjunto Integrado de Sensores 

(ISS) por sus siglas en inglés (Integrated Sensor Suite) por separado, a continuación 

se va a describir y especificar el Sistema de Adquisición de Datos (SAD). 

 

a. Consola Vantage Pro Plus2. 

 

 

Figura 2.  Consola de la Estación Vantage Pro Plus2 – ISS. 

Fuente: [59] 

 

La consola Vantage Pro Plus2 exhibe y registra los datos meteorológicos, proporciona 

gráficos y funciones de alarma, se interconecta a la computadora utilizando el software 

WeatherLink. 

 

a.1. Características de la Pantalla de la Consola Vantage Pro Plus2. 

La pantalla de la consola por medio del teclado permite ver los datos actuales y 

los históricos, establecer y borrar alarmas, cambiar los modelos de estaciones, 

introducir números de calibración, configurar y ver gráficos, seleccionar sensores y 

leer el pronóstico meteorológico. El teclado consiste en 12 botones de comando 

ubicados al lado de la pantalla, y cuatro botones de navegación ubicados debajo de los 

botones de comando véase figura 2.9. 
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Figura 2.  Partes de la Consola de la Estación Vantage Pro Plus2. 

Fuente: [59] 

 

1. Compás (Rosa de los Vientos).  

2. Modo Gráfico y de Hi/Low (máximas/mínimas).  

3. Íconos del Pronóstico Meteorológico.  

4. Indicador de las Fases de la Luna.  

5. Hora/Hora de Salida del Sol.  

6. Fecha/ Hora de Puesta del Sol.  

7. Indicador de Botón 2ND.  

8. Flecha de Tendencia Barométrica.  

9. Icono Gráfico.  

10. Icono de Lluvia Actual.  

11. Indicador de Número de Estación.  

12. Teletipo.  

13. Espacio Gráfico.  

14. Icono de alarma 

 



47 

 

 

a.2. Modos de Funcionalidad de la Consola. 

La consola funciona en cinco modos básicos: Setup (Configuración), Current 

Weather (Tiempo Actual), High and Low (Máximas y Mínimas), Alarm (Alarma) y 

Graph (Gráfico). Cada modalidad proporciona acceso a un grupo diferente de 

funciones de la consola o para visualizar un aspecto diferente de sus datos 

meteorológicos. 

 

Tabla 2.  Descripción de las Funciones de la Consola. 

Descripción de las Funciones de la Consola. 

Modo Descripción. 

Setup 

(Configuración)  

Se utiliza para introducir la hora, fecha y otros datos necesarios 

para visualizar los datos meteorológicos.  

Current Weather 

 (Tiempo actual)  

Se usa para leer la información meteorológica actual, para cambiar 

las unidades de medida y para ajustar, borrar o calibrar las lecturas 

meteorológicas.  

High/Low  

(Máxima/Mínima)  

Exhibe las lecturas máximas y mínimas diarias, mensual o 

anualmente.  

Alarm (Alarma)  Permite establecer, borrar y revisar las alarmas.  

Graph (Gráfico)  Exhibe los datos meteorológicos utilizando más de 80 gráficos 

diferentes.  

Fuente: [59] 

 

Las consolas cableadas proporcionan alimentación al conjunto integrado de 

sensores (Integrated Sensor Suite - ISS) por medio del cable de la consola. Debido al 

mayor consumo de energía del ISS, se requiere un adaptador de corriente AC/DC para 

contar con suministro de energía eléctrica principal. La consola dura entre 4 y 6 

semanas alimentada por pilas solamente. La mayoría de las variables meteorológicas 

puede visualizarse en por lo menos dos unidades de medida diferentes, incluyendo los 

sistemas estadounidense y métrico.  

 

a.3. Características Técnicas de la Consola Vantage Pro Plus2. 

En la tabla 2.16 se describen algunas de las características tanto técnicas como 

eléctricas y mecánicas de la Consola Vantage Pro Plus2, proporcionados por el 

fabricante (ANEXO E). 
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Tabla 2.  Especificaciones Técnicas de la Consola Vantage Pro Plus2. 

Especificaciones Técnicas de la Consola Vantage Pro Plus2. 

Consola Vantage Pro Plus2 – Davis Instruments. 

Temperatura de Funcionamiento:  -10° a +60 °C                                   

(+14° a +140 °F) 

Temperatura de la Pantalla:  0° a +60 °C                                      

(+32° a +140 °F) 

Temperatura de no Funcionamiento:  - 20 °C a +70 °C                                   

(-5 °F a        +158 °F) 

Consumo de Corriente de la Consola:  10 mA( promedio),                             

15 mA (máximo), de 4 a 6 VDC 

Adaptador de Corriente:  5 VDC, 900 mA 

Batería de Respaldo:  3 pilas C 

Vida útil de la Batería (sin  

corriente CA):  

1 mes aproximadamente 

Conectores Modular:  RJ-11 

Material de la Carcasa:  Plástico ABS resistente a UV 

Tipo de pantalla de la Consola:  LCD transflectiva 

Luz de fondo de la Pantalla:  LEDs 

Dimensiones 

Dimensiones (largo * alto * ancho):  

(largo * alto) 

Consola (244 x 156 x 38) mm.  

Pantalla (151 x 86) mm. 

Peso (con pilas): 0,85 Kg 

Fuente: [59] 

 

2.8. Cargador de datos - Datalogger. 

El Datalogger o cargador de datos es un dispositivo electrónico autónomo robusto 

y versátil exclusivo de Davis Instruments que se conecta directo a la consola,  para la 

adquisición de datos y control, alimentado por batería o por medio de un adaptador de 

CC. Muestrea las señales de los sensores, las convierte a digital, las trata y almacena 

los resultados. Los datos pueden recogerse directamente en el lugar con un 

computador.  
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2.8.1. Datalogger de Davis Instruments. 

 

 

Figura 2.  Datalogger - Davis Instruments. 

 

El Datalogger y la Consola no requieren una conexión constante con la 

computadora para continuar registrando y almacenando información. Aunque el 

Datalogger deberá continuar conectada a la consola todo el tiempo, el Datalogger 

necesita estar conectada a la computadora sólo cuando la información se descargue o 

cuando la computadora esté activamente utilizando información del Datalogger. Sin 

embargo, el resumen del boletín del WeatherLink, o cualquier otra ventana de diálogo 

en tiempo real están accesibles sólo si la bitácora y la consola están conectadas a la 

computadora. 

 

a. Especificaciones Técnicas del Datalogger. 

 

 Capacidad de hasta 2.560 archivos (52 bytes por intervalo de archivo), para ser 

transferidos al ordenador. 

 Archivos almacenados en 128k de memoria no volátil. 

 Intervalo de archivo seleccionable: 1, 5, 10, 15, 30, 60 o 120 minutos. 

 Capacidad de almacenaje de archivo (en función del intervalo de archivo 

seleccionado): 42 horas, 8, 17, 26, 53, 106 o 213 días. 

 Datos registrados en el archivo: máximas, mínimas, medias y totales de las 

distintas variables meteorológicas sobre el intervalo de archivo. 
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2.9. Diseño de Protocolos de Comunicación. 

Para llevar la información receptada por los medidores o sensores hacia la consola 

y luego a la computadora se siguió los pasos detallados en el manual de Instalación de 

la Estación Vantage Pro Plus2, Consola y del Conjunto Integrado de Sensores 

(Integrated Sensor Suite - ISS), dentro de los cuales se detallan y es necesario los 

siguientes medios, ver figura 2.12. 

 

 

Figura 2.  Esquema de Comunicacion - Pc / Estación Meteorológica. 

 

ISS.- Conjunto Integrado de Sensores, en párrafos anteriores se realizó la descripción, 

principio de funcionamiento, datos y características técnicas de cada elemento por 

separado los cuales se encargan de medir las variables ambientales y recursos 

energéticos en el nuevo campus.  

 

SIM.- Módulo Interfaz de Sensores, se encuentra en la caja de la parte delantera del 

ISS. El SIM contiene todas las conexiones para los sensores meteorológicos del ISS 
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(ANEXO F). Se debe revisar el SIM para ver si todos los sensores están bien 

conectados. 

 

 

Figura 2.  SIM - Ubicación y Estructura Interna. 

Fuente: [59] 

 

Consola y Datalogger.- Se realizó la descripción, características de cada uno en 

apartados anteriores 

 

Router.- Permite direccionar una IP para comunicar la estación Vantage Pro 

Plus2, con el Software WeatherLink, debido a que el WeatherLink está continuamente 

registrando y descargando información actual del clima. Para el diseño del sistema de 

monitoreo, se debe dejar permanentemente conectado el Router al WeatherLink y a la 

consola. 

 

Adaptador USB/Ethernet.- Debido a que la PC tiene ocupado el puerto Ethernet 

por la cual se mantiene enlazado la PC al servidor web de la ESPE, se conecta el cable 

STP Cat. 6A a un adaptador USB / Ethernet, para poder llevar la información por 

medio de puertos USB disponibles en la PC donde se va a diseñar el sistema de 

monitores de recursos energéticos primarios.  
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Figura 2.  Adaptador USB/ Ethernet. 

 

2.10. Estructura del Sistema de Monitoreo a ser Implementado. 

Una vez realizado el estudio, diseño y selección de todos los elementos que 

intervienen en el sistema de monitoreo de recursos energéticos primarios en el campus 

Gral. “Guillermo Rodríguez Lara” de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

se ha considerado necesario y con la finalidad de una mejor comprensión, representar 

el sistema que posteriormente será implementado mediante un gráfico (figura 2.15) y 

un diagrama de bloques (figura 2.16). 

 

 

Figura 2.  Descripición del Sistema a Implementarse. 
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Figura 2.  Diagrama del Sistema a ser Implementado. 

 

 Bloque 1.- Conjunto Integrado de Sensores: Se emplean los sensores de 

temperatura del aire, humedad relativa, pluviómetro, medidor de radiación 

solar, monitor de velocidad y dirección del viento, para obtener mediciones 

de cada variable física medida. 

 Bloque 2.- Módulo Interfaz de Sensores: Permite la conexión de todos los 

sensores y la salida de la información receptada por todos los sensores 

hacia la consola por medio de un solo cable AWG # 26, con conector 

modular RJ - 11.  

 Bloque 3.- Consola y Datalogger: Visualizador y Registrador de datos 

Davis Instruments, almacena la información que proporcionan los 

sensores.  
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 Bloque 4.- Computador: Es donde se implementa la Interface Hombre-

Máquina (HMI), con la ayuda de la plataforma WeatherLink de Davis 

Instruments.  

 Bloque 5.- Base de Datos: Se crea una base de datos en PhpMyAdmin, 

migrados desde WeatherLink por medio de una programación en NetBeans 

IDE, con todas las mediciones recolectadas por el Datalogger de los 

distintos sensores para su posterior gestión. 

  Bloque 6.- Internet: Con la ayuda de la base de datos se publican los datos 

de los recursos energéticos primarios en la página web de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

2.11. Sistema de Monitoreo de Recursos Energéticos Primarios Mediante el 

Software WeatherLink. 

Para el sistema de monitoreo de recursos energéticos primarios se utiliza el 

software de adquisición y visualizador de datos WeatherLink de Davis Instruments 

descrito anteriormente. Se utiliza éste software debido a que es una herramienta muy 

completa utilizada en la mayoría de aplicaciones de meteorología. La ventaja de la 

utilización de éste software es la factibilidad de realizar una comunicación por medio 

de puertos USB, Serial RS232 y Ethernet, permite la visualización de los valores en 

gráficos muy amigables y fáciles de interpretar para el usuario.  

 

2.11.1. Software de Visualización WeatherLink de Davis Instruments. 

El WeatherLink se compone del Datalogger para el almacenamiento y descarga de 

datos meteorológicos es un potente software de monitorización de estos datos. Permite 

almacenar toda la información registrada por la estación en una base de datos 

permanente, visualizarla en tiempo real en un ordenador elaborando gráficos e 

informes detallados.  En la figura 2.17 se observa la pantalla de visualización en tiempo 

real de una estación meteorológica Vantage. 
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Figura 2.  Pantalla de Visualización Gráfica de WeatherLink. 

 

Con el Datalogger tenemos un almacenamiento de datos con un intervalo de 

archivo configurable desde 1 hasta 120 minutos. El software permite el análisis y la 

graficación de los registros, que quedan almacenados en una base de datos permanente. 

Además, permite generar informes y exportar la información a hojas de cálculo.  

 

En el presente capítulo, solamente se describirá las características y 

especificaciones técnicas; la instalación, la conexión con la estación, configuración y 

el manejo del software WeatherLink, se estudiará en el capítulo 3 del presente proyecto 

(véase ANEXO G). 

 

a. Especificaciones del Software de Tratamiento de Datos. 

 

 Configuración de datos de la consola: hora y fecha, máximas y mínimas, 

alarmas, números de calibración, etc. 

 Visualización en tiempo real de todas las variables meteorológicas recogidas 

por la estación en formato de boletín gráfico y de resumen de texto. Intervalo 

de actualización de 2 segundos. 
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 Ventana de gráficos y gráficos de banda. Permiten la visualización de múltiples 

variables en el mismo gráfico. Escala temporal seleccionable: 1h, 4h, 8h, 12h, 

1 día, 3 días, 1 semana, 1 mes o 1 año. 

 Informes diarios y anuales basados en los informes del instituto Oceanográfico 

Nacional y Administración Atmosférica (NOAA). 

 Informes de hora de salida y puesta del sol, horas de temperatura y humedad 

por encima y por debajo de los umbrales prefijados, lluvia acumulada mensual 

y anual y grados -día. 

 

b.  Requisitos del Sistema. 

El software del WeatherLink es compatible con computadoras que tengan 

Windows 2000 o posteriores. La cantidad de espacio necesario para los archivos de 

información dependerá del intervalo de los mismos archivos. Los archivos de la Base 

de datos que contengan información almacenada en un intervalo de 30 minutos 

requerirán, aproximadamente, 36K de espacio del disco por mes de información o 

datos. Por ejemplo, datos almacenados con un intervalo de 1/minuto necesitará 1 MB/ 

por mes, mientras que datos almacenados a intervalos de 2/horas requerirán, 

aproximadamente, 9 K / por mes. 

Otros requerimientos, incluyen: 

 

 Ventana “Display de” dialogo compatible con Windows se recomienda (16bit) 

de alto de nivel de color. 

 Un puerto USB, Ethernet,Serial libre. 

 De acuerdo a la cantidad de archivos se recomienda 5 Mb de espacio libre en 

disco. 

 

2.12. Diseño de la Base de Datos Para el Almacenamiento de los Datos de las 

Variables Meteorológicas. 

Para el almacenamiento de la información de los datos de las variable 

meteorológicas es indispensable diseñar una base de datos, en la cual se pueda tener 

almacenada la información de fecha, hora, temperatura, humedad, radiación solar, 

precipitación, velocidad y dirección del viento, para lo cual se diseña un algoritmo de 
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programación en Java NetBeans IDE que me permite la migración de los datos de 

dichas variables. En NetBeans IDE se realiza una jerarquía de conexión y migración 

entre la base datos de WeatherLink y la base de datos PhpMyAdmin. En la figura 2.18 

se observa la jerarquía típica de conexión entre los programas mencionados. 

 

 

Figura 2.  Jerarquía de Comunicación Entre WeatherLink y la Base de Datos. 

 

2.12.1. Conexión y Migración de Datos al Administrador de Base de Datos 

PhpMyAdmin. 

Para la conexión y migración de los valores almacenados, el software 

WeatherLink genera un archivo de descarga con todos los datos de las variables 

meteorológicas en formato .txt con el nombre dowloand.txt, en NetBeans se diseña la 

jerarquía de programación siguiente: 

 

 Principal.-  Ejecuta todas las funciones de cada clase en secuencia para 

realizar la captación de datos desde el archivo y enviarlos a MySQL. El código 

de programación de principal.java se la puede encontrar en el ANEXO H - 1. 

 Copiar Fichero.- La clase copiar fichero realiza la función de copiado de  los 

datos que se localizan en el archivo original download.txt proporcionado por 

el programa WeatherLink mediante la utilización de arreglos de bytes hacia 

una nueva ubicación en la carpeta del proyecto Migración localizada en una 

subcarpeta llamada ¨Datos¨. El código de copiarfichero.java se la puede 

encontrar en el ANEXO H - 2. 
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 Migración.- La clase llamada ¨migracion.java¨ realiza la función de enviar los 

datos obtenidos del archivo “download.txt” en la carpeta Datos. El código 

respectivo, se la puede encontrar en el ANEXO H - 3. 

 Clasebd.- Realiza la función transaccional con MySQL, es decir el ingreso y 

consulta de la tabla “tabla_monitoreo”, esto se puede evidenciar mediante la 

aplicación PhpMyAdmin. El código de programación de clasebd.java se la 

puede encontrar en el ANEXO H - 4. 

 Conexión.- Establece la conexión entre el programa ejecutado en Java hacia la 

base de datos “monitoreodb” creada en MySQL por medio de una librería 

propia del programa. El código fuente de conexión.java se la puede encontrar 

en el ANEXO H - 5. 

 

2.12.2. Diseño de la Base de Datos en MySQL. 

La base de datos para el almacenamiento de la información de las variables 

ambientales y recursos energéticos primarios en el nuevo campus de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas ESPE, se diseña en el administrador de base de datos 

PhpMyAdmin ya que permite administrar bases de datos MySQL, a la vez ser 

programadas y utilizadas mediante el lenguaje de programación PHP, lo cual facilita 

la programación de la página web. Es importante recalcar que a la base de datos y 

tablas existentes desarrolladas anteriormente como proyecto de tesis no se les 

modifica, se crea una nueva base datos y tabla para el presente proyecto. 

 

En la figura 2.19 se observa la base de datos diseñada al igual que la tabla en la 

cual se almacenará toda la información de las variables, temperatura, humedad, 

velocidad del viento, dirección del viento, lluvia y radiación solar; con fecha y hora 

respectivamente. 
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Figura 2.  Base de datos MySQL tabla_monitoreo. 

 

En la figura 2.20 se observa un diagrama que indica la base de datos diseñados y 

mostrados en la figura 2.19, en dicho diagrama consta la estructura principal de la base 

de datos, al igual que la tabla que conforman dicha Base de Datos. 

 

 

Figura 2.  Estructura de la Base de Datos MySQL. 

 

2.13. Diseño de la Página Web. 

Para el monitoreo del sistema de recursos energéticos primarios, se diseñó una 

página web programada mediante el lenguaje de programación PHP, extendiendo el 

código de programación de la página web Sistema de Monitoreo Energético Campus 

Rodríguez Lara existente y diseñada anteriormente como tema de tesis.  
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Para el diseño de la página web que monitoreará los recursos energéticos primarios se 

utilizó diferente software de programación dentro de los cuales se encuentran: 

 

o Adobe Photoshop CS6.- Es un editor de fotografías y gráficos rasterizados, 

actualmente forma parte de la familia Adobe Creative Suite, es desarrollado y 

comercializado por Adobe Systems Incorporated, su nombre en español 

significa “taller de fotos”. Su distribución viene en diferentes presentaciones, 

que van desde su forma individual hasta como parte de un paquete. [60] 

 

o Adobe Dreamweaver.- es una aplicación en forma de estudio, que está 

destinada a la construcción, diseño y edición de sitios, vídeos y aplicaciones 

Web basados en estándares. Creado inicialmente por Macromedia y producido 

por Adobe Systems es el programa más utilizado en el sector del diseño y la 

programación web, por sus funcionalidades, su integración con otras 

herramientas como Adobe Flash. [61] 

 

En la figura 2.21 se observa el diseño de la página web Sistema de Monitoreo 

Energético Campus Rodríguez Lara, diseñada anteriormente como proyecto de tesis y 

a la que tiene acceso mediante internet toda la comunidad politécnica. 

 

  

Figura 2.  Página Web del Sistema de Monitoreo Energético. 
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Para el sistema de monitoreo de recursos energéticos primarios se amplía la 

programación en PHP para que se visualice el ícono de TIEMPO ACTUAL, ver figura 

2.22. 

 

 

Figura 2.  Página Web del Sistema de Monitoreo Energético. 

 

El ícono enlaza a una página diferente la cual fue programada, para que se pueda 

tener acceso a la página de Sistema de Monitoreo de Recursos Energéticos Primarios, 

en la cual a su vez se despliegan los submenús que  vinculan a la información de las 

variables de temperatura, humedad, precipitación, radiación solar, velocidad y 

dirección de viento respectivamente, también las opciones de inicio  y descarga de 

datos, véase figura 2.23. El código de programación de la página web principal se lo 

puede encontrar en el ANEXO I. 

 

La librería HightCharts utilizada en la programación de la página web es 

completamente gratuita y tiene la característica de ser programada mediante el 

lenguaje PHP, que es el lenguaje adecuado para poder enlazar la página diseñada al 

servidor de la Universidad. 
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Figura 2.  Página Web del Sistema de Monitoreo de Recursos Energéticos 

Primarios. 

 

2.14. Diseño del Sistema de Respaldo. 

Debido a problemas pequeños de interrupciones de la energía que se tuvo durante 

el desarrollo de este proyecto, lo que ocasiono daños a la fuente de alimentación del 

CPU y perdida de la información del sistema de monitoreo, se ve la necesidad de 

colocar una UPS de una capacidad de 1500 VA con las siguientes características 

(Tabla 2.18). 

 

El sistema de respaldo se selecciona con los datos de placa de los equipos (Tabla 

2.17) a proteger y a mantener en funcionamiento por un periodo de tiempo adicional 

para evitar la pérdida de información ante la interrupción de la energía en el Campus. 

 

Tabla 2.  Calculo Requerimiento Para la Adquisicion de la UPS. 

Cálculo Requerimiento Para la Adquisicón de la UPS. 

Cálculo de Potencia Requerida Para el UPS 

Equipos 

protegidos 
Volts [V] Amperes[A] VA(Volts*Amperes) 

CPU 110 10 1100 

MONITOR 100 1,2 120 

Total 1220 
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Tabla 2.  Características Técnicas del UPS. 

Características Técnicas del UPS. 

DESCRIPCIÓN DEL MODULO UPS 

TIPO EXTERNA 

MARCA TRIPPLITE OMNI 

CARACTERÍSTICAS 

Volt. Int 

[V] 
120 

Volt. 

Alimentación de 

Batería 

12 

Margen de 

Volt. Int 

[V] 

75-147 
Tiempo de 

Recarga 
4 horas 

Frecuencia 60 Hz 
Interfaces de 

Gestión Remota 
USB 

Capacidad 

Energética 
940 Watt / 1500 VA 

Supresión de 

Sobre Volt. 
Si 

Volt. Out 

[V] 
120 +8% /      -18% Baterías Internas 2 

Conector 

de 

Entrada 

1 NEMA 5-15 
Tipos de Baterías 

Internas 

Acido de 

plomo 

Conector 

de Salida 

5 NEMA 5-15         

(UPS Y Sobre volt.)                                         

3 NEMA 5-15       

(Sobre volt.) 

Potencia de 

Energía de 

Sobrecarga 

510 J 

 

Esta UPS además de cuidar la parte remota contra fallas eléctricas también se cuida 

a sí mismo, ya que tiene dispositivos para prevenir sobrecargas, cortocircuitos de sus 

baterías. 
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CAPÍTULO III 

 

IMPLEMENTACIÓN Y MONTAJE DE LOS COMPONENTES 

DEL SISTEMA DE MONITOREO DE RECURSOS 

ENERGÉTICOS PRIMARIOS. 

 

Una vez realizado el diseño y selección de cada de uno de los medidores necesarios 

para el sistema de monitoreo a implementarse, al igual que la descripción del software 

que monitorea las variables que intervienen en dicho sistema y de la misma manera a 

ver diseñado la base de datos y pagina web, se procederá en este capítulo a realizar la 

implementación y configuración de cada uno de los equipos involucrados en este 

proyecto. 

 

3.1. Estación meteorológica ESPE – Belisario Quevedo. 

En la primera fase de la construcción del nuevo Campus Politécnico ubicado en la 

Parroquia Belisario Quevedo y además de la construcción de otros servicios, se 

contempla también la instalación de la estación meteorológica Vantage Pro Plus2 junto 

al tanque de agua, y debido a problemas de medición por diferentes obstáculos se 

instala la estación en la terraza del edificio del Bloque A realizando cierto ajustes de 

configuración y calibración de dicha estación. La terraza de dicho bloque brinda un 

punto óptimo para las mediciones de temperatura, humedad, precipitación, radiación 

solar, velocidad y dirección del viento, esta tiene una altura aproximada de 10 metros, 

en sus alrededor no se tienen obstáculos como árboles o edificios que puedan perturbar 

estas mediciones. Como se mencionó en el capítulo anterior, para el desarrollo de este 

proyecto se utiliza esta estación ya antes instalada y funcionando correctamente de 

donde se adquieren los valores de las variables meteorológicas a ser monitoreadas y 

publicadas en la página web de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

3.1.1. Punto de Localización de la Estación Meteorológica Espe – Belisario 

Quevedo. 

Por medio de la plataforma web google maps, se pudo ubicar las coordenadas 

geográficas exactas del punto donde se encuentra instalada la estación y el nuevo 
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campus Gral. “Guillermo Rodríguez Lara” de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE. En la figura 3.1 se encuentra señalado la terraza del bloque A, con un punto 

rojo y una estrella, la estación se encuentra instalada en ese edifico.  

 

 

Figura 3.  Localización del Punto de Instalación de la Estación a través de 

Google Maps. 

Fuente: [62] 

 

Las coordenadas geográficas latitud, longitud y altitud de la estación 

meteorológica instalada en el nuevo Campus de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE fueron obtenidas mediante un GPS instalado en un teléfono móvil Samsung S4 

Mini  y comparadas con las proporcionadas por la plataforma web de google maps. 

 

Tabla 3.  Coordenadas Geográficas de la Estacion ESPE - Belisario Quevedo. 

Coordenadas Geográficas de la Estacion ESPE - Belisario Quevedo. 

Lugar Latitud (Sur) 
Longitud 

(Oeste) 

Altitud 

(msnm) 

Punto de Localización 

Google Maps. 

ESPE                   

Belisario 

Quevedo 

0° 59' 51,8" S 78° 35' 1,7" W 2785 -0,997730; -78,58380 

Fuente: [62] 

 

Con los datos de la tabla 3.1 se puede saber de qué punto o lugar se están tomando los 

datos de las variables meteorológicas para el sistema de monitoreo vía página web, así 

como el lugar donde se implementa dicho proyecto. 
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3.2. Implementación del Conjunto Integrado de Sensores. 

Como se explicó en el capítulo anterior, el conjunto de sensores integrados (Integrated 

Sensor Suite - ISS) recoge los datos meteorológicos y los envía al SIM. Todo el 

conjunto se alimenta mediante el cable de la consola.  

 

Al tratarse de un solo conjunto integrado de sensores que vienen instalados por el 

fabricante Davis Instruments, en la estación Vantage Pro Plus2 dicho conjunto consta 

de un medidor de temperatura, humedad, radiación solar y pluviómetro (ver figura 

3.2); el anemómetro viene por separado para ser instalado adyacente al conjunto o 

separado de él figura 3.3. 

 

 

Figura 3.  Componentes del ISS – Instalados de Fábrica. 

Fuente: [59] 
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Figura 3.  ISS y Anemómetro por Separado. 

Fuente: [59] 

 

3.2.1. Ubicación y Montaje de los Medidores Meteorológicos. 

a. Medidor de Temperatura y Humedad. 

Los sensores de temperatura y de humedad integran una sola sonda compacta y 

están montados en el interior de un protector de radiación solar pasivo para reducir el 

impacto de la radiación solar en las lecturas del sensor. El medidor y su protección 

están ubicados debajo del pluviómetro, sujetos en un soporte metálico resistente y 

adecuado para que se tomen las medidas. Para mayor información acerca de su 

ensamblaje y montaje, la información se encuentra en el ANEXO J. 

 

b. Medidor de Radiación Solar. 

El medidor de radiación solar está montado al lado del embudo del pluviómetro, de tal 

manera que no exista ninguna sombra incidente sobre él. Para mayor información 

acerca de su ensamblaje y montaje, la información se encuentra en el ANEXO K. 

 

c. Medidor de Precipitación. 

El pluviómetro se debe montar donde no haya obstáculos de lluvia en ángulos 

bajos - tales como árboles, casas, cercas,  escombros  y nivelado. El pluviómetro ya 
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viene con un nivel de burbuja que está integrado y unido a la base para simplificar este 

proceso de nivelación. Como se describió en el capítulo anterior el colector de lluvia 

contiene un interruptor magnético que funciona correctamente si el colector de lluvia 

se monta lejos de cualquier objeto que se sienta atraído por el imán, caso contrario este 

interruptor no cumpliría su función correctamente. 

 

El pluviómetro se encuentra montado encima del soporte que sostiene el protector 

de radiación solar de temperatura y humedad, es este soporte donde se alojan a los 

medidores antes descritos y se empotra al tubo con base rígida instalado en la terraza 

del bloque A. Para mayor información acerca de su ensamblaje y montaje, la 

información se encuentra en el ANEXO L. 

 

d. Medidor de Velocidad y Dirección del Viento. 

 

Los medidores de velocidad y dirección del viento conforman un solo cuerpo por lo 

cual primero se debe ensamblar y asegurar las partes y componentes del equipo como 

se aprecia en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.  Anemometro y Veleta Davis Instruments. 

Fuente: [59] 

 

Una vez ensamblado y asegurado se instala en un lugar adecuado, donde reciba 

directemente la accion del viento, evitando la presencia de obstaculos como 

edificaciones o vegetación. Según requerimientos para aplicaciones eólicas es 
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necesaruio posicionarlos a una altura superior a 10m, para esto los sensores se ubican 

en el mismo tubo rigido donde se monto el ISS, con el fin de alcanzar la altura deseada, 

y dispueto de tal manera que el potenciometro de la veleta presente 10KΩ = 180° si la 

direccion del viento apunta al sur y de 20KΩ = 360° si apunta al norte. Para mayor 

información acerca de su ensamblaje y montaje, la información se encuentra en el 

ANEXO M. 

 

Las imágenes del montaje en el punto de localización de cada uno de estos medidores 

que intervienen en el sistema de monitoreo se encuentra en el ANEXO N. 

 

3.2.2. Conexión de los Medidores al SIM. 

Como se mencionó en el capítulo II, el módulo interfaz de sensores (SIM - Sensor 

Interface Module) contiene el "cerebro" del ISS. El módulo SIM se encuentra en la 

parte frontal del pluviómetro y superior del protector de radiación solar de  temperatura 

y humedad. El SIM recoge los datos meteorológicos de los sensores ISS y después los 

transmite a la consola Vantage Pro Plus2. 

 

3.3. Implementación del Sistema de Adquisición y Cargador de Datos. 

El sistema de adquisición y visualización de datos lo conforma la consola, la cual 

alimenta al conjunto integrado de sensores y recibe los datos proporcionados por estos 

desde el SIM a la consola para su posterior visualización. El cargador de datos o 

Datalogger almacena los datos de dichas variables. 

 

3.3.1. Montaje de la Consola y el Datalogger Davis. 

a. Consola Davis. 

Antes de instalar la consola, primero se debe insertar el adaptador de corriente en 

el orificio localizado en la parte inferior de la consola, así como el Datalogger o 

cargador de datos, debido a que la ubicación del Datalogger se encuentra en la parte 

trasera de la consola, de la misma manera se debe conectar el cable que viene del SIM. 

Una vez colocado el adaptador, el cable del SIM y el Datalogger, la consola se instala 

dentro de una caja hermética empotrada sobre este, por medio de unos tornillos, ver 

figura 3.5.  
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Figura 3.  Implementación de la Consola Davis. 

 

Al encender la consola esta entra en marcha mostrando un test automático de 

configuración que le permitirá guiar a través de la calibración y configuración de la 

estación (figura 3.6). 

 

 

Figura 3.  Consola Encendida. 

 

b. Datalogger Davis. 

Como se mención en apartados anteriores el cargador de datos o Datalogger es quien 

almacena toda la información de las variables meteorológicas. El Datalogger se ubica 

y se instala en la consola, en su parte trasera, como se observa en la figura 3.7. 
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Figura 3.  Implementación del Datalogger Davis. 

 

Todos los elementos de adquisición y almacenamiento de datos, así como las 

conexiones se encuentran ubicados en una caja hermética la cual se encuentra 

empotrada en un poste rígido que se asienta en la terraza del edifico del bloque A del 

nuevo campus politécnico, ver figura 3.8. 

 

 

Figura 3.  Ubicación de los Elementos de Adquisición de Datos. 

 

La implementación de todos los equipos y sistemas, forman parte de la Estación 

Meteorológica ESPE – Belisario Quevedo, ubicada en la terraza del bloque A del 
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nuevo campus Gral. Guillermo Rodríguez Lara de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE, extensión Latacunga, figura 3.9. 

 

 

 Figura 3.  Estación Meteorológica ESPE – Belisario Quevedo. 

 

3.4. Implementación del software de monitoreo WeatherLink. 

Requerimientos de Software del Sistema. 

 

 Conexión de red o Ethernet.  

 Ordenador con Windows 98 SE (Superior o Equivalente).  

 Windows 2000, XP o Vista con framework Microsoft.NET 2.0.  

 Cantidad de espacio en disco necesario para el almacenamiento de los archivos 

de datos. Los datos almacenados con un intervalo de un minuto ocupan 

aproximadamente 3.9 MB al mes mientras que los datos almacenados con un 

intervalo de 2 horas ocupan unos 33KB al mes. 
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3.4.1. Instalación del Software de Monitoreo WeatherLink. 

Para la instalación del software WeatherLink se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Coloque el disco de instalación en el CD - ROM.  

2. Abra la carpeta WeatherLink y de clic en SETUP.EXE para iniciar la 

instalación. La ventana de dialogo del arreglo para el WeatherLink Setup for 

.NET Framework aparecerá, hacer clic en aceptar para que se instalen los 

componentes necesarios. 

3. Seguir las indicaciones de las pantallas siguientes hasta que la instalación del 

software se haya completado satisfactoriamente. 

 

3.5. Configuración de Equipos. 

Una vez realizado la instalación, conexión y el montaje de cada uno de los 

elementos que intervienen en el presente proyecto se procede a su configuración para 

ver su funcionamiento. 

 

3.5.1. Configuración de los Medidores en la Consola Vantage Pro Plus2. 

a. Modo de Configuración. 

El modo de configuración nos permite elegir las características de cómo operar la 

estación, la consola entra automáticamente en el modo de configuración al momento 

de encenderla, para realizar los cambios o configuración de la estación, presionamos 

la tecla DONE y “-” al mismo tiempo. Para salir de este modo o pantalla solo 

presionamos DONE. En la figura 3.10 se puede observar la pantalla principal 

configurada con todos los datos tomados por los medidores meteorológicos de la 

estación en tiempo actual. 
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Figura 3.  Pantalla Principal Configurada – Consola Vantage Pro2. 

 

La configuración de la consola se puede encontrar en el ANEXO P, así como su link 

de descarga del manual de la consola Vantage Pro Plus2. 

 

3.5.2. Configuración de la Estación Meteorológica en el Software WeatherLink. 

Como ya se instaló el programa de monitoreo de variables ambientales 

WeatherLink versión 5.9.2 en el cual viene incluido también el cargador de datos en 

conjunto con toda la estación Vantage Pro Plus2 de Davis Instruments. En el desarrollo 

del presente proyecto, se ve la necesidad de instalar una nueva versión del programa 

debido a problemas de descarga de datos continuamente, se instala una versión actual 

6.0.3 que se descargó de la página principal de Davis Instruments. 

 

a. Implementación de la Estación Meteorológica – ESPE Belisario Quevedo. 

Para crear dicha estación, primero se debe abrir el programa, para lo cual, dar doble 

clic en el icono del programa  WeatherLink 6.0.3. Ubicado en el escritorio, ver figura 

3.11. 

 

Figura 3.  Icono del Software WeatherLink. 
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Una vez abierto el programa, se debe crear la estación, para lo cual dar clic en  File 

y  luego en New Station. Se abrirá una ventana nueva donde hay que escribir el nombre 

de la estación (Station Name) en este caso EstBelQue, el software utiliza los ocho 

primeros caracteres del nombre de la estación como el nombre del directorio donde se 

almacenan los archivos de datos de la estación y el archivo de configuración. Luego 

se debe seleccionar el directorio donde se localizará la nueva estación, por default en 

disco C,  por ultimo dar clic en OK. 

 

Para terminar, una vez pulsado OK, se desplegará una nueva ventana de tutorial 

(Walkthrough), con el mensaje si se desea continuar con el tutorial de configuración 

paso a paso de la nueva estación, para lo cual dar clic en No, debido a que a un no se 

ha configurado el puerto de comunicación para la nueva estación, ver figura 3.12. 

 

 

Figura 3.  Crear Nueva Estación. 

 

b. Configuración del Puerto de Comunicación. 

Como se observó en la figura 2.11 del capítulo anterior sobre el Esquema de 

Comunicación; para realizar la comunicación desde el Datalogger al software 

WeatherLink, se implementó lo siguiente, véase figura 3.13 y 3,14: 
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 Un “ruteador” (Router) de banda ancha o “switch” con un puerto libre.  

 Una conexión a Internet “Always – on” (siempre encendido).  

 Cable para conexión Ethernet. 

 Swicth. 

 

 

Figura 3.  Implementación Router – Datalogger y Cable Ethernet. 

 

 

  
  

 

 

Figura 3.  Implementación de la Estación Belisario Quevedo hacia el Servidor 

de la ESPE. 

 

Una vez realizado la implementacion, los datos son llevados por medio del cable 

ethernet Cat. 6A y se conecta a un puerto USB disponible de la PC, por medio de un 

convertidor Ethernet/USB.  

Est. Belisario ETHERNE
T Router

ETHERNE
T

Cable Stp Cat 
6a.

ETHERNE
T Switch

ETHERNE
T

Pc

(Monitoreo 
WeatherLink)

ETHERNE
T

Servidor Web

(Monitoreo 
Est. Belisario)
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Verificar que se reconozca el dispositivo conectado al área local 2 y dar doble clic para  

ingresar a las propiedades de la red local 2. Al hacer clic aparecerá la ventana del 

estado de conexión y dar clic en Propiedades, ver figura 3.15. 

 

 

Figura 3.  Conexión de Área Local 2. 

 

En la siguiente ventana, dar clic en Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) 

y luego en Propiedades. Se abrirá otra ventana en la cual se debe verificar que se 

encuentre con la dirección IP estática, por último, para salir dar clic en Aceptar, véase 

figura 3.16. 

 

 Dirección IP: 192.168.2.173 

 Mascará de subred: 255.255.255.0 

 Puerta de enlace predeterminada: 192.168.2.1 

 Servidor DNS alternativo: 8.8.8.8 

 Servidor DNS predeterminado: 8.8.4.4 
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Figura 3.  Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP). 

 

Una vez verificado la conexión del area local, se procede a realizar la 

configuración de comunicación desde la estación hacia el WeatherLink con la 

finalidad de dar apertura a la recepcion de datos almacenados en el datalogger. Para lo 

cual dar clic en Setup y en Comunications Port que abre laventana de configuración 

de puertos, en la cual se selecciona TCP/IP, clic en Remote IP Address y escribir la 

dirección IP: 192.168.2.161.  

 

Para finalizar dar clic en Test para que reconozca la configuración realizada, por 

último clic en Aceptar permitiendo así la comunicación o conexión entre el cargador 

de datos y el WeatherLink, véase figura 3.17. 
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Figura 3.  Configuración del Puerto de Comunicación. 

 

c. Configuración de la Estación Meteorológica ESPE – Belisario Quevedo. 

Configuración de la Estación: 

Realizado los pasos anteriores de creación y comunicación de la estación; para la 

configuración de la estación en el Software WeatherLink y se pueda visualizar en 

tiempo real los datos emitidos por los sensores ya instalados, dar clic en Setup y en 

Station Config,  se desplegará la ventanda de configuración de la estación, en la cual 

seleccionar el modelo de la estacion para este caso Vantge Pro Plus debido a que se 

dispone de un sensor de radiación solar; en Rain Collector seleccionar 0,2mm  por las 

características técnicas del pluviómetro, y en opciones de descarga, dar clic en  After 

download automatically export last 2 days to “download.txt”,  por último clic en OK 

para continuar con la ventana de configuración siguiente, véase figura 3.18. 
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Figura 3.  Ventana de Configuración 1 – Estación Meteorológica. 

 

Configuración de Unidades: 

Para configurar las unidades de la estación, dar clic en Setup y en Select Units, 

seguidamente se desplegará la ventana de Choose Units en la cual se debe seleccionar 

°C para la temperatura, mm para la precipitación, m para la elevación, Km/h para la 

velocidad de viento y luego clic en OK, para pasar a la ventana de configuración 

siguiente, ver figura 3.19. 

 

 

Figura 3.  Ventana de Configuración 2 – Unidades. 
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Configuración de Fecha y Hora: 

Para configurar la Fecha y Hora de la estación, dar clic en Setup y en Set Time & Date, 

luego eligir la Zona Horaria y dar clic en Set para que se sincronice con el tiempo 

actual, ver figura 3.20. 

 

 

Figura 3.  Ventana de Configuración 3 – Fecha y Hora. 

 

Configuración de la Elevación: 

En la estación Vantage Pro Plus2, la elevación es necesaria para que la previsión 

y los cálculos del índice THSW  puedan funcionar correctamente. En apartados 

anteriores ya se localizó a través de un teléfono móvil y de la plataforma de Google 

Maps, el valor de elevación, la estación utiliza este valor para afinar los cálculos 

propios de presión barométrica obtenidos en las muestras.  

 

Para colocar dicho valor de la elevación de le estación, dar clic en en Setup y en 

Set Barometer,  seguidamente aparecerá una nueva ventana en la cual escribir en  

Station Elevation  el valor obtenido,  en este caso 2786 m. Para guardar los cambios 

realizados hacer clic en OK, el software guarda la configuración del barómetro, tanto 

en la consola como en el archivo de configuración de la estación, véase figura 3.21. 

 



82 

 

 

 

Figura 3.  Ventana de Configuración 4 -  Elevación. 

 

Configuración de la Latitud y  Longitud: 

En el Anexo O configuración de la consola se establece la latitud y longitud, ahora 

se debe configurar o verificar desde el software WeatherLink para conseguir una mejor 

previsión meteorológica, para cálculos de índice THSW. En apartados anteriores ya se 

localizó dichos valores de latitud y longitud a través de un teléfono móvil y google 

maps; para configurar estos valores en el software dar clic en Setup y en Set 

Latitude/Longitude,  aparecerá la ventana correspondiente e ingresar los valores tanto 

de grados, minutos y segundos detallados anteriormente en la tabla 3.1, clic en OK 

para guardar los cambios, ver figura 3.22. 

 

 

Figura 3.  Ventana de Configuración 5 – Latitud y Longitud. 
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d. Configuración Para la Descarga y Monitoreo. 

Descargar Desde el Datalogger. 

La opción descargar permite la transferencia de datos meteorológicos desde el 

archivo de memoria del Datalogger a la base de datos almacenada en el ordenador; 

para lo cual dar clic en el icono de DESCARGA ubicado en la barra de herramientas. 

Una vez pulsado el icono de descarga se desplegará la ventana de descarga 

(Download) mostrando que información nueva se encuentra actualmente almacenada 

en el archivo de memoria (como un número de "páginas" cada página contiene cinco 

registros y un porcentaje de la capacidad del archivo de memoria), clic en Aceptar y 

se empezará a descargar datos almacenados desde el Datalogger hacía el software 

WeatherLink,  ver figura 3.23. 

 

 

Figura 3.  Descarga de Datos. 

 

Establecer el Intervalo de Archivo. 

La opción Establecer el Intervalo de Archivo en el menú de Configuración, 

permite seleccionar el intervalo de tiempo con el que los datos se almacenan en el 

archivo de memoria del registrador de datos Datalogger. Las selecciones pueden ser: 

1, 5, 10, 15, 30, 60, o 120 minutos.  

 

Para configurar el intervalo damos clic en Setup y luego en Set Active Interval,  se 

despliega la ventana en la cual se puede seleccionar el intervalo de archivo deseado, 

en este caso 1 min y luego pulsamos OK, véase figura 3.24. 
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Figura 3.  Tiempo de Intervalo de Archivo. 

 

Descarga Automática de Datos: 

Para que los datos del archivo de descarga se puedan visualizar en tiempo real, se 

necesita que la estación envié los datos a cada instante, para lo cual, en la barra de 

herramientas pulsar Setup y luego Auto Download, se desplegará la ventana 

correspondiente en la cual se debe seleccionar el nombre de la estación ya antes creada 

EstBelQue, pulsar Add para añadir a la lista de descargas automáticas (Auto 

Download List), luego pulsar en Download At para seleccionar todos los datos 

almacenados en el Datalogger, luego colocar el intervalo de tiempo de descarga en este 

caso cada 1 min, por último pulsar OK para salir de la configuración, ver figura 3.25. 

 

 

Figura 3.  Configuración Para Descarga Automática. 
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Una vez realizado la configuración de descarga automática de datos, se observará 

en la pantalla principal del Software WeatherLink la ventana Descargando Datos 

Desde EstBelQue (Downloading Data From EstMetBel) cada minuto, al observar 

dicha ventana se puede verificar que se está recibiendo, visualizando y descargando 

los datos en tiempo real sin novedad. 

 

 

Figura 3.  Ventana de Auto Descarga. 

 

3.6. Implementación del Sistema de Respaldo. 

El sistema de respaldo se compone de una UPS de la marca Tripp-Lite (figura 

3.50) de 1500 VA, con baterías de plomo – ácido selladas, que entran a funcionar 

cuando la energía local se interrumpe, durante un lapso de tiempo de 75 minutos, 

permitiendo así evitar la desactualización del monitoreo de los valores y la gráfica en 

la página web. 

 

 

Figura 3.  Implementación del UPS Tripp – Lite. 
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El sistema de respaldo solo cubre la alimentación de una sola PC (figura 3.51), 

dicho ordenador contiene la programación y software de los dos sistemas de 

monitoreo, tanto de la luz y el agua implementadas como tema de tesis anterior; y del 

monitoreo de las variables meteorológicas y recursos primarios implementados en el 

presente proyecto. 

 

    

 

Figura 3.  Sistema Implementado. 
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CAPÍTULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de las pruebas de campo 

obtenidos por la estación meteorológica instalada en la terraza del bloque A de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE campus Belisario Quevedo, así como las 

pruebas de la página de monitoreo del sistema implementado.  

 

4.1. Pruebas de Monitoreo de Parámetros Meteorológicos. 

Una vez realizada la configuración de los distintos medidores o sensores en la 

consola, Datalogger y software de monitoreo, se procede a realizar pruebas de 

comparación con los datos adquiridos de los diferentes parámetros meteorológicos de 

la estación ya implementada mediante el software de monitoreo WeatherLink, con los 

valores que se obtienen desde la Estación Meteorológica Rumipamba y la Estación del 

Aeropuerto Latacunga. 

 

Los instrumentos meteorológicos de la Estación Meteorológica Rumipamba se 

localizan a 5,8 Km de Belisario Quevedo y de la Estación del Aeropuerto Latacunga a 

9,3 Km; los diferentes medidores del sistema de monitoreo se encuentran instalados 

en la terraza del bloque A del nuevo campus politécnico Gral. Guillermo Rodríguez 

Lara ESPE, por lo que las mediciones deben ser parecidas o estar en un rango de 

valores coincidentes según fecha y hora, al momento de compararlas con datos 

patrones, tomando muy en cuenta el punto o lugar específico y la distancia entre 

estaciones de donde se están tomando las medidas de las variables involucradas en el 

presente proyecto. 

 

4.1.1. Prueba de Comparación y Funcionamiento de la Estación Meteorológica 

ESPE – Belisario Quevedo. 

La prueba de comparación y funcionamiento, se realiza de uno de los tres primeros 

días correspondientes a la cuarta semana del mes de Abril (20 al 22) del año en curso, 

esto se debe a la fecha de publicación de la página (20/04/15). 
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En la figura 4.1 se observa la tabla de datos, capturada desde la plataforma 

fremeteo.ec correspondiente al día 22/04/2015 en la cual se pueden observar los datos 

de las variables, temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, datos 

tomados cada hora por la estación del Aeropuerto Latacunga. 

 

 

Figura 4.  Datos del Patrón de Comparación. 

Fuente: [63] 

 

Los datos de la figura anterior, servirán como datos patrones a ser comparados con 

los datos que se obtienen desde la base de datos generada por la Estación 

Meteorológica – ESPE Belisario Quevedo implementada, configurada y funcionando 

desde el 09/03/2015, la descarga de los valores emitidos desde la estación se lo realiza 

desde la página web de la ESPE-L, esto se debe a que el presente proyecto de 

monitoreo ya se encuentra publicado y a disposición de toda la comunidad politécnica. 

Merece aclaración que la base de datos en My SQL, se encuentra almacenando valores 
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de las seis variables Temperatura, Humedad, Radiación Solar, Precipitación, 

Velocidad y Dirección del viento desde el 13/04/2015. 

 

En la figura 4.2 se puede observar la pantalla de descarga de datos del sistema de 

monitoreo de recursos energéticos primarios, en la cual se puede seleccionar la fecha 

desde hasta, en este caso para la comparación con datos patrones se realiza con datos 

del día 22/04/2015.  

 

 

Figura 4.  Pantalla Principal de Descarga de Datos. 

 

Los datos de descarga se obtienen en un formato de Excel, para su fácil edición, 

valores almacenados cada minuto, para la comparación con datos patrones se edita la 

tabla para poder comparar con los datos de cada hora, debido a que los datos patrones 

se encuentran en intervalos de una hora cada variable.  

 

La siguiente tabla fue editada y muestra los valores de las seis variables en intervalos 

de una hora promedio, cada variable del sistema de monitoreo implementado. 

 

Tabla 4.  Tabla de Datos del Sistema de Monitoreo. 

Fecha Hora 
Tem. 

[°C] 

Hum. 

[%] 

Vel. Vie. 

[ Km/h] 

Dir.  

Vie. 

Precip. 

[ mm] 

Rad. Sol. 

[W/m2] 

22/04/2015 0:00 11.0 95 9.7 NNE 0.00 0 

22/04/2015 1:00 10.6 96 4.8 NE 0.00 0 

22/04/2015 2:00 10.4 97 8.0 NE 0.00 0 
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22/04/2015 3:00 10.4 96 1.6 NE 0.00 0 

22/04/2015 4:00 10.4 94 9.7 N 0.00 0 

22/04/2015 5:00 10.6 93 6.4 N 0.00 0 

22/04/2015 6:00 10.2 96 1.6 N 0.00 0 

22/04/2015 7:00 10.3 97 1.6 N 0.00 47 

22/04/2015 8:00 11.6 93 6.4 N 0.00 186 

22/04/2015 9:00 12.9 90 8.0 NNE 0.00 650 

22/04/2015 10:00 14.3 83 16.1 NE 0.00 390 

22/04/2015 11:00 14.5 80 24.1 NE 0.00 386 

22/04/2015 12:00 16.1 74 20.9 NNE 0.00 394 

22/04/2015 13:00 17.1 72 30.6 NE 0.00 1060 

22/04/2015 14:00 18.4 64 25.7 NE 0.00 965 

22/04/2015 15:00 18.2 65 20.9 NNE 0.00 949 

22/04/2015 16:00 17.7 66 19.3 NNE 0.00 227 

22/04/2015 17:00 16.8 70 27.4 NNE 0.00 309 

22/04/2015 18:00 16.0 66 16.1 NNE 0.00 14 

22/04/2015 19:00 14.1 79 14.5 NE 0.00 0 

22/04/2015 20:00 13.4 83 9.7 NNE 0.00 0 

22/04/2015 21:00 12.9 86 3.2 NNE 0.00 0 

22/04/2015 22:00 12.3 90 3.2 NNE 0.00 0 

22/04/2015 23:00 12.4 90 6.4 NNE 0.00 0 

 

La siguiente tabla muestra los valores de tres variables patrones tomados desde la 

plataforma fremeteo.ec, las cuales servirán para contrastar los datos obtenidos del 

sistema de monitoreo, en la figura 4.1 se observó la tabla como imagen. 

 

Tabla 4. Tabla de Datos Patrones.  

Tabla de Datos Patrones. 

Fecha Hora 
Tem. 

[°C] 

Vel. Vie. 

[Km/h] 

Hum. 

[%] 

22/04/2015 0:00 11 9 94 

22/04/2015 1:00 10 9 100 

22/04/2015 2:00 10 9 94 

22/04/2015 3:00 9 9 100 

22/04/2015 4:00 10 13 94 
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22/04/2015 5:00 10 4 94 

22/04/2015 6:00 10 11 100 

22/04/2015 7:00 11 15 88 

22/04/2015 8:00 12 13 94 

22/04/2015 9:00 14 24 41 

22/04/2015 10:00 15 20 82 

22/04/2015 11:00 17 19 59 

22/04/2015 12:00 18 30 60 

22/04/2015 13:00 19 26 56 

22/04/2015 14:00 18 30 56 

22/04/2015 15:00 18 33 56 

22/04/2015 16:00 17 26 64 

22/04/2015 17:00 16 19 68 

22/04/2015 18:00 15 19 72 

22/04/2015 19:00 14 13 82 

22/04/2015 20:00 13 11 88 

22/04/2015 21:00 12 17 94 

22/04/2015 22:00 12 11 94 

22/04/2015 23:00 12 15 88 

 

Los datos obtenidos de las mediciones de cada variable se muestran en diferentes 

tablas de comparación, cada tabla consta de 5 columnas las cuales indican la fecha, 

hora, variable medida, los datos obtenidos por cada medidor meteorológico según la 

EstMetBel y la Estación Aeropuerto Latacunga, así como el error calculado, en la tabla 

4.3 se muestran las mediciones de temperatura, obtenidas de las dos estaciones. 

 

Tabla 4.  Comparación de Medidas de Temperatura.  

Comparación de Medidas de Temperatura. 

Fecha Hora 
Datos EstMetBel 

[°C] 

Datos Patrones 

[°C] 

22/04/2015 0:00 11 11 

22/04/2015 1:00 10,6 10 

22/04/2015 2:00 10,4 10 

22/04/2015 3:00 10,4 9 
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22/04/2015 4:00 10,4 10 

22/04/2015 5:00 10,6 10 

22/04/2015 6:00 10,2 10 

22/04/2015 7:00 10,3 11 

22/04/2015 8:00 11,6 12 

22/04/2015 9:00 12,9 14 

22/04/2015 10:00 14,3 15 

22/04/2015 11:00 14,5 17 

22/04/2015 12:00 16,1 18 

22/04/2015 13:00 17,1 19 

22/04/2015 14:00 18,4 18 

22/04/2015 15:00 18,2 18 

22/04/2015 16:00 17,7 17 

22/04/2015 17:00 16,8 16 

22/04/2015 18:00 16 15 

22/04/2015 19:00 14,1 14 

22/04/2015 20:00 13,4 13 

22/04/2015 21:00 12,9 12 

22/04/2015 22:00 12,3 12 

22/04/2015 23:00 12,4 12 

 

Las medidas de los datos patrones y los datos de las diferentes variables de 

monitoreo del presente proyecto evidencian variaciones, dentro de un rango aceptable; 

si se toma en cuenta el punto o lugar específico y sobre todo la distancia entre 

estaciones de donde se están tomando las medidas de temperatura. Según la precisión 

señalada para los valores de temperatura del medidor de Temperatura Davis, es de ± 

0,5° C, parámetro que se cumple con la mayoría de las mediciones realizadas. 

 

Confiabilidad de los Datos de Temperatura. 

Para estar seguros que los datos obtenidos en la tabla 4.3 son confiables, se realiza 

un análisis estadístico con una “Prueba de t para medias de dos muestras emparejadas” 

se puede comprobar matemáticamente si los datos que conforman la tabla 4.3 son 

iguales. La prueba de t se realiza con la ayuda de Microsoft Excel y el resultado se 

muestra en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.  Prueba t Para Valores de Temperatura. 

Prueba t Para Valores de Temperatura. 

  Datos EstMetBel Datos Patrones 

Media 13,44167 13,45833 

Varianza 7,93645 9,99819 

Observaciones 24 24 

Coeficiente de Correlación de Pearson 0,95198   

Estadístico t -0,08271   

P(T<=t) dos colas 0,93480   

Valor crítico de t (dos colas) 2,06866   

 

Interpretando los datos de la tabla 4.4:  

 

 Los datos de la tablas son iguales siempre y cuando el “Valor critico de t” sea 

mayor que el “Valor estadístico t”, se observa que 2,06866 > -0,08271 

confirmando que los datos son iguales al 1% de confiabilidad.  

 

 Expresando, el coeficiente de correlación de Pearson mientras más se acerque 

a 1 garantiza que los datos en la tabla 4.4 son similares.  

 

En la tabla 4.5 se muestra la comparación de los datos de Humedad Relativa en 

intervalos de una hora, obtenidos de las dos estaciones mencionados anteriormente. 

 

Tabla 4.  Comparación de Medidas de Humedad. 

Comparación de Medidas de Humedad. 

Fecha Hora Datos EstMetBel [%] Datos Patrones [%] 

22/04/2015 0:00 95 94 

22/04/2015 1:00 96 100 

22/04/2015 2:00 97 94 

22/04/2015 3:00 96 100 

22/04/2015 4:00 94 94 

22/04/2015 5:00 93 94 

22/04/2015 6:00 96 100 
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22/04/2015 7:00 97 88 

22/04/2015 8:00 93 94 

22/04/2015 9:00 90 41 

22/04/2015 10:00 83 82 

22/04/2015 11:00 80 59 

22/04/2015 12:00 74 60 

22/04/2015 13:00 72 56 

22/04/2015 14:00 64 56 

22/04/2015 15:00 65 56 

22/04/2015 16:00 66 64 

22/04/2015 17:00 70 68 

22/04/2015 18:00 66 72 

22/04/2015 19:00 79 82 

22/04/2015 20:00 83 88 

22/04/2015 21:00 86 94 

22/04/2015 22:00 90 94 

22/04/2015 23:00 90 88 

 

De la misma manera, las medidas de los datos patrones y los datos de las diferentes 

variables de monitoreo del presente proyecto evidencian variaciones, dentro de un 

rango aceptable; si se toma en cuenta el punto o lugar específico y sobre todo la 

distancia entre estaciones de donde se están tomando las medidas de humedad relativa. 

Según la precisión señalada para los valores de humedad del medidor de Humedad 

Relativa Davis, es de ± 4%, parámetro que se cumple con la mayoría de las mediciones 

realizadas. 

 

Confiabilidad de los Datos de Humedad Relativa. 

Realizando nuevamente el análisis estadístico “Prueba de t para medias de dos 

muestras emparejadas” en este caso con los valores de humedad relativa, se comprueba 

matemáticamente que los datos que conforman la tabla 4.5 son similares. 
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Tabla 4.  Prueba t Para Valores de Humedad Relativa. 

Prueba t Para Valores de Humedad Relativa. 

  Datos EstMetBel Datos Patrones 

Media 83,95833 79,91666 

Varianza 137,25905 318,51449 

Observaciones 24 24 

Coeficiente de Correlación de Pearson 0,74149   

Estadístico t 1,64038   

P(T<=t) dos colas 0,11453   

Valor crítico de t (dos colas) 2,06865   

 

Interpretando los datos de la tabla 4.6:  

 

 Los datos de la tablas son iguales siempre y cuando el “Valor critico de t” sea 

mayor que el “Valor estadístico t”, se observa que 2,06865 > 1,64038 

confirmando que los datos son iguales al 1% de confiabilidad.  

 

 Expresando, el coeficiente de correlación de Pearson mientras más se acerque 

a 1 garantiza que los datos en la tabla 4.5 son similares.  

 

En la tabla 4.7 se muestra la comparación de los datos de Velocidad del Viento en 

intervalos de una hora, obtenidos de las dos estaciones mencionados anteriormente, en 

intervalos de una hora. 

 

Tabla 4.  Comparación de Medidas de Velocidad del Viento.  

Comparación de Medidas de Velocidad del Viento. 

Fecha Hora 
Datos EstMetBel 

[Km/h] 

Datos 

Patrones 

[Km/h] 

22/04/2015 0:00 9,7 9 

22/04/2015 1:00 4,8 9 

22/04/2015 2:00 8 9 

22/04/2015 3:00 1,6 9 
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22/04/2015 4:00 9,7 13 

22/04/2015 5:00 6,4 4 

22/04/2015 6:00 1,6 11 

22/04/2015 7:00 1,6 15 

22/04/2015 8:00 6,4 13 

22/04/2015 9:00 8 24 

22/04/2015 10:00 16,1 20 

22/04/2015 11:00 24,1 19 

22/04/2015 12:00 20,9 30 

22/04/2015 13:00 30,6 26 

22/04/2015 14:00 25,7 30 

22/04/2015 15:00 20,9 33 

22/04/2015 16:00 19,3 26 

22/04/2015 17:00 27,4 19 

22/04/2015 18:00 16,1 19 

22/04/2015 19:00 14,5 13 

22/04/2015 20:00 9,7 11 

22/04/2015 21:00 3,2 17 

22/04/2015 22:00 3,2 11 

22/04/2015 23:00 6,4 15 

 

Las medidas de los datos patrones y los datos de las diferentes variables de 

monitoreo del presente proyecto evidencian variaciones, dentro de un rango aceptable; 

si se toma en cuenta el punto o lugar específico de donde se están tomando las medidas 

de velocidad de viento, pues el viento y su dirección no son constantes en un mismo 

lugar. Según la precisión señalada para los valores de temperatura del medidor 

Anemómetro Davis, es de ± 5%, parámetro que se cumple con la mayoría de las 

mediciones realizadas. 

 

Confiabilidad de los Datos de Velocidad de Viento. 

Por medio del análisis estadístico “Prueba de t para medias de dos muestras 

emparejadas” en este caso con los valores de velocidad del viento, se comprueba 

matemáticamente que los datos que conforman la tabla 4.7 son similares. 
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Tabla 4.  Prueba de t Para Valores de Velocidad del Viento. 

Prueba de t Para Valores de Velocidad del Viento. 

  Datos EstMetBel Datos Patrones 

Media 12,32917 16,875 

Varianza 79,97172 61,50543 

Observaciones 24 24 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,72185   

Estadístico t -3,51128   

P(T<=t) dos colas 0,00188   

Valor crítico de t (dos colas) 2,06866   

 

Interpretando los datos de la tabla 4.8:  

 

 Los datos de la tablas son iguales siempre y cuando el “Valor critico de t” sea 

mayor que el “Valor estadístico t”, se observa que 2,06866 > -3,51128 

confirmando que los datos son iguales al 1% de confiabilidad.  

 Expresando, el coeficiente de correlación de Pearson mientras más se acerque 

a 1 garantiza que los datos en la tabla 4.7 son similares.  

 

Para realizar la comparación de los datos de precipitación se toma valores de la 

estación Aeropuerto Latacunga y de la estación EstMetBel implementada en el 

presente proyecto, los datos corresponden a la cantidad de lluvia registrada en el 

transcurso de dos días, para este caso los días 20 y 21 de Abril del presente año. 

 

La tabla 4.9 muestra el dato total de la cantidad de lluvia registrada por las estaciones 

antes mencionadas, en los días descritos para la comparación. 

 

Tabla 4.  Comparación de Cantidad de Lluvia. 

Comparación de Cantidad de Lluvia. 

Fecha 
Datos EstMetBel 

[mm] 

Datos Patrones 

[mm] 

20/04/2015 5 0 

21/04/2015 0,6 0 
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Como se puede observar en la tabla anterior, no se tiene datos de la cantidad de 

lluvia registrada por la estación del Aeropuerto Latacunga, en los días señalados, 

debido al punto o lugar específico de donde se están tomando las medidas de la 

cantidad de lluvia, pues dicha variable no es constate en un mismo lugar, la lluvia se 

manifiesta en diferentes partes del mundo. Merece aclaración que los valores de lluvia 

de la estación implementada es la suma total del valor del área de recolección, 0,2 mm 

por cada volcados que realiza el balancín del medidor de precipitación durante la 

presencia de lluvia en el día.  

 

La comparación del valor de radiación solar, se lo realizará más adelante, comparación 

de datos entre medidores Davis y Megger. 

 

4.2. Pruebas de Funcionamiento de los Módulos de Comunicación y Software de 

Monitoreo. 

Una vez realizado la configuración de la consola, puertos de comunicación y del 

software de Monitoreo WeatherLink, así como la implementación de cada uno de ellos, 

se debe realizar pruebas de funcionamiento y comunicación.  

 

En la figura 4.3 a) se observa la consola encendida y recibiendo datos de la estación 

(Receiving From…. X Station N° 1) y después de contados minutos muestra los datos 

de todas las variables meteorológicas, figura 4.3 b).  

 

 

                             a)                                                          b) 

Figura 4.  Funcionamieto de la Consola. 
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De la misma manera en la figura 4.4 a), se observa la comunicación entre la 

estación y el ordenador una vez conectado el cable a un puerto USB disponible en la 

PC por medio de un adaptador USB / Ethernet, y en la figura 4.4 b) se observa la 

comunicación que existe entre la estación y el software  una vez configurado el puerto 

de comunicación TCP/IP, para el monitoreo en tiempo real de las variables y recursos 

energéticos primarios. 

 

                           a)                                                       b) 

Figura 4.  Enlace de Comunicación con la Estación. 

 

El software de monitoreo WeatherLink fue puesto a prueba comparando los datos 

mostrados en la pantalla principal de fremeteo.ec y los valores visualizados en 

WeatherLink.  

 

Comparación de Datos WeatherLink Versus fremeteo.ec. 

En las siguientes figuras se muestran los valores presentados en fremeteo.ec y en 

WeatherLink. En la figura 4.5 se observa la ventana de Temperatura desde el software 

de monitoreo WeatherLink. 

 

 

Figura 4.  Ventana de Monitoreo de Temperatura WeatherLink. 
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En la figura 4.6 se observa la ventana de Temperatura desde la plataforma fremeteo.ec 

 

Figura 4.  Ventana de Monitoreo de Temperatura fremeteo.ec. 

 

En la figura 4.7 se observa la ventana de Humedad Relativa, correspondiente al 

software WeatherLink. 

 

Figura 4.  Ventana de Monitoreo de Humedad Relativa WeatherLink. 

 

En la figura 4.8 se observa la ventana de Humedad Relativa, correspondiente a 

fremeteo.ec. 

 

Figura 4.  Ventana de Monitoreo de Humedad Relativa fremeteo.ec 

 

En la figura 4.9 se observa la ventana velocidad de viento desde el software de 

monitoreo de WeatherLink. 

 

Figura 4.  Ventana de Monitoreo Velocidad de Viento WeatherLink. 
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En la figura 4.10 se observa la ventana velocidad de viento desde la plataforma 

fremeteo.ec 

 

Figura 4.  Ventana de Monitoreo Velocidad de Viento fremeteo.ec. 

 

En la figura 4.11 se observa la ventana dirección de viento, correspondiente al software 

WeatherLink. 

 

Figura 4.  Ventana de Monitoreo Dirección de Viento WeatherLink. 

 

En la figura 4.12 se observa la ventana dirección de viento, correspondiente a 

fremeteo.ec, en este caso la veleta instalada en dicha estación se encuentra en dirección 

Sur, por lo que el valor es de 170°. Para realizar la comparación 170° vendría hacer 

350°, debido a que en la estación implementada la veleta está en dirección Norte. 

 

Figura 4.  Ventana de Monitoreo Dirección de Viento fremeteo.ec. 

 

En la figura 4.13 se observa la ventana del registro de lluvia diario del día 24/04/2015, 

dato registrado desde el software de monitoreo WeatherLink. 
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Figura 4.  Ventana de Monitoreo de Precipitación WeatherLink. 

 

En la figura 4.14 se muestra la tabla de registro de lluvia diario del día 24/04/2015, 

dato registrado desde la plataforma web de monitoreo fremeteo.ec. 

 

 

Figura 4.  Dato de Precipitación fremeteo.ec. 

 

Los datos emitidos de radiación solar, solo es monitoreada por la estación 

implementada por medio del software de monitoreo WeatherLink, debido a que se 

dispone del medidor para dicha variable. La plataforma fremeteo.ec no registra el dato 

de esta variable debido a que en la estación de donde se tomaron los valores anteriores 

no se dispone de dicho medidor de radiación solar, para lo cual se utiliza el pirómetro 

marca Megger rango de 2000 W/m2 para realizar la comparación de datos. En la figura 

4.15 se observa el dato de radiación solar, captado por ambos medidores. 
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Figura 4.   Dato Radiación Solar Pirómetro Davis Vs Megger. 

 

Como se ha visto todas las ventanas o pantallas del software de monitoreo 

WeatherLink, así como los datos mostrados en la pantalla de fremeteo.ec, ambos 

presentan datos coherentes de las variables atmosféricas que se han medido, por lo que 

se concluye que el software de monitoreo WeatherLink, funciona correctamente, tanto 

en la parte de lectura, como en la parte de visualización de los datos, asegurando así 

que el sistema implementado es confiable. 

 

En la siguiente tabla se resumen los datos presentados por las pantallas de los dos 

software de monitoreo, tomando como datos patrones a los proporcionados desde la 

plataforma web fremeteo.ec para la comparación y cálculo del error absoluto. 

 

Tabla 4.  Comparación de Datos WeatherLink Vs. Fremeteo. 

Comparación de Datos WeatherLink Vs. Fremeteo. 

Variable 
Datos 

WeatherLink 

Datos 

Fremeteo.ec 

Error 

Absoluto 

Temperatura [°C] 10,7 10 0,7 

Humedad Relativa [%] 98 100 2 

Velocidad del Viento 

[Km/h] 

14,5 15 0,5 

Dirección del Viento [°] 347 350 3 

Precipitación [mm] 0,8 0,5 0,3 

Radiación Solar [W/m2] 336 336,1 0,1 
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Algunos datos de la tabla anterior, presentan variaciones en los decimales, esto se 

debe a que los datos proporcionados son de diferentes estaciones ya antes mencionadas 

para realizar la comparación entre valores. Al medir el ángulo de procedencia del 

viento (Dirección del viento) el error que se muestra (3), entre las medidas esto no es 

significativo ya que las medidas de dirección del viento se toman con incrementos de 

45 grados, es decir, Son ocho las posibles direcciones (Norte, Sur, Este, Oeste, Noreste, 

Sureste, Suroeste, Noroeste). Los valores de radiación solar son tomados del Pirómetro 

Davis y Megger. 

 

4.2.1. Prueba de Recolección de Datos (Archivo download.txt). 

El software de monitoreo WeatherLink se instaló y se configuró el día 09/03/2015 

y permaneció funcionando desde esa fecha, para realizar la prueba se tomó datos 

durante 48 horas, los días 21 y 22 de Abril del año en curso. El software de monitoreo, 

una vez configurado la opción de descarga automática crea un archivo denominado 

dowloand.txt, en la siguiente dirección de memoria del disco duro C: 

\WeatherLink\EstBelQu, en dicho archivo se puede observar el tiempo, fecha y datos 

de las variables cada minuto, en la figura 4.16 se observa el resultado obtenido. 

 

 

Figura 4.  Datos Almacenados en Archivo .txt 

 

4.2.2. Prueba de Migración de Datos a la Base de Datos PhpMyAdmin. 

Por medio de la herramienta de desarrollo NetBeans, se realizó la programación 

en lengujae Java, para el envío de los datos almacenados en el software de monitoreo, 

hasta la base de datos PhpMyAdmin, al ejecutar el programa, este muestra un mensaje 

de Copiando Fichero una vez finalizado la copia aparace otro mensaje de Fin de la 

Migración, en la figura 4.17 se puede observar los mensajes y el funcionamiento del 

programa. 
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Figura 4.  Migración de Datos. 

 

4.2.3. Prueba de Recepción y Almacenamiento de Datos en MySQL. 

Para comprobar que los datos recolectados por el software de monitoreo y 

enviados desde el programador Net Beans, lleguen en forma correcta a la base de datos 

se activa el servidor Wampserver, por medio del cual tenemos acceso a la base de datos 

PhpMyAdmin donde se almacenan los datos recibidos del sistema de monitoreo 

implementado, en la figura 4.18 se pude observar la tabla de datos almacenada desde 

el 13 de Abril del presente año. 
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Figura 4.  Recepción y Almacenamiento de Datos en MySQL. 

 

4.2.4. Comprobación de las Lecturas con Patrones. 

En la siguiente tabla se realiza la comparación de los datos emitidos por la estación 

implementada y la estación del Aeropuerto Latacunga, cada 2 horas del día 

24/04/2014. Los datos de la Estación implementada en el presente proyecto, son datos 

promedios de una hora, cada variable.  

 

Tabla 4.  Comprobación de Lecturas.  

Comprobación de Lecturas. 

Fecha Hora Variable 
Datos 

EstBelQu 

Datos 

Patrones 

Error 

Absoluto 

24/04/2015 8:00 Temperatura °C 12,3 11 1,3 

24/04/2015 Humedad Relativa % 94,2 94 0,2 

24/04/2015 Velocidad del Viento Km/h 8,6 11 2,4 

24/04/2015 Dirección del Viento ° 22,5 180 157,5 

24/04/2015 Precipitación mm 0,8 0,5 0,3 

24/04/2015 Radiación Solar W/m2 291,3 0 291,3 

24/04/2015 10:00 Temperatura °C 15,1 16 0,9 

24/04/2015 Humedad Relativa % 80 83 3 

24/04/2015 Velocidad del Viento Km/h 19,4 19 0,4 

24/04/2015 Dirección del Viento ° 88,9 180 91,1 

24/04/2015 Precipitación mm 0,8 0,5 0,3 

24/04/2015 Radiación Solar W/m2 649,9 0 649,9 

24/04/2015 12:00 Temperatura °C 16,4 16 0,4 

24/04/2015 Humedad Relativa % 76,7 68 8,7 

24/04/2015 Velocidad del Viento Km/h 26,3 19 7,3 
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24/04/2015 Dirección del Viento ° 33,8 210 176,2 

24/04/2015 Precipitación mm 0,8 0,5 0,3 

24/04/2015 Radiación Solar W/m2 465,2 0 465,2 

24/04/2015 14:00 Temperatura °C 16 17 1 

24/04/2015 Humedad Relativa % 73 68 5 

24/04/2015 Velocidad del Viento Km/h 23,9 22 1,9 

24/04/2015 Dirección del Viento ° 42,8 180 137,2 

24/04/2015 Precipitación mm 0,8 0,5 0,3 

24/04/2015 Radiación Solar W/m2 241 0 241 

24/04/2015 16:00 Temperatura °C 14,9 16 1,1 

24/04/2015 Humedad Relativa % 73,9 63 10,9 

24/04/2015 Velocidad del Viento Km/h 22,9 30 7,1 

24/04/2015 Dirección del Viento ° 33 180 147 

24/04/2015 Precipitación mm 0,8 0,5 0,3 

24/04/2015 Radiación Solar W/m2 167,2 0 167,2 

 

Mirando los datos proporcionados por la estación implementada en el presente 

proyecto, respecto a los datos de la estación meteorológica del Aeropuerto Latacunga 

(Tabla 4.11), se puede afirmar que la Estación Meteorológica ESPE – Belisario 

Quevedo, funciona correctamente y satisface las expectativas. 

      

4.3. Pruebas del Sistema de Monitoreo de Recursos Energéticos Primarios 

Mediante Servicios Web. 

Teniendo la certeza de que las pruebas de funcionamiento y comunicación con la 

estación implementada, así como el correcto funcionamiento del software de 

monitoreo fueron exitosas, se procede a realizar la prueba de funcionamiento de la 

página web de la Estación Meteorológica ESPE - Belisario Quevedo, para lo cual se 

ingresa en la página web de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión 

Latacunga y se debe buscar el icono de enlace con el nombre Sistema de Monitoreo 

Energético Campus Gral. Rodríguez Lara.  

 

La página web diseñada para el sistema de monitoreo de recursos energéticos 

primarios en el campus Rodríguez Lara, consta de un enlace a una base de datos 

MySQL, la cual almacena la información de todas las variables durante las 24 horas 

del día, desde el 13 de Abril del presente año, dicha información es desplegada 

mediante un gráfico de curvas. 
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El icono de enlace que se nombró como TIEMPO ACTUAL, brinda la posibilidad 

de acceder a la información meteorológica proveniente de la Estación Meteorológica 

ESPE – Belisario Quevedo. (Figura 4.19)   

 

 

Figura 4.  Incono de Acceso a la Página Web del Sistema de Monitoreo de 

Recursos Energéticos Primarios. 

 

Como se planificó, el usuario en una primera instancia podrá visualizar la última 

medición de todas las variables físicas de la estación meteorológica de la última 

actualización de la página web, así como la gráfica de cada una de ellas pudiendo 

visualizar por día y hora cada variable monitoreada, en las siguientes figuras podemos 

observar las pantallas de monitoreo. 

 

 

Figura 4.  Monitoreo de Radiación Solar Mediante Servicios Web. 
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Figura 4.  Monitoreo de Vel. y Direc. de Viento Mediante Servicios Web. 

 

 

Figura 4.  Monitoreo de Temperatura Mediante Servicios Web. 
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Figura 4.  Monitoreo de Humedad Relativa Mediante Servicios Web. 

 

 

Figura 4.  Monitoreo de Precipitación Mediante Servicios Web. 

 

Las gráficas desplegadas mediante la página web tienen como objetivo conocer el 

tiempo ambiental a determinadas horas, lo cual servirá para posteriormente realizar 

estudios de si es o no factible realizar la implementación de paneles solares, así como 

aerogeneradores, contribuyendo de esta manera al desarrollo de energías renovables 

en el país.  Para tener acceso a los datos meteorológicos de todas las variables, se debe 

realizar una descarga de datos mediante una fecha de inicio y una fecha de finalización 
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de los datos de interés con lo cual se genera un archivo en Excel con el nombre 

Datos_Monitoreo donde se muestran todas las mediciones requeridas a una fecha 

específica. (Figura 4.25) 

 

 

Figura 4.  Datos de las Variables en Archivo Excel. 

 

4.4.Validación de Datos entre Estaciones: Rumipamba y Belisario Quevedo. 

Para la validación de datos entre estaciones, se vale de datos tomados por la 

Estación Meteorológica Rumipamba desde la plataforma web fremeteo.ec y de la 

Estación Meteorológica ESPE – Belisario Quevedo, datos promedios de 12 horas del 

día 07/05/2015. Estos datos se muestran en tablas y grafica para su respectivo análisis. 

 

Tabla 4.  Datos de Temperatura. 

Datos de Temperatura [°C]. 

Fecha Hora 
Est. Rumipamba. 

[°C] 

Est. Belisario Q. 

[°C] 

Error 

Absoluto [°C] 

07/05/2015 6:00 9 10,6 1,6 

07/05/2015 7:00 10 10,31 0,31 

07/05/2015 8:00 10 11,16 1,16 

07/05/2015 9:00 12 12,09 0,09 

07/05/2015 10:00 12 13,08 1,08 

07/05/2015 11:00 14 14,64 0,64 

07/05/2015 12:00 16 15,56 0,44 

07/05/2015 13:00 17 16,47 0,53 

07/05/2015 14:00 17 17,7 0,7 

07/05/2015 15:00 18 17,56 0,44 

07/05/2015 16:00 18 17,53 0,47 

07/05/2015 17:00 17 16,31 0,69 

07/05/2015 18:00 15 14,16 0,84 

  Promedio de Error 0,69 
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Figura 4.  Gráfica de Temperatura  – Rumipamba Vs Belisario Quevedo. 

 

Análisis: Como se puede observar en la figura 4.26 , las dos curvas presentan una 

similitud casi correctas, debido a que dicha variable es tomada de puntos geográficos 

diferentes. El promedio de error absoluto calculado en la tabla de datos 4.12, tomados 

en el transcurso de 12 horas de las dos estaciones nos da un valor de  ± 0.69 °C de 

Temperatura Ambiente, dicho valor nos permite concluir que los datos son válidos 

para un análisis meteorológico a futuro.  

 

Tabla 4.  Datos de Humedad Relativa. 

 Datos de Humedad Relativa [%]. 

Fecha Hora 
Est. Rumipamba. 

[%] 

Est. Belisario Q. 

[%] 

Error 

Absoluto. [%] 

07/05/2015 6:00 94 94,65 0,65 

07/05/2015 7:00 100 94,78 5,22 

07/05/2015 8:00 91 89,98 1,02 

07/05/2015 9:00 88 86,42 1,58 

07/05/2015 10:00 82 82,77 0,77 

07/05/2015 11:00 72 77,22 5,22 

07/05/2015 12:00 68 73,22 5,22 

07/05/2015 13:00 68 70,17 2,17 

07/05/2015 14:00 64 68,97 4,97 

07/05/2015 15:00 66 68,6 2,6 

07/05/2015 16:00 68 69,33 1,33 

07/05/2015 17:00 75 73,07 1,93 

07/05/2015 18:00 78 78,78 0,78 

  Promedio de Error 2,57 
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Figura 4.  Gráfica de Humedad Relativa – Rumipamba Vs Belisario Quevedo. 

 

Análisis: Como se puede observar en la figura 4.27, las dos curvas presentan una 

similitud casi correctas, debido a que dicha variable es tomada de puntos geográficos 

diferentes. El promedio de error absoluto calculado en la tabla de datos 4.13, tomados 

en el transcurso de 12 horas de las dos estaciones nos da un valor de  ± 2.57 % de HR, 

dicho valor nos permite concluir que los datos son válidos para un análisis 

meteorológico a futuro. 

 

Tabla 4.  Datos Velocidad del Viento.  

Datos Velocidad del Viento. 

Fecha Hora 
Est. Rumipamba. 

[Km/h] 

Est. Belisario 

Q. [Km/h] 

Error Absoluto. 

[Km/h] 

07/05/2015 6:00 2 1,89 0,11 

07/05/2015 7:00 2 4,6 2,6 

07/05/2015 8:00 6 6,32 0,32 

07/05/2015 9:00 20 17,3 2,7 

07/05/2015 10:00 19 19,3 0,3 

07/05/2015 11:00 28 22,4 5,6 

07/05/2015 12:00 26 25,8 0,2 

07/05/2015 13:00 25 22,25 2,75 

07/05/2015 14:00 23 24,45 1,45 

07/05/2015 15:00 27 26,63 0,37 

07/05/2015 16:00 28 25,57 2,43 

07/05/2015 17:00 19 19,26 0,26 

07/05/2015 18:00 18 17,7 0,3 

  Promedio de Error 1,49 
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Figura 4.  Gráfica de Velocidad del Viento – Rumipamba Vs Belisario Quevedo. 

 

Análisis: Como se puede observar en la figura 4.28, las dos curvas presentan una 

similitud casi correctas, debido a que dicha variable es tomada de puntos geográficos 

diferentes y que el viento no es constante es un solo lugar. El promedio de error 

absoluto calculado en la tabla de datos 4.14, tomados en el transcurso de 12 horas de 

las dos estaciones nos da un valor de  ± 1.49 de Velocidad de Viento, dicho valor nos 

permite concluir que los datos son válidos para un análisis meteorológico y proyectos 

eólicos a futuro. 

 

Precipitación: 

 

Para la validación de datos de precipitación se vale de valores tomados del total de 

lluvia registrado por las dos estaciones durante las 24 horas del día 04/05/2015, debido 

a que en el día 07/05/2015 no hubo presencia de lluvia.  

 

Desde la plataforma web de fremeteo.ec se puede saber la cantidad de lluvia 

registrado en el día por la Estación Rumipamba y la cantidad de lluvia registrado por 

la Estación ESPE – Belisario Quevedo, se consigue sumando cada vuelco que realiza 

el medidor de precipitación cuando se tiene 0.20mm de lluvia en el área de dicho 

vuelco (ver Tabla 4.15), el tiempo de volcado depende de que tan fuerte cae la lluvia 

en un lugar determinado. 
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Tabla 4.  Datos de Precipitación.  

Datos de Precipitación [mm]. 

Fecha Hora 

Estación 

Rumipamba. 

[mm] 

Estación 

Belisario Q. 

[mm] 

Error 

Absoluto. 

[mm] 

04/05/2015 0:21 

3 

0,2   

04/05/2015 0:41 0,2 

04/05/2015 1:17 0,2 

04/05/2015 1:38 0,2 

04/05/2015 2:18 0,2 

04/05/2015 2:44 0,2 

04/05/2015 3:32 0,2 

04/05/2015 3:57 0,2 

04/05/2015 4:58 0,2 

04/05/2015 5:35 0,2 

04/05/2015 11:31 0,2 

  3 2,2 0,80 
 

 

Figura 4.  Gráfica de la Cantidad de Lluvia – Rumipamba Vs Belisario 

Quevedo. 

 

Análisis: Como se pude observar en las figura 4.29, las dos barras presentan una 

similitud casi correctas, debido a que dicha variable es tomada de puntos geográficos 

diferentes y que la lluvia no es constante es un solo lugar. El promedio de error 

absoluto calculado en la tabla de datos 4.15, registrados durante el día, de las dos 

estaciones nos da un valor de  ± 0.8 mm de Precipitación, dicho valor nos permite 

concluir que los datos son válidos para un análisis meteorológico a futuro. 
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Radiación Solar: 

Debido a que la Estación Meteorológica Rumipamba no dispone de un medidor 

de Radiación Solar, se utiliza un Pirómetro como se pudo observar en la figura 4.15, 

para la validación de datos, con la cual se mide la cantidad de Radiación Solar en el 

punto donde se encuentra ubicada la Estación Meteorológica – ESPE Belisario 

Quevedo, en el transcurso de 1 hora cada 5 minutos, en la siguiente tabla se puede 

observar los valores emitidos por ambos medidores. 

 

Tabla 4.  Datos de Radiación Solar. 

Datos de Radiación Solar. 

Fecha Hora 

Pirómetro 

Megger. 

[W/m2] 

Pirómetro 

Davis. 

[W/m2] 

Error 

Absoluto. 

[W/m2] 

07/05/2015 13:00 340,6 341 0,4 

07/05/2015 13:05 377,2 376 1,2 

07/05/2015 13:10 510,5 508 2,5 

07/05/2015 13:15 495,6 496 0,4 

07/05/2015 13:20 487,2 487 0,2 

07/05/2015 13:25 536,8 538 1,2 

07/05/2015 13:30 1038,4 1039 0,6 

07/05/2015 13:35 875,2 874 1,2 

07/05/2015 13:40 925,3 926 0,7 

07/05/2015 13:45 932,2 932 0,2 

07/05/2015 13:50 936,9 937 0,1 

07/05/2015 13:55 946,1 946 0,1 

07/05/2015 14:00 961,8 962 0,2 

  Promedio de Error 0,69 

 

 

Figura 4.  Gráfica de Radiación Solar – Pirómetro Megger Vs Davis. 
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Análisis: Como se puede observar en la figura 4.30, las dos curvas presentan una 

similitud correcta, debido a que dicha variable es tomada en el mismo punto donde se 

encuentra instalado el medidor de radiación solar Davis. El promedio de error absoluto 

calculado en la tabla de datos 4.16, tomados en el transcurso de 1 hora nos da un valor 

de  ±  0.69 W/m2 de Radiación Solar, dicho valor nos permite concluir que los datos 

son válidos para un análisis meteorológico y proyectos de energía solar a futuro. 

 

4.5. Interpretación de Datos de Radiación Solar y Velocidad del Viento como 

Recursos Energéticos. 

 

Cantidad de Energía Disponible Por Radiación Solar. 

 

Para el análisis de la cantidad de  radiación solar diaria se utiliza el método de 

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛 
3

8
, para calcular la radiación total en el transcurso del día.  

 

 

Figura 4.  Grafica de Cálculo de Área por Simpson 3/8. 

Fuente: [64] 

Formula general para el cálculo de Área  por el método de Simpson Ec. 1 y Ec. 2. 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= ∫
3ℎ

8

𝑏

𝑎

[𝑓𝑥0 + 3 ∑ 𝑓(𝑥𝑖)

𝑛−2

𝑖=1,4,7…..

+ 3 ∑ 𝑓(𝑥𝑖) + 2 ∑ 𝑓(𝑥𝑖) + 𝑓(𝑥𝑛)

𝑛−3

𝑖=3,6,9…..

𝑛−1

𝑖=2,5,8…..

]   

Ec.   

ℎ =
𝑏 − 𝑎

𝑛
 

Ec.   

𝐷ó𝑛𝑑𝑒:   

ℎ: Longitud del subintervalo 

𝑎: Es el límite inicial 

𝑏: Es el límite final 
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𝑛:  Número de divisiones de la misma longitud que va a existir entre el límite inicial y 

final. 

 

Cálculos:  

Comportamiento de la Radiación Solar en el día de 6:18 am a 18:08 pm del día 7 

de mayo del 2015. 

 

 

Figura 4.  Comportamiento de la Radiación Solar Durante el día 7 de mayo del 

2015 

 

Se parte calculando el subintervalo que se va a tener en intervalo de la  gráfica. 

 

Datos: 

a=10 min 

b=0 min 

h=10 

ℎ =
10 − 0

10
= 1𝑚𝑖𝑛 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= ∫
3ℎ

8

𝑏

𝑎

[𝑓𝑥0 + 3[(𝑓(𝑥1) + 𝑓(𝑥2) + 𝑓(𝑥4) + 𝑓(𝑥5) + 𝑓(𝑥7) + 𝑓(𝑥8)]

+ 2[(𝑓(𝑥3) + 𝑓(𝑥6) + 𝑓(𝑥9)] +  𝑓(𝑥10)] 

 

Para la primera iteración se requiere de los primeros 10  minutos desde donde existe 

la presencia de la radiación solar. 
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1𝑟𝑎) Iteración  6:18 a 6:28 am datos de la Tabla 4.17 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
10

0

=
3(1)

8
[5 + 3 (5 + 5 + 7 + 9 + 9 + 9) + 2 (6 + 9 + 11) + 12] = 

3

8
(5 + 132 + 52 + 12) =

3

8
(201) = 75,375  

 

Para el intervalo de 6:18 a 6:28 am se tiene una energía mecánica de 75,375 [𝑊/𝑚2]/𝑚𝑖𝑛 

 

Para la segunda iteración se requiere de los segundos 10  minutos de la radiación solar:   

 

2𝑑𝑎)  Iteración  6:28 a 6:38 am  datos de la Tabla 4.17. 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
10

0

=
3(1)

8
[12 + 3 (12 + 14 + 16 + 17 + 19 + 21) + 2 (14 + 19 + 21)

+ 23] = 

3

8
(12 + 297 + 108 + 23) =

3

8
(440) = 165 

 

Para el intervalo de 6:28 a 6:38 am se tiene una energía mecánica de 165 [𝑊/𝑚2]/𝑚𝑖𝑛 

 

Para la tercera iteración se requiere de los terceros 10  minutos de la radiación solar:   

 

3𝑟𝑎)  Iteración  6:38 a 6:48 am  datos de la Tabla 4.17 

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
10

0

=
3(1)

8
[23 + 3 (26 + 30 + 37 + 37 + 42 + 44) + 2 (33 + 39 + 44)

+ 44] = 

3

8
(23 + 648 + 232 + 44) =

3

8
(947) = 355,125 

 

Para el intervalo de 6:38 a 6:48 am se tiene una energía mecánica de 

355,125 [𝑊/𝑚2]/𝑚𝑖𝑛 
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Tabla 4.  Tabla de Datos de la Radiación Solar del día 7 de mayo del 2015. 

Tabla de Datos de la Radiación Solar del día 7 de mayo del 2015 

# de 

iteración  

Tiempo   

[min] 
Fecha 

Hora     

[hora: min] 

Radiación 

Solar 

[W/m^2] 

ENERGÍA 

MECÁNICA           

[(W/m^2)/(min)] 

1 
 

 

 

0 07/05/2015 6:18 5 

75,375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 07/05/2015 6:19 5 

2 07/05/2015 6:20 5 

3 07/05/2015 6:21 6 

4 07/05/2015 6:22 7 

5 07/05/2015 6:23 9 

6 07/05/2015 6:24 9 

7 07/05/2015 6:25 9 

8 07/05/2015 6:26 9 

9 07/05/2015 6:27 11 

2 

0 10 07/05/2015 6:28 12 

165 

 

1 

 

07/05/2015 6:29 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 07/05/2015 6:30 14 

3 07/05/2015 6:31 14 

4 07/05/2015 6:32 16 

5 07/05/2015 6:33 17 

6 07/05/2015 6:34 19 

7 07/05/2015 6:35 19 

8 07/05/2015 6:36 21 

9 07/05/2015 6:37 21 

3 

10 0 07/05/2015 6:38 23 

355,12

5   

1 07/05/2015 6:39 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 07/05/2015 6:40 30 

3 07/05/2015 6:41 33 

4 07/05/2015 6:42 37 

5 07/05/2015 6:43 37 

6 07/05/2015 6:44 39 

7 07/05/2015 6:45 42 

8 07/05/2015 6:46 44 

9 07/05/2015 6:47 44 

10 07/05/2015 6:48 44 



121 

 

 

Tabla 4.  Iteraciones de la 

radiación Solar de un día. 

# de 

iteración 

c.u./10min 

Radiación 

Solar 

[W/m^2]/min 

1 75,375 

2 165 

3 355,125 

4 379,125 

5 387,75 

6 592,125 

7 918,75 

8 1052,25 

9 935,25 

10 823,875 

11 779,625 

12 777 

13 820,5 

14 937,5 

15 1465,125 

16 1902 

17 1789,125 

18 1921,875 

19 2235,75 

20 2554,125 

21 3019,875 

22 3302,625 

23 3354 

24 4075,125 

25 4476,75 

26 5497,125 

27 4736,25 

28 4407,375 

29 4939,5 

30 5540,25 

31 6286,875 

32 7755 

33 5628 

34 6064,5 

35 4740,375 

36 5725,5 

37 4183,125 

38 3687,375 

39 3377,625 

40 3598,875 

41 4194 

42 3482,625 

43 3064,875 

44 3560,625 

45 3318,375 

46 3287,25 

47 3575,625 

48 4522,875 

49 5996,625 

50 8554,5 

51 9011,25 

52 9163,875 

53 8243,25 

54 3714,75 

55 3936,375 

56 4164 

57 4949,625 

58 5241,75 

59 4718,625 

60 4314 

61 3978 

62 3589,125 

63 3178,125 

64 2779,5 

65 2326,125 

66 1864,125 

67 1390,125 

68 961,875 

69 585,75 

70 279,75 

71 92,625 
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En la siguiente figura  se puede observar el área total de la radiación Solar durante el 

día. 

 

 

Figura 4.  Energía Mecánica del día 07/05/2015 

 

Para calcular la energía mecánica total de la Figura 4.38 en el día se debe de sumar 

todas las 71 iteraciones como se puede observar en la Tabla 4.18. 

 

Tabla 4.  Energia Eléctrica Generada por Radiación Solar. 

Energia Eléctrica Generada por Radiación Solar. 

ENERGÍA 

MECÁNICA     

[(W/m^2)/(día)] 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

[W/día] 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

[W/h] 

# FOCOS             

20 [W/h] 

237303,375 33815,73 1408,99 70 

 

Para el cálculo de la Energía Eléctrica se supone una eficiencia del panel en un 15% y 

un 95% en eficiencia del conversor de energía con un 1 metro cuadrado cubierto de 

panel solar: 

𝑊/𝑑𝑖𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑀𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 × 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

× 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 × á𝑟𝑒𝑎 

𝑊/𝑑𝑖𝑎 = 237303,375 × 0,15 × 0,95 × 1 =  33825,73 

𝑊

ℎ
=  33825,73 ÷ 24 = 1408,99 
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Para el cálculo de la cantidad de focos ahorradores  se debe realizar: 

 

#𝑓𝑜𝑐𝑜𝑠 =
1408,99𝑊ℎ

20ℎ𝑊
= 𝟕𝟎 Focos 

 

Análisis: Con la energía calculada en el lapso de un día se puede mantener encendido 

70 focos durante una hora, esta cantidad de energía y de focos varía según la cantidad 

de Radiación Solar durante el día, en el punto de implementación de la estación. Para 

futuros proyectos de generación de energía eléctrica por medio de este recurso 

energético, se debería realizar estudios de la cantidad de Radiación Solar presentada 

durante un año. 

 

Cantidad de Energía Disponible Por Velocidad de Viento. 

 

Para realizar una interpretación basada en la cantidad de energía disponible por 

velocidad de viento, se consigue utilizando la Ecuación de la Energía Mecánica de un 

Aerogenerador, para dicha interpretación, se va a trabajar con el aerogenerador de eje 

horizontal ZONHAN  de 750 W, que son los más costo-eficientes del mercado local, 

dicho aerogenerador tiene las siguientes características, ver tabla 4.20. 

 

Tabla 4.  Características del Aerogenerador Zonhan.  

Características del Aerogenerador Zonhan. 

Características  del Aerogenerador Zonhan. 

Tipo 

Aerogenerador ZONHAN ZH750 

Especificaciones 

Diámetro del Rotor [m] 2,7 

Material y Numero de las Palas 
3 Palas de Fibra de Vidrio 

Reforzada 

Potencia Nominal / Máxima Potencia 

[W] 
750/900 

Velocidad Nominal de Viento [m/s] 9 

Velocidad de Viento Para Arranque 

[m/s] 
2,5 

Velocidad de Viento Para Trabajo [m/s] 3 – 25 

Velocidad Máxima de Viento [m/s] 50 
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Rotación [rpm] 450 

Voltaje de Trabajo [VCD] 
DC 12/24V                   

(Mayor Voltaje Opcional) 

Tipo de Generador 
Trifásica, de Imán 

Permanente 

Método de Carga Carga de Voltaje Constante 

Método de Regulación de Velocidad AutoFurl 

Altura de la Torre [m] 12 

Tiempo de Vida 10 – 15 

Fuente: [65] 

 

En el capítulo II de diseño y selección, se llegó a considerar que los rangos 

mínimos de velocidad del viento en la zona fluctúa de 0 hasta 13 m/s, valores que se 

considera para la selección del aerogenerador, con los cuales se realizan los cálculos 

necesarios a partir de la Ecuación de la Energía Mecánica de un Aerogenerador Ec.3. 

 

𝐸𝑀𝐺 = [
𝐶𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝜌 ∗ 𝜐3

2
] 

Ec.   

 

Como se sabe que la máxima potencia que se puede extraer en teoría de una 

corriente de aire, nunca puede sobrepasar el 59,25% de la potencia del viento incidente, 

denominado límite de Betz y para una densidad de aire según norma ISO 6358 se tiene 

que la densidad de aire es de 1,185Kg/m3.  

 

La superficie que atraviesa el viento por el generador, viene  hacer el área Ec.4: 

𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑟2 

Ec.   

Como se sabe que el dímetro del rotor del generador es de 2,7 m se tiene: 

 

𝐴 = 𝜋 ∗ (
𝐷

2
)2   ≈ 𝐷 = 2,7𝑚 ≈ 𝐴 = 5,73  
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Tabla 4.  Datos Necesarios Para Calcular la Potencia del Generador. 

Datos Necesarios Para Calcular la Energía Mecánica del Generador. 

Datos Para el Cálculo de la Energía Mecánica del 

Aerogenerador [EMG]. 

Diámetro del Rotor (D)[m] 2,7 

Área del Rotor (A)[m2] 5,73 

Coeficiente de Potencia Betz (Cp) 0,593 

Densidad del Aire (ρ)[Kg/m3] 1,185 

 

Tabla 4.  Cálculo de la Energía Mecánia del Generador. 

Cálculo de la Energía Mecánia del Generador. 

Fecha Hora 
Viento 

[m/s] 

Coeficiente 

de Betz 

[Cp] 

Área 

de 

Barrio 

[m] 

Densidad 

del Aire 

[Kg/m3] 

Energía 

Mecánica 

[EMG] 

07/05/2015 0:00 0 0,593 5,73 1,185 0,00 

07/05/2015 0:01 0 0,593 5,73 1,185 0,00 

07/05/2015 0:02 0 0,593 5,73 1,185 0,00 

07/05/2015 0:03 0,9 0,593 5,73 1,185 1,47 

07/05/2015 0:04 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:05 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:06 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:07 0,9 0,593 5,73 1,185 1,47 

07/05/2015 0:08 0,9 0,593 5,73 1,185 1,47 

07/05/2015 0:09 0,9 0,593 5,73 1,185 1,47 

07/05/2015 0:10 0,9 0,593 5,73 1,185 1,47 

07/05/2015 0:11 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:12 1,8 0,593 5,73 1,185 11,74 

07/05/2015 0:13 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:14 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:15 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:16 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:17 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

07/05/2015 0:18 1,8 0,593 5,73 1,185 11,74 

07/05/2015 0:19 1,8 0,593 5,73 1,185 11,74 

07/05/2015 0:20 1,3 0,593 5,73 1,185 4,42 

 

De esta forma, con los datos de energía mecánica del generador (tabla 4.22) y como 

los generadores actuales tiene eficiencias sobre el 90%, sin embargo, puesto que en 



126 

 

 

este caso se trata de un generador de bajo costo, sin todas las mejoras que pueden 

ayudar a lograr dichas eficiencias, se considera una eficiencia un poco menor de 85% 

y suponiendo una eficiencia del conversor de 95% y utilizando la ecuación de la 

energía mecánica del aerogenerador se obtiene lo energía eléctrica en AC Ec.5: 

 

𝐸𝐸𝐺 = [𝐸𝑀𝐺 ∗ 𝜂𝐺 ∗ 𝜂𝑐] 

Ec.   

 

Para la interpretación de datos, se quiere saber cuántos focos ahorradores de 20W  

se podría mantener encendidos en un día de generación de energía si se instalase en la 

terraza del bloque A del nuevo campus el tipo de aerogenerador descrito en la tabla 

4.20, para lo cual nos valemos de datos de todo un día, en este caso del día 07/05/2015. 

 

Tabla 4.  Datos de Energía Calculados.  

Cálculo de la Energía Eléctrica. 

Fecha Hora 
Viento 

[m/s] 

Energía 

Mecánica 

[EMG] 

Eficiencia 

Generador 

[ηG] 

Eficiencia 

Conversor 

[ηc] 

Energía 

Eléctrica 

AC 

07/05/2015 0:00 0 0,00 0,85 0,95 0,00 

07/05/2015 0:01 0 0,00 0,85 0,95 0,00 

07/05/2015 0:02 0 0,00 0,85 0,95 0,00 

07/05/2015 0:03 0,9 1,47 0,85 0,95 1,19 

07/05/2015 0:04 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

07/05/2015 0:05 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

07/05/2015 0:06 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

07/05/2015 0:07 0,9 1,47 0,85 0,95 1,19 

07/05/2015 0:08 0,9 1,47 0,85 0,95 1,19 

07/05/2015 0:09 0,9 1,47 0,85 0,95 1,19 

07/05/2015 0:10 0,9 1,47 0,85 0,95 1,19 

07/05/2015 0:11 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

07/05/2015 0:12 1,8 11,74 0,85 0,95 9,48 

07/05/2015 0:13 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

07/05/2015 0:14 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

07/05/2015 0:15 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

07/05/2015 0:16 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

07/05/2015 0:17 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 
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07/05/2015 0:18 1,8 11,74 0,85 0,95 9,48 

07/05/2015 0:19 1,8 11,74  0,95 9,48 

07/05/2015 0:20 1,3 4,42 0,85 0,95 3,57 

 

Como se puede observar en la tabla 4.23 se tiene la energía eléctrica generada en 

Vatios por minuto (W/min), para saber la cantidad de energía en un día entero se 

realiza un filtro de todos los valores con las condiciones de curva y tabla de operación 

del aerogenerador. 

 

Figura 4.  Curva del Aerogenrador Zonhan - Eje Horizontal. 

Fuente: [66] 

 

Tabla 4.  Datos de Operación del Aerogenerador.  

Datos de Operación del Aerogenerador. 

Operación del Aerogenerador 

Velocidad de Arranque 2,5 ms 

Velocidad de Potencia Nominal 9 m/s 

Velocidad de Trabajo 3 - 13 m/s 

Velocidad de Parada 25 ms 

 

Para realizar el filtrado de datos en Excel se suman todos los valores de la Energía 

Eléctrica en AC (EEG) generada durante las 24 horas del dia, cuya velocidad de viento 

sean mayores o igual a 3 m/s y menores a 13 m/s, dando como resultado el total de 

energía generada durante el día. 
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Tabla 4.  Energia Eléctrica Generada por Velocidad de Viento.  

Energia Eléctrica Generada por Velocidad de Viento. 

Energía 

Eléctrica AC 

[W/día] 

Energía 

Eléctrica AC 

[W/hora] 

Energía 

Eléctrica AC 

[kW/hora] 

# de 

Focos 

217622,31 9067,60 9,07 453,38 

 

Para el cálculo de la cantidad de focos a encenderse durante una hora de generación 

de energía, se toma el dato de la Energía Eléctrica y se divide para la potencia del foco 

en este caso focos ahorradores de 20 W. 

 

# 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑐𝑜𝑠 =
𝐸𝐸𝐺

1𝐹𝑜𝑐𝑜
 [

𝑊/ℎ

𝑊/ℎ
] 

 

# 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑐𝑜𝑠 =
9067,60

20
= 𝟒𝟓𝟑, 𝟑𝟖 𝑭𝒐𝒄𝒐𝒔. 

 

Análisis: Con la energía calculada en el lapso de un día se pude mantener encendido 

453 focos durante una hora, esta cantidad de energía y de focos varía según la cantidad 

de velocidad disponible de viento durante el día, en el punto de implementación de la 

estación. Para futuros proyectos de generación de energía eléctrica por medio de este 

recurso energético, se debería realizar estudios de la cantidad de viento presentada 

durante un año. 

   

4.6. Análisis de Resultados. 

 

Observando los resultados obtenidos en cada una de las pruebas realizadas en el 

presente capítulo del Sistema de Monitoreo de Recursos Energéticos Primarios, se 

puede afirmar que el sistema de monitoreo implantado en la misma, funciona 

correctamente y satisface las expectativas. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones. 

 

Al finalizar el proyecto de “Diseño e Implementación de un Sistema de Monitoreo 

de Recursos Energéticos Primarios en el Campus Gral. Guillermo Rodríguez Lara de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE” y una vez realizado todas las pruebas 

necesarias para comprobar su operación, se puede afirmar que se ha cumplido con los 

objetivos planteados al inicio del proyecto, llegándose a las siguientes conclusiones: 

 

 Para evitar cualquier interferencia en la adquisición de datos entre el conjunto 

integrado de sensores y el software WeatherLink, se utilizó un cable apantallado 

STP Cat. 6A. 

 

 Debido a que el puerto Ethernet está en permanente uso para mantener enlazado la 

PC con el servidor de la ESPE, se implementó el adaptador Ethernet/USB, para la 

comunicación con la computadora local. 

 

 Se configuró en el software WeatherLink, la Estación Meteorológica ESPE – 

Belisario Quevedo, la interfaz HMI es amigable para el usuario y el personal 

técnico autorizado que podrá acceder al control y monitoreo de la estación. 

 

 Debido a que MySQL es un administrador de base de datos, se realizó un programa 

de ejecución en NetBeans, el cual envía los datos almacenados por el Datalogger 

hacia una nueva base de datos en MySQL, siendo esta base capaz de descargarse 

como libre información ante toda la comunidad universitaria y afines. 

 

 La implementación de una Web amigable, es un aporte hacia la innovación en 

sistemas de recursos energéticos primarios disponibles en el Ecuador, fomentando 

el desarrollo de nuevas alternativas de información meteorológica vía internet, que 
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servirá para toda la comunidad universitaria y afines tengan acceso a la 

información. 

 

 La implementación de un sistema de respaldo UPS y AVR fue necesario para que 

no exista perdida de la información de la lectura de datos de los sensores brindando 

más fiabilidad a que la estación siga funcionando de manera indefinida y protegida 

contra picos de voltaje ocasionados por el corte de energía. 

 

 En lo posterior para proyectos similares se podrá realizar análisis de los patrones 

de comportamiento de cada una o de manera grupal de las variables que sean 

indispensables para los análisis de casos de estudio que se requieran para futuras 

investigaciones, donde se involucren recursos: eólico, solar, etc., así como conocer 

el periodo de lluvia, comportamiento del ambiente para cultivar, pronosticar el 

clima, etc. que a la vez pueden se acoplados al sistema de monitoreo desarrollado.  

 

 Por medio del sistema de monitoreo implementado se podría saber la cantidad de 

energía que se generaría durante un día, por los recursos energéticos primarios 

existentes en la zona como el solo y el viento, mostrando en la página web la 

cantidad de focos que se podría encender con dicha energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

 Si no se muestran datos en la pantalla de la consola, desconectar de la red eléctrica 

y esperar 15 minutos, al momento de encenderla se debe escuchar tres pitidos el 

primero por el procesador (SIM), el segundo por el cargador de datos (Datalogger) 

si se tiene conectado y el tercero por el funcionamiento de la pantalla, de la misma 

manera se debe reiniciar todo el sistema cuando no hay descarga de datos en el 

WeatherLink. 

 

 Es necesario realizar la conexión entre la estación y la consola, previamente 

verificar si existe la comunicación entre los dos equipos siguiendo las 

instrucciones del manual de operación. 

 

 Si no existe descarga de datos verificar que la hora y fecha estén acorde tanto en 

el programa como en la consola, caso contrario reiniciar todo el sistema, y verificar 

de nuevo el manual de operación y el link de descarga del manual de la consola. 

 

 Si la descarga de datos no se actualiza verificar que el programa de Migración.java  

no se haya detenido debido a la interferencia,  seguir las instrucciones del manual 

de operación. 

 

 Para el buen funcionamiento de la página web, la librería HightCharts utilizada 

para el reporte de los datos en la web, requiere tener conexión a una red local con 

internet, porque que el lenguaje de programación de la librería es mediante J-query, 

que necesariamente utiliza una conexión a internet. 

 

 Se recomienda utilizar Mozilla Firefox para acceder a la página web debido a que 

con otros navegadores deforma la apariencia de la página. 

 

 Se recomienda dar uso al sistema de monitoreo implementado, extendiendo su 

aplicación para futuros proyectos de pronósticos meteorológicos y estudios de 

generación eólica en el campus politécnico. 



132 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

[1]  Endesa, «EndesaEduca,» Endesa, 13 Diciembre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-

basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos. [Último acceso: 9 Septiembre 

2014]. 

[2]  Enciclopedia Océano, «La energía,» de Mentor Enciclopedia Temática 

Estudiantil Océano, Barcelona, Océano, 1998, p. 199. 

[3]  Endesa, «EndesaEduca,» Endesa, 13 Diciembre 2012. [En línea]. Available: 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-

basicos/recursos-energeticos. [Último acceso: 9 Septiembre 2014]. 

[4]  Banco Mundial, «Consumo de Enegía Eléctrica,» Indicadores del desarrollo 

mundial, [En línea]. Available: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC. [Último 

acceso: 11 Septiembre 2014]. 

[5]  Instituto de Enseñanza Secundaria HUELIN, [En línea]. Available: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieshuelin/departamentos/tecnologia/r

ecursos/. 

[6]  Blog de WordPress.com, «TecnoBlogSanMartin,» [En línea]. Available: 

https://tecnoblogsanmartin.wordpress.com/category/tecnologia-3%C2%BA-e-

s-o/unidad-4-energia-tecnologia-3%C2%BA-e-s-o/4-5-consumo-de-energia-

electrica/. 

[7]  «Uso racional de la energía,» Wikipedia, [En línea]. Available: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_racional_de_la_energ%C3%ADa. [Último 

acceso: 11 Septiembre 2014]. 

[8]  Astronomía, «Sistema Solar,» Astronomía Educativa, [En línea]. Available: 

http://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm. [Último acceso: 12 

Septiembre 2014]. 

[9]  LBA, LBA Industrial Mining, 2012. [En línea]. Available: 

http://www.lbaindustrial.com.mx/que-es-la-energia-solar/. 



133 

 

 

[10]  Agencia Estatal de Meteorología, «La Radiación Solar,» [En línea]. Available: 

http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacio

n_Solar.pdf. [Último acceso: 12 Septiembre 2014]. 

[11]  [En línea]. Available: http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/atm/atm101.htm. 

[12]  Endesa, «Parques eólicos,» EndesaEdu, [En línea]. Available: 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-

de-electricidad/xiii.-las-centrales-eolicas. [Último acceso: 13 Septiembre 

2014]. 

[13]  Uruguay Sustentable, [En línea]. Available: 

http://www.uruguaysustentable.com.uy/politica-economia/mas-del-80-de-la-

electricidad-utilizada-en-2013-provino-de-energias-renovables/. 

[14]  «Temperatura,» Wikipedia, [En línea]. Available: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura. [Último acceso: 13 Sptiembre 2014]. 

[15]  «Humedad,» Wikipedia, [En línea]. Available: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad. [Último acceso: 13 Septiembre 2014]. 

[16]  «Precipitación,» Wikipedia, [En línea]. Available: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitación_(meteorología). [Último acceso: 13 

Septiembre 2014]. 

[17]  «Proyecto Biosfera,» Ministerio de Educación y Ciencia, [En línea]. Available: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/galeria_imagenes/recursos_galer

ia3.htm. 

[18]  «Propuestas Didácticas en una Estación Meteorológica,» Ainara Amundarain, 

19 Diciembre 2012. [En línea]. Available: http://recursosdidacticos2-

estacionclimatica.blogspot.com/p/presentacion_4.html. 

[19]  «Estación Meteorológica,» Wikipedia, [En línea]. Available: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estación_meteorológica. [Último acceso: 13 

Septiembre 2014]. 

[20]  Gisiberica, «Tipos de anemómetros,» [En línea]. Available: 

http://www.gisiberica.com/anem%C3%B3metros/TIPOS%20ANEMOMETR

OS.htm. [Último acceso: 13 Septiembre 2014]. 



134 

 

 

[21]  Alexander, «El Anemómetro,» 4 Septiembre 2010. [En línea]. Available: 

http://alexhj29.blogspot.com/2010/09/el-anemometro.html. 

[22]  J. M. Escudero, «Masas de aire,» de Manual de energia eolica, Barcelona, 

Mundi-Prensa Libros, 2008, p. 72. 

[23]  wikia, [En línea]. Available: 

http://es.dkw.wikia.com/wiki/Archivo:Rosa_de_los_vientos.png. 

[24]  H. A. VILLALTA, de Implementación de una estación meteorológica, 

Universitaria, 2013, p. 23. 

[25]  E. J. Roldán, «El Anemómetro,» [En línea]. Available: 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/medidores/anemometro/anemo

metro.html. [Último acceso: 15 Septiembre 2014]. 

[26]  Unia, «Medida de la Radiación Solar,» [En línea]. Available: 

http://ocw.unia.es/ciencias-tecnologicas/caracterizacion-y-evaluacion-de-la-

radiacion-solar/tema-5. [Último acceso: 15 Septiembre 2014]. 

[27]  Y. M. R. Y. M. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, «Agencia Estatal de 

Meteorología,» [En línea]. Available: 

http://www.aemet.es/documentos/es/eltiempo/observacion/radiacion/Radiacio

n_Solar.pdf. 

[28]  D. P. Carrasco, «Procedimiento de Mantenimiento y Calibración de Estación 

Radiométrica,» p. 30. 

[29]  Kipp & Zonen, «Piranometros,» 1830. [En línea]. Available: 

http://goo.gl/tbUUIj. [Último acceso: 16 Septiembre 2014]. 

[30]  Kipp & Zonen, «Aplicaciones - Piranómetros,» 1830. [En línea]. Available: 

http://goo.gl/qYdDXr. [Último acceso: 16 Septiembre 2014]. 

[31]  AstroMía, «AstroMía,» Astronomía Educativa: Tierra, Sistema Solar y 

Universo, [En línea]. Available: 

http://www.astromia.com/glosario/pluviometro.htm. 

[32]  P. Agrega, Escritor, Precipitación. [Performance]. Proyecto Agrega.  



135 

 

 

[33]  Meted, «Redes de monitoreo hidrometeorológico,» [En línea]. Available: 

http://www.meted.ucar.edu/communities/hazwarnsys/ffewsrg_es/FF_EWS.Ca

p.3.pdf. [Último acceso: 16 Septiembre 2014]. 

[34]  Medir Temperatura, «Medir temperatura,» [En línea]. Available: 

http://medirtemperatura.com/sensor-temperatura.php. [Último acceso: 18 

Septiembre 2014]. 

[35]  [En línea]. Available: http://www.boncoeur.be/ntc.html. 

[36]  La Guía MetAs, «Sensores de humedad tipos y aplicaciones,» [En línea]. 

Available: http://www.metas.com.mx/guiametas/la-guia-metas-08-05-

sensores-de-humedad.pdf. 

[37]  G. G. Castillo, «Sistemas de Comunicaciones,» de Redes II, 2005, pp. 3-5. 

[38]  «Transmisión de Datos en Internet,» Monografias, [En línea]. Available: 

http://www.monografias.com/trabajos5/datint/datint.shtml. 

[39]  «Transmisión de Datos en Internet,» [En línea]. Available: 

http://www.monografias.com/trabajos5/datint/datint.shtml. [Último acceso: 26 

Enero 2014]. 

[40]  «TCP/IP,» Monografias, [En línea]. Available: 

http://www.monografias.com/trabajos15/arquitectura-tcp/arquitectura-

tcp.shtml#ixzz3TPxo1G3x. 

[41]  « Sistemas de adquisición y Procesamiento de datos,» [En línea]. Available: 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/19119/1/Sistemas%20de%20adquisici

%C3%B3n%20y%20Procesamiento%20de%20datos.pdf. 

[42]  Departamento de Física y Química del IES "Leonardo Da Vinci", «EFECTO 

HALL,» [En línea]. Available: 

http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Electromagnetismo/El

ectromagnetismo07b.htm. 

[43]  WeatherLink, «WeatherLink,» [En línea]. Available: 

http://www.weatherlink.com/login.php. 

[44]  Davis Instruments, «davisnet,» [En línea]. Available: http://www.davisnet.com. 

[Último acceso: 12 Noviembre 2014]. 



136 

 

 

[45]  M. Chuck, HTML & XHTML: The Definitive Guide., Musciano: O‟Reilly 1ª 

Edicion.  

[46]  O. Rodriguez, «Diseño e Implementación de un Sistema Rodríguez Lara – Espe 

Extensión,» Latacunga, Biblioteca Espe Latacunga, 2014, pp. 49-53. 

[47]  «Servidores Web,» Monografias, [En línea]. Available: 

http://www.monografias.com/trabajos75/servidores-web/servidores-

web2.shtml. 

[48]  A. C. Arriaga, Sistema para el Análisis y Control de los niveles de, Sangolquí: 

Facultad de Sistemas en Facultad de Sistemas en, A. C. Arriaga,.  

[49]  Orfali, Cliente/Servidor Guía de Supervivencia, México: McGraw - Hill, 1997.  

[50]  R. Orfali, Cliente/Servidor Guia de Supervivencia, México: Cliente/Servidor 

Guia de Supervivencia, 1997.  

[51]  «PCE,» [En línea]. Available: http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-

tecnicos/logger-de-datos/logger-datos-watchdog-500.htm. 

[52]  «Vantage Pro2,» [En línea]. Available: 

http://www.davisnet.com/product_documents/weather/manuals/07395-

240_IM_06312.pdf. 

[53]  INAMHI, «Red de Estaciones – Estación Rumipamba Salcedo,» [En línea]. 

Available: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/. 

[54]  INAMHI, «Estaciones - Latacunga Aereopuerto,» [En línea]. Available: 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/. 

[55]  INAMHI, «Anuarios Meteorológicos – Est. Rumipamba Salcedo,» INAMHI. 

[En línea].  

[56]  «Historial - Mensual – Estación Latacunga Aeropuerto,» [En línea]. Available: 

freemeteo.ec. 

[57]  D. Mesias, «DISEÑO DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA 

EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NUEVO CAMPUS 

DE LA ESPE LATACUNGA,» LATACUNGA, 2014, p. 19. 

[58]  «Manual del Arreglo de Sensores (ISS) en Español,» [En línea]. Available: 

https://www.kosmos.com.mx/Davis-Instruments.388.0.html. 



137 

 

 

[59]  «Manuales Sensores,» [En línea]. Available: 

www.davisnet.com/product_documents/. 

[60]  [En línea]. Available: http://pcexperience.es/html/software.html. 

[61]  [En línea]. Available: http://www.desarrolloweb.com/wiki/adobe- 

dreamweaver.html. 

[62]  [En línea]. Available: https://www.google.com.ec/maps/. 

[63]  [En línea]. Available: http://freemeteo.ec/eltiempo/belisario-

quevedo/historia/historial-diario/. 

[64]  S. TEC, «DIFERENCIACION E INTEGRACION NUMERICA.,» [En línea]. 

Available: https://sites.google.com/site/sistemastec2011/home/unidad-iv. 

[65]  [En línea]. Available: http://www.proviento.com.pe/ZH750Manual.pdf. 

[66]  [En línea]. Available: http://www.proviento.com.pe/PWC750.jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 

 

CERTIFICACIÓN 

Se certifica que el presente trabajo fue realizado por los señores Sixto 

Fidel Aimacaña Quishpe y Wilson Roberto Sango Viracocha bajo mi 

supervisión. 

 

ING. WILSON SÁNCHEZ 

DIRECTOR 

 

ING. DAVID RIVAS 

CODIRECTOR 

 

ING. KATYA TORRES 

DIRECTORA CARRERA 

 

DR. RODRIGO VACA 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 


