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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata del diseño y simulación de un sistema de 

pronóstico de precipitación pluvial utilizando técnicas neuro-difusas. 

 

Este sistema tendrá como entradas las siguientes variables: temperatura, humedad 

relativa, dirección de viento, ya que para el pronóstico de la precipitación pluvial 

intervienen estas variables. 

 

El sistema de neuro-difuso denominado también sistemas flexibles, tienen propiedades 

como por ejemplo: mientras las redes neuronales ofrecen ventajas como el aprendizaje,  

adaptación, tolerancia a fallas, paralelismo y generalización, no son buenas para explicar 

como han alcanzado sus decisiones, en cambio los sistemas difusos, los cuales razonan 

con información imprecisa a través de un mecanismo de inferencia bajo incertidumbre 

lingüística, son buenos explicando sus decisiones pero no pueden adquirir 

automáticamente las reglas que usan para tomarlas. Y en base al comportamiento de las 

variables mencionadas, tendrán que darnos una cierta incertidumbre del pronóstico de la 

precipitación pluvial, además de ir aprendiendo en este área. 

 

La simulación del sistema se hará en MATLAB, adquiriendo datos externos, de las 

variables que se comportarán como entradas al sistema, estas variables serán procesadas 

mediante un sistema neuro-difuso el cual nos dará un resultado de incertidumbre de la 

precipitación pluvial. 

 

Palabras Clave: Redes neuronales, lógica difusa, sistema climatológico. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work is about the design and simulation of a system of presage of 

pluvial precipitation using technical neuro-diffuse.   

   

This system will have as entrances the following variables: temperature, relative humidity, 

address of wind, since for the presage of the pluvial precipitation these variables intervene.   

   

The system of neuro-diffuse also denominated flexible systems, they have properties like for 

example: while the nets neuronales offer advantages like the learning, adaptation, tolerance to 

flaws, parallelism and generalization, they are not good to explain like they have reached their 

decisions, on the other hand the diffuse systems, which reason with imprecise information 

through a mechanism of inference low linguistic uncertainty, are good explaining their 

decisions but they cannot acquire the rules that use to take them automatically. And based on 

the behavior of the mentioned variables, they will have to give us a certain uncertainty of the 

presage of the pluvial precipitation, besides going learning in this area.   

   

The simulation of the system will be made in MATLAB, acquiring external data, of the 

variables that will behave as entrances to the system, these variables will be processed by means 

of a neuro-diffuse system which will give us a result of uncertainty of l pluvial precipitation. 

 

Keywords: Neural networks, diffuse logic, climatological system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Años atrás, para el pronóstico de precipitación pluvial se hacía de acuerdo a la 

experiencia de las personas que vivían en las zonas donde caían con más frecuencias 

precipitaciones pluviales, esta forma de pronosticar la precipitación pluvial fue modernizándose 

y dio paso al SENAMHI, el cual realiza pronósticos de las precipitaciones pluviales en base a 

instrumentos modernos y a sistemas de pronóstico en base a programas los cuales evalúan las 

variables climáticas para posteriormente, con un software inteligente pronosticar la 

precipitación pluvial. 

 

La Inteligencia Artificial son programas de ordenador diseñados para actuar como un 

especialista humano en un dominio particular o área de conocimiento, en este caso es un  

Sistema Computacional (software o programa) dedicado al pronóstico del clima (Precipitación 

fluvial) de acuerdo al comportamiento de distintas variables como son: temperatura, velocidad 

de viento, dirección de viento y humedad relativa, y mediante un sistema difuso pronosticar las 

condiciones climatológicas de un determinado día (lluvia). 

 

Las precipitaciones fluviales están muy relacionadas con las variaciones durante un 

determinado día de algunas variables como son: temperatura, humedad relativa, dirección de 

viento y la temporada (mes) en la que nos encontramos, de acuerdo a las variaciones que se den 

con estas variables es posible dar un pronóstico con un determinado porcentaje de probabilidad 

de precipitación fluvial. 

 

El sistema Difuso obtendrá el estado de las variables adquiriendo información 

automáticamente del hardware diseñado (información de las variables de temperatura, humedad 

relativa y dirección de viento) en intervalos de tiempo durante un determinado tiempo para que 

de esta manera se tenga una lectura más exacta de las variables adquiridas, con estas variables 

el sistema experto procederá a hacer un análisis, teniendo como otro dato importante la base de 

datos que servirá como antecedente para realizar dicho análisis 
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CAPITULO 1 

 

 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La utilización de un sistema neuro-difuso es importante debido a que este sistema podrá 

aprender de las experiencias así como también podrá dar respuestas del pronóstico del clima 

(lluvia)  con una cierta incertidumbre y de esta forma tener conocimiento de la precipitación 

pluvial. 

El pronóstico de precipitación pluvial en determinadas zonas del país es deficiente ya 

que el SENAMHI no tiene estaciones para la adquisición de las variables que influyen en el 

pronóstico de la precipitación pluvial. 

Con el sistema Neuro-difuso es posible dar un pronóstico de la precipitación pluvial de 

acuerdo al comportamiento de las variables como: temperatura, humedad relativa y dirección 

de viento. 

Dada esta situación problemática el problema que da inicio a la siguiente investigación 

puede ser formulado por la siguiente pregunta: 

 

¿Como Diseño un Sistema de Pronóstico de Precipitación Pluvial Utilizando 

Técnicas  Neuro-Difusas? 

 

Sobre este problema en particular se plantean las siguientes interrogantes: 

 

o ¿Cuál es el nivel certeza de pronóstico de precipitación pluvial en zonas donde 

no existen estaciones meteorológicas de SENAMHI?. 
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o ¿Es posible pronosticar la precipitación pluvial, utilizando técnicas Neuro-

difusas? 

o ¿Cómo influyen las técnicas Neuro-difusas en el pronóstico de la precipitación 

pluvial? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Existen muchas regiones o localidades donde el SENAMHI no tiene estaciones base y 

no tiene datos del clima en esas localidades, solo cuentan con estaciones mecanizadas en las 

cuales las lecturas de las variables climáticas las hacen un personal dedicado exclusivamente a 

esta tarea. Esto hace que la información no sea muy exacta y confiable, además las lecturas en 

las estaciones que no están automatizadas se hacen por ejemplo a las 7:00 a.m., 1:00 p.m., y 

7:00 p.m. lo cual puede ocasionar lecturas imprecisas y no validas debido al margen de tiempo 

de censado de las variables. 

 

El control y automatización de Instrumentos Meteorológicos es indispensable, para  

obtener un alto porcentaje de eficiencia y calidad de lectura de las variables medidas. Es por 

eso que en estos tiempos los instrumentos son más precisos y confiables, debido a que son parte 

de un completo módulo y controlados por software específico para estas aplicaciones. 

 

Con el paso del tiempo, el SENAMHI aun no cuenta con un sistema que pronostique la 

precipitación pluvial y de resultados al 100%, es por eso que cuando se da el pronóstico de la 

precipitación pluvial se da resultado de hasta un tanto por ciento 

 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un sistema de pronóstico de precipitación pluvial utilizando 

técnicas neuro-difusas. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diseñar el hardware de adquisición de datos, para los instrumentos 

meteorológicos, que sensarán: Temperatura, Velocidad de Viento, Dirección 

de Viento, Humedad Relativa. 

 Simulación de sistema neuro-difuso utilizando el software MATLAB, para 

pronosticar la precipitación pluvial. 

 Diseñar el sistema de pronóstico de precipitación pluvial que interactúe tanto 

el hardware de instrumental con el software. 

 Demostrar que las técnicas neuro-difusas son aplicables para el pronóstico de 

la precipitación pluvial. 
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CAPITULO 2 

 

 

 

 

MARCO TEORICO, MARCO CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA). 

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la Ciencia de la Computación que estudia 

los fundamentos teóricos y prácticos del diseño de sistemas de computación inteligentes, esto 

es, sistemas que exhiben características inteligentes del ser humano, tales como: resolución de 

problemas, comprensión de lenguajes, aprendizaje, razonamiento, etc.1 

 

Definimos la Inteligencia Artificial como un conjunto general de las nuevas técnicas de 

lógica formal, nuevos procesos de búsqueda y métodos de representación del conocimiento en 

programas de computadora, todo ello para imitar el proceso humano en la solución de 

problemas 2.  

 

2.2. SISTEMAS NEURONALES. 

Las redes neuronales artificiales (RNAs) son la implementación en hardware y/o software 

de modelos matemáticos idealizados de las neuronas biológicas. Las neuronas artificiales son 

interconectadas unas a otras y son distribuidas en capas de tal forma que emulan en forma 

simple la estructura neuronal de un cerebro. Cada modelo de neurona es capaz de realizar algún 

tipo de procesamiento a partir de estímulos de entrada y ofrecer una respuesta, por lo que las 

                                                 
1 Núñez Osorio 1997 
2 Nebendahl 1988 
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RNAs en conjunto funcionan como redes de computación paralelas y distribuidas similares a 

los sistemas cerebrales biológicos. Sin embargo, a diferencia de las computadoras 

convencionales, las cuales son programadas para realizar tareas específicas, las redes 

neuronales artificiales, tal como los sistemas neuronales biológicos, deben ser entrenadas. 

 

2.2.1. MODELO BIOLÓGICO 

 

Una neurona es una célula viva y, como tal, contiene los mismos elementos que forman 

parte de todas las células biológicas. Además, contienen elementos característicos que as 

diferencian3. Una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico de 5 a 10 

micras de diámetro del que se desprende una rama principal o axón y varias ramas más 

cortas llamadas dendritas Figura 2.1. A su vez el axón presenta ramas en torno a su punto 

de arranque, y con frecuencia se ramifica extensamente cerca de su extremo. 

 

Las señales a las que nos estamos refiriendo son de dos tipos de naturaleza: eléctrica y 

química. La señal generada por la neurona y transportada a lo largo del axón es un impulso 

eléctrico, mientras que las señales que se transmiten entre los terminales axónicos de una 

neurona y las dendritas de otra es de origen químico; concretamente, se realiza mediante 

moléculas de sustancias transmisoras (neurotransmisores) que fluyen a través de unos 

contactos especiales, llamados sinapsis, que tienen la función de receptor y están 

localizados entre los terminales axónicos y las dendritas de las neuronas siguientes 

(espacio sináptico entre 50 y 200 Å). 

 

                                                 
3 Hilera José R., Martínez Victor J., 1994 
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Fig. 2.1. Estructura de una neurona biológica 

 

La generación de las señales eléctricas está íntimamente relacionada con la composición 

de la membrana celular. El proceso de generación de las señales eléctricas de una neurona 

se puede simplificar del siguiente modo4: la neurona, como todas las células, es capaz de 

mantener en su interior un líquido cuya composición defiere marcadamente de la 

composición del líquido del exterior. La diferencia más notable se da con relación a la 

concentración de iones sodio y potasio. El medio externo es una 10 veces más rico en 

iones sodio que el interno, mientras que el interno tiene una concentración de iones 

potasio 10 veces mayor que el externo. Esta diferencia de concentraciones de iones sodio 

y potasio genera una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana 

celular del orden de los 70 mV (negativa en el interior de la membrana). Esto es lo que se 

conoce como el potencial de reposo de la célula nerviosa. 

 

La llegada de señales procedentes de otras neuronas a través de las dendritas (recepción 

de neurotransmisores) actúa acumulativamente, bajando ligeramente el valor del 

potencial de reposo. Dicho potencial modifica la permeabilidad de la membrana de 

manera de que cuando llega a cierto valor crítico comienza una entrada masiva de iones 

sodio que invierten la polaridad de la membrana. La inversión del voltaje de la cara 

                                                 
4 Cardinali Daniel P., 1995 
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interior de la membrana cierra el paso a los iones potasio hasta que se restablece el 

equilibrio en reposo. La inversión del voltaje, conocida como potencial de acción, se 

propaga a lo largo del axón y, a su vez, provoca la emisión de los neurotransmisores en 

los terminales axónicos. 

 

Después de un período refractario, puede seguir un segundo impulso. El resultado de todo 

esto es la emisión por parte de la neurona, de trenes de impulsos cuya frecuencia varía en 

función (entre otros factores) de la cantidad de neurotransmisores recibidos. Existen dos 

tipos de sinapsis: a) las sinapsis excitadoras, cuyos neurotransmisores provocan 

disminuciones de potencial en la membrana de la célula postsináptica, facilitando la 

generación de impulsos a mayor velocidad, y b) las sinapsis inhibidoras, cuyos 

neurotransmisores tienden a estabilizar el potencial de la membrana, dificultando la 

emisión de impulsos. Casi todas las neuronas reciben entradas procedentes de sinapsis 

excitadoras o inhibidoras. En cada instante algunas de ellas estarán activas y otras se 

hallarán en reposo; la suma de los efectos excitadores e inhibidores determina si la célula 

será o no estimulada: es decir, si emitirá o no un tren de impulsos y a qué velocidad. 

 

2.2.2. ELEMENTOS DE UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

Las redes neuronales son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro. 

Como tal modelo, realiza una simplificación, averiguando cuáles son los elementos 

relevantes del sistema. Una elección adecuada de sus características, más una estructura 

conveniente, es el procedimiento convencional utilizado para construir redes capaces de 

realizar una determinada tarea. 

 

Cualquier modelo de red neuronal consta de dispositivos elementales de proceso: las 

neuronas. A partir de ellas, se pueden generar representaciones específicas, de forma tal 

que un estado conjunto de ellas puede significar una letra, un número o cualquier otro 

objeto. Generalmente se pueden encontrar tres tipos de neuronas: 

 

1) Aquellas que reciben estímulos externos, relacionadas con el aparato sensorial, que 

tomarán la información de entrada. 

2) Dicha información se transmite a ciertos elementos internos que se ocupan de su 

procesado. Es en las sinapsis y neuronas correspondientes a este segundo nivel donde 
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se genera cualquier tipo de representación interna de la información. Puesto que no 

tienen relación directa con la información de entrada ni con la de salida, estos 

elementos se denominan unidades ocultas. 

3) Una vez finalizado el período de procesado, la información llega a las unidades de 

salida, cuya misión es dar la respuesta del sistema. La neurona artificial Figura 2.2 

pretende mimetizar las características más importantes de las neuronas biológicas. 

Cada neurona i-ésima está caracterizada en cualquier instante por un valor numérico 

denominado valor o estado de activación, una función de activación o de 

transferencia que transforma el estado actual de activación en una señal de salida yi. 

Dicha señal de salida es enviada a través de canales de comunicación unidireccionales 

a otras unidades de la red; en estos canales, la señal se modifica de acuerdo con la 

sinapsis (el peso ij w ) asociada a cada uno de ellos según una determinada regla. Las 

señales moduladas que han llegado a la unidad j-ésima se combinan entre ellas, 

generando así la entrada total j Net . 





N

i

iijj ywNet
1

 

La dinámica que rige la actualización de los estados de las unidades (evolución de la red 

neuronal) puede ser de dos tipos: modo asincrónico y modo sincrónico. En el primer caso, 

las neuronas evalúan su estado continuamente según les va llegando información y lo 

hacen de forma independiente. En el caso sincrónico la información también llega de 

forma continua pero los cambios se realizan simultáneamente, como si existiera un reloj 

interno que decidiera cuándo deben cambiar su estado. Los sistemas biológicos quedan 

probablemente entre ambas posibilidades. 

 

2.2.2.1. La Neurona Artificial 

Si se tienen N unidades (neuronas), podemos ordenarlas arbitrariamente y designar a la j-

ésima unidad como U j. Su trabajo es simple y único y consiste en recibir las entradas de 

las células vecinas y calcular un valor de salida el cual es enviado todas las células 

conectadas con U j. En cualquier sistema que se esté modelando es útil caracterizar tres 

tipos de unidades: entradas, salidas y ocultas. Las unidades de entrada reciben señales 

desde el entorno; estas entradas (que son a la vez entradas a la red) pueden ser señales 

provenientes de sensores o de otros sectores del sistema (salidas de la red); estas señales 

pueden controlar directamente otros sistemas. Las unidades ocultas son aquellas cuyas 
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entradas y salidas se encuentran dentro del sistema; es decir, no tienen contacto con el 

exterior. Se conoce como capa o nivel a un conjunto de neuronas cuyas entradas 

provienen de la misma fuente (que puede ser otra capa de neuronas). El estudio más 

detallado de la estructura de las redes neuronales los trataremos más adelante, ahora nos 

centraremos en el modelado de la neurona artificial. 

 

Fig. 2.2. Estructura de una neurona artificial 

 

2.2.2.2. Estado de Activación 

Adicionalmente al conjunto de unidades, la representación necesita los estados del 

sistema en un tiempo t. Esto se especifica por un vector de números reales A(t), que 

representa el estado de activación del conjunto de unidades de procesamiento5. Cada  

elemento del vector representa la activación de una unidad en el tiempo t. La activación 

de una unidad U i en el tiempo t se designa por a i (t), es decir: 

 )(),...,(),()( 21 tatatatA Ni   

El procesamiento que realiza la red se ve como la evolución de un patrón de activación 

en el conjunto de unidades que lo componen a través del tiempo. 

Todas las neuronas que componen la red se hallan en cierto estado. Los valores que puede 

tomar un estado pueden ser continuos o discretos. Además pueden ser limitados o 

ilimitados. Si son discretos, suelen tomar un conjunto pequeño de valores o bien valores 

binarios. 

 

Finalmente es necesario saber qué criterios o reglas siguen las neuronas para alcanzar 

tales estados de activación. En principio esto va a depender de dos factores: Por un lado, 

es necesario tener idea del mecanismo de interacción entre las neuronas. El estado de 

                                                 
5 Hiler José R., Martínez Victor J., 1994 
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activación estará fuertemente influenciado por tales interacciones, ya que el efecto que 

producirá una neurona sobre otra será proporcional a la fuerza, peso o magnitud de la  

conexión entre ambas. Por otro lado, la señal que envía cada neurona a sus vecinas 

dependerá de su propio estado de activación. 

 

2.2.2.3. Conexiones entre neuronas. 

 

Las conexiones que unen a las neuronas que forman una RNA tienen asociado un peso, 

que es el que hace que la red adquiera conocimiento. Consideremos y como el valor de 

salida de una neurona i en un instante dado. Una neurona recibe un conjunto de señales 

que le dan información del estado de activación de todas las neuronas con las que se 

encuentra conectada. Cada conexión (sinapsis) entre la neurona i y la j está ponderada por 

un peso w ij. Normalmente, como simplificación, se considera que el efecto de cada señal 

es aditivo, de tal forma que la entrada neta que recibe una neurona (potencial 

postsináptico) Netj es la suma del producto de cada señal individual por el valor de la 

sinapsis que conecta ambas neuronas: 





N

i

iijj ywNet
1

 

Esta regla muestra el procedimiento a seguir para combinar los valores de entrada a una 

unidad con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad y es conocida como regla 

de propagación. Suele utilizarse una matriz W con todos los pesos ij w que reflejan la 

influencia que sobre la neurona j tiene la neurona i. W es un conjunto de elementos 

positivo, negativos o nulos. Si ij w es positivo indica que la interacción entre las neuronas 

i y j es excitadora; es decir, siempre que la neurona i esté activada, la neurona j recibirá 

una señal de i que tenderá a activarla. Si ij w es negativo la sinapsis será inhibitoria. En 

este caso si i está activada, enviará una señal j que tenderá a desactivar a esta. Finalmente, 

si w ij es 0 se supone que no hay conexión entre ambas. 

 

2.2.2.4. Función de transferencia o activación 

 

Entre las unidades o neuronas que forman una red neuronal artificial existe un conjunto 

de conexiones que unen unas con otras. Cada unidad transmite señales a aquellas que 

están conectadas con su salida. Asociada con cada unidad U i hay una función de 

activación o de transferencia f (Neti) que transforma la entrada neta de la neurona en una 
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señal de salida yi (t) f (Neti (t)) . El vector que contiene las salidas de todas las neuronas 

en un instante t es       )(,...,)(,)()( 2211 tNetftNetftNetftY NN . 

 

Además, normalmente la función de activación no está centrada en el origen del eje de 

abscisas, sino que existe cierto desplazamiento debido a las características internas de la 

neurona y que no es igual en todas ellas. Este valor se denota como y representa el 

umbral de activación de la neurona i. 

 

Existen cuatro funciones de activación típicas que determinan distintos tipos de neuronas6 

: 

 

o Función escalón 

o Función lineal y mixta 

o Sigmoidal 

o Función Gaussiana. 

 

La función escalón o umbral solo se utiliza cuando las salidas de la red son binarias (dos 

valores posibles). La salida de una neurona se activa sólo cuando la entrada neta es mayor 

o igual que cierto valor umbral (la función puede estar desplazada sobre los ejes). Las 

funciones mixta y sigmoidal son las más apropiadas cuando queremos como salida la 

información analógica. Veamos con más detalle las distintas funciones: 

 

2.2.2.5. Regla de aprendizaje. 
 

Existen muchas definiciones de concepto general de aprendizaje, una de ellas podría ser: 

La modificación del comportamiento inducido por la interacción con el entorno y cómo 

resultado de experiencias conducente al establecimiento de nuevos modelos de respuesta 

a estímulos externos. Esta definición fue enunciada muchos años antes de que surgieran 

las redes neuronales, sin embargo puede ser aplicada también a los procesos de 

aprendizaje de estos sistemas. Biológicamente, se suele aceptar que la información 

memorizada en el cerebro está más relacionada con los valores sinápticos de las 

conexiones entre las neuronas que con ellas mismas: es decir, el conocimiento se 

                                                 
6 Hiler José R., Martínez Victor J., 1994 
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encuentra en las sinapsis. En el caso de las redes neuronales artificiales, se puede 

considerar que el conocimiento se encuentra representado en los pesos de las conexiones 

entre neuronas. Todo proceso de aprendizaje implica cierto número de cambios en estas 

conexiones. En realidad, puede decirse que se aprende modificando los 

valores de los pesos de la red. 

 

Al igual que el funcionamiento de una red depende del número de neuronas de las que 

disponga y de cómo estén conectadas entre sí, cada modelo dispone de su o sus propias 

técnicas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

2.2.3. ESTRUCTURA DE UNA RNA. 

 

2.2.3.1. Niveles o capas de neuronas. 

 

La distribución de neuronas dentro de la red se realza formando niveles o capas de un 

número determinado de neuronas cada una. A partir de su situación dentro de la red, se 

pueden distinguir tres tipos de capas: 

 

o De entrada: Es la capa que recibe directamente la información proveniente de las 

fuentes externas de la red. 

o Ocultas: Son internas a la red y no tiene contacto directo con el exterior. El número 

de niveles ocultos puede estar entre 0 y un número elevado. Las neuronas de las 

capas ocultas pueden estar interconectadas de distintas maneras, lo que determina, 

junto a su número, las distintas topologías de redes neuronales. 

o De salida: Transfieren información de la red hacia el exterior. 

 

Se dice que una red es totalmente conectada si todas las salidas desde un nivel llegan a 

todos y cada uno de los nodos del nivel siguiente. 
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2.2.3.2. Formas de conexión entre neuronas. 
 

La conectividad entre los nodos de una red neuronal está relacionada con la forma en que 

las salidas de las neuronas están canalizadas para convertirse en entradas de otras 

neuronas Figura 2.3. La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro elemento 

de proceso, o incluso ser una entrada de sí mismo (conexión autorrecurrente). 

 

 

 

Fig 2.3. Distintas conexiones entre neuronas 

 

Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de 

precedentes, la red se escribe como de propagación hacia delante, cuando las salidas 

pueden ser conectadas como entradas de neuronas de niveles previos o del mismo nivel, 

incluyéndose ellas mismas, la red es de propagación hacia atrás. Las redes de propagación 

hacia atrás que tienen lazos cerrados son sistemas recurrentes. 

 

2.2.4. TOPOLOGÍA DE LAS REDES NEURONALES. 

La topología o arquitectura de las redes neuronales consiste en la organización y 

disposición de las neuronas en la red formando capas o agrupaciones de neuronas más o 



 

15 

 

menos alejadas de la entrada y salida de la red. En este sentido, los parámetros 

fundamentales de red son: el número de capas, el número de neuronas por capa, el grado 

de conectividad y el tipo de conexiones entre neuronas. Cuando se realiza una 

clasificación de las redes en términos topológicos, se suele distinguir entre las redes con 

una sola capa o nivel de neuronas y las redes con múltiples capas (2, 3, etc...). A 

continuación se analizarán ambos tipos de redes. 

 

 

2.2.4.1. Redes Monocapa (1 capa) 

 

En las redes monocapa Tabla 1., como la red de Hopfield y la red Brain State In-a- Box, 

se establecen conexiones laterales entre las neuronas que pertenecen a la única capa que 

constituye la red. También pueden existir conexiones autorrecurrentes (salida de una 

neurona conectada a la entrada), aunque en algún modelo, como el Hopfiled, esta 

recurrencia no se utiliza. 

 

Una topología equivalente a las de las redes de una capa es la denominada topología 

crossbar (barras cruzadas). Una red de este tipo (por ejemplo, la red Learning Matrix) 

consiste en una matriz de terminales (de entrada y salida) o barras que se cruzan en unos 

puntos a los que se les asocia un peso. Esta representación crossbar suele utilizarse como 

etapa de transición cuando se pretende implementar físicamente una red monocapa, 

puesto que es relativamente sencillo desarrollar como hardware una estructura como la 

indicada (por ejemplo, las barras cruzadas serían cables y los puntos de conexión 

resistencias cuyos valores representarían los pesos de la red). Finalmente hay que indicar 

que las redes monocapa se utilizan típicamente en tareas relacionadas con lo que se 

conoce como autoasociación; por ejemplo, para regenerar informaciones de entrada que 

se presentan a la red incompletas o distorsionadas. 
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Tabla 1. Redes Monocapa 

 

2.2.4.2. Redes Multicapa 

Las redes multicapa Tabla 2, son aquellas que disponen de conjuntos de neuronas 

agrupadas en varios (2, 3, etc...) niveles o capas. En estos casos, una forma para distinguir 

la capa a la que pertenece una neurona, consistiría en fijarse en el origen de las señales 

que recibe a la entrada y el destino de la señal de salida. Normalmente, todas las neuronas 

de una capa reciben señales de entrada de otra capa anterior, más cercana a las entradas 

de la red y envían las señales de salida a una capa posterior, más cercana a las salidas de 

la red. A estas conexiones se las denomina conexiones hacia delante o feedforward. 

 

Sin embargo, en un gran número de estas redes también existe la posibilidad de conectar 

las salidas de las neuronas de capas posteriores a las entradas de las capas anteriores, a 

estas conexiones se las denomina conexiones hacia atrás o feedback. Estas dos 

posibilidades permiten distinguir entre dos tipos de redes con múltiples capas: las redes 

con conexiones hacia adelante o redes feedforward y las redes que disponen de 

conexiones tanto hacia delante como hacia atrás o redes feedforward/feedback. 

 

Redes con conexiones hacia adelante (feedforward) 

En las redes feedforward todas las señales neuronales se propagan hacia delante a través 

de las capas de la red. No existen conexiones hacia atrás (ninguna salida de neuronas de 

la capa i se aplica a la entrada de neuronas de capas i-1,i-2,...), y normalmente tampoco 

autorrecurrentes (salida de una neurona conectada a su propia entrada), ni laterales (salida 

de una neurona conectada a entradas de neuronas de la misma capa), excepto en el caso 

de los modelos de red propuestos por Kohonen denominados Lerning vector quantizer 
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(LVQ) y Topology Preserving Map (TPM), en las que existen unas conexiones implícitas 

muy particulares entre las neuronas de la capa de salida. 

 

Las redes feedforward más conocidas son: Perceptrón, Adaline, Madaline, Linear 

Adaptive Memory (LAM), Drive Reinforcment, Backpropagation. Todas ellas son 

especialmente útiles en aplicaciones de reconocimiento o clasificación de patrones. 

 

 

Tabla 2. Redes neuronales multicapa 

 

Redes con conexiones hacia adelante y hacia atrás (feedforward/feedback) 

En este tipo de redes circula información tanto hacia delante (forward) como hacia atrás 

(backward) durante el funcionamiento de la red. Para que esto sea posible existen 

conexiones feedforward y conexiones feedback entre las neuronas. En general, excepto 

el caso particular de las redes Cognitron y Neocognitron, suelen ser bicapa existiendo por 
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lo tanto dos conjuntos de pesos: los correspondientes a las conexiones feedforward de la 

primera capa (capa de entrada) hacia la segunda (capa de salida) y los de las conexiones 

feedback de la segunda a la primera. Los valores de los pesos de estos tipos de conexiones 

no tienen porqué coincidir, siendo diferentes en la mayor parte de los casos. 

 

Este tipo de estructura (bicapa) es particularmente adecuada para realizar una asociación 

de una información o patrón de entrada (en la primera capa) con otra información o patrón 

de salida en la segunda capa (heteroasociación), aunque también pueden ser utilizadas 

para la clasificación de patrones. Algunas redes de ese tipo tienen un funcionamiento 

basado en lo que se conoce como resonancia, de tal forma que las informaciones en la 

primera y segunda capas interactúan entre sí hasta que alcanzan un estado estable. Este 

funcionamiento permite un mejor acceso a las informaciones almacenadas en la red. 

 

Los dos modelos de red feedforward/feedback de dos capas más conocidos son le red 

ART (adpative resonance theory) y la red BAM (Bidirectional Asociative Memory). 

También en este grupo de redes existen algunas que tienen conexiones laterales entre 

neuronas de la misma capa. Estas conexiones se diseñan como conexiones excitadoras 

(con peso positivo), permitiendo la cooperación entre neuronas, o como inhibidoras (peso 

negativo), estableciéndose una competición entre las neuronas correspondientes Una red 

de este tipo que, además, dispone de conexiones autorrecurrentes es la denominada 

CABAM. Finalmente, hay que comentar la existencia de un tipo de red 

feedforward/feedback multicapa muy particular denominada Neocognitron, en la que las 

neuronas se disponen en planos superpuestos (capas bidimensionales), lo cual permite 

que puedan eliminarse las variaciones geométricas (tamaños, giros, desplazamientos) o 

distorsiones que presenten las informaciones o patrones de entrada a la red. 

 

 

2.2.5. MECANISMO DE APRENDIZAJE. 

El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal modifica sus pesos en respuesta 

a una información de entrada. Los cambios que se producen durante el proceso de 

aprendizaje se reducen a la destrucción, modificación y creación de conexiones entre las 

neuronas. En los sistemas biológicos existe una continua creación y destrucción de 

conexiones. En los modelos de redes neuronales artificiales la creación de una nueva 
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conexión implica que el peso de la misma pasa a tener un valor distinto de 0. De la misma 

forma, una conexión se destruye cuando su peso pasa a ser 0. 

 

Durante el proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones de la red sufren 

modificaciones, por tanto se puede afirmar que este proceso ha terminado (la red ha 

aprendido) cuando los valores de los pesos permanecen estables dwi/dt=0. Un aspecto 

importante respecto al aprendizaje en las redes neuronales es el conocer cómo se 

modifican los valores de los pesos; es decir, cuáles son los criterios que se siguen para 

cambiar el valor asignado a las conexiones cuando se pretende que la red aprenda una 

nueva información. 

 

Estos criterios determinan lo que se conoce como la regla de aprendizaje de la red. De 

forma general se suelen considerar dos tipos de reglas: las que responden al aprendizaje 

supervisado, y las correspondientes al aprendizaje no supervisado. La diferencia 

fundamental entre ambos tipos estriba en la existencia o no de una agente externo 

(supervisor) que controle el proceso de aprendizaje de la red. Otro criterio que se puede 

utilizar para diferenciar las reglas de aprendizaje se basa en considerar si la red puede 

aprender durante su funcionamiento habitual o si el aprendizaje supone la desconexión de 

la red; es decir, su deshabilitación hasta que el proceso finalice. En el primer caso se 

trataría de un aprendizaje on line, mientras que el segundo se conoce como aprendizaje 

off line. 

 

Cuando el aprendizaje es off line, se distingue entre una fase de aprendizaje o 

entrenamiento y una fase de operación o funcionamiento, existiendo un conjunto de datos 

de entrenamiento y otro de test o prueba que serán utilizados en la fase correspondiente. 

En las redes con aprendizaje off line, los pesos de las conexiones permanecen fijos 

después de que termina la etapa de entrenamiento de la red. Debido precisamente a su 

carácter estático, estos sistemas no presentan problemas de estabilidad en su 

funcionamiento. En las redes con aprendizaje on line no se distingue entre fase de 

entrenamiento y de operación, de tal forma que los pesos varían dinámicamente siempre 

que se presente una nueva información al sistema. En este tipo de redes, debido al carácter 

dinámico de las mismas, el estudio de la estabilidad suele ser un aspecto fundamental. 
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2.2.5.1. Redes con aprendizaje supervisado. 

El aprendizaje supervisado Tabla 3. se caracteriza por un entrenamiento controlado por 

una agente externo (supervisor, maestro) que determina la respuesta que debería generar 

la red a partir de una entrada determinada. El supervisor comprueba la salida de la red y 

en el caso de que ésta no coincida con la deseada, se procederá a modificar los pesos de 

las conexiones, con el fin de conseguir que la salida obtenida se aproxime a la deseada. 

En este tipo de aprendizaje se suelen considerar, a su vez, tres formas de llevarlo a cabo 

que dan lugar a los siguientes aprendizajes supervisados: 

 

o Aprendizaje por corrección de error. 

o Aprendizaje por refuerzo. 

o Aprendizaje estocástico. 

 

 

Tabla 3. Tipos de redes con aprendizaje supervisado más conocidas 

 

2.2.5.2. Redes con aprendizaje no supervisado. 

Las redes con aprendizaje no supervisado Tabla 4. (también conocido como 

autosupervisado) no requieren influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones 

entre sus neuronas. La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le 

indique si la salida generada en respuesta a una determinada entrada es o no correcta; por 

ello, suele decirse que estas redes son capaces de autoorganizarse. Estas redes deben 

encontrar las características, regularidades, correlaciones o categorías que se puedan 

establecer entre los datos que se presenten en su entrada. Puesto que no hay un supervisor 

que indique a la red la respuesta que debe generar ante una entrada concreta, cabría 
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preguntarse qué es lo que la red genera en estos casos. Existen varias posibilidades en 

cuanto a la interpretación de la salida de estas redes, que dependen de su estructura y del 

algoritmo de aprendizaje empleado. 

 

En algunos casos, la salida representa el grado de familiaridad entre la información que 

se le está presentando a la entrada y las informaciones que se le han mostrado hasta 

entonces. En otro caso, podría realizar una clusterización (clustering) o establecimiento 

de categorías, indicando la red a la salida a qué categoría pertenece la información 

presentada a la entrada, siendo la propia red la que debe encontrar las categorías 

apropiadas a partir de correlaciones entre las informaciones presentadas. Una variación 

de esta categorización es el prototipado. En este caso la red obtiene ejemplares o 

prototipos representantes de las clases a las que pertenecen las informaciones de entrada. 

También el aprendizaje sin supervisión permite realizar una codificación de los datos de 

entrada, generando a la salida una versión codificada de la entrada, con menos bits, pero 

manteniendo la información relevante de los datos. 

 

Finalmente, algunas redes con aprendizaje no supervisado realizan un mapeo de 

caracterización (feature mapping), obteniéndose en las neuronas de salida una disposición 

geométrica que representa un mapa topográfico de las características de los datos de 

entrada, de tal forma que si se presentan a la red informaciones similares siempre sean 

afectadas neuronas de salida próximas entre sí, en la misma zona del mapa. En cuanto a 

los algoritmos de aprendizaje no supervisado, en general se suelen considerar dos tipos 

que dan lugar a los siguientes aprendizajes: 

 

o Aprendizaje Hebbiano. 

o Aprendizaje Competitivo y Cooperativo. En el primer caso, normalmente se 

pretende medir la familiaridad o extraer características de los datos de entrada, 

mientras que el segundo suele orientarse hacia la clusterización o clasificación de 

dichos datos. 
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Tabla 4. Redes con aprendizaje no supervisado más conocidas 

 

 

2.3. SISTEMAS DIFUSOS. 

Un controlador difuso esta compuesto de los siguientes cuatro elementos: 

 

o Una base de reglas ( Un conjunto de reglas IF – THEN ), representando una 

cuantificación lógica difusa del conocimiento de un experto. 

o Un mecanismo de inferencia (también llamado Inference engine o fuzzy 

enference), que emula la decisión de un experto acerca de cual es la mejor 

estrategia de control. 

o Una interface de fuzificación, que transforma las señales de entrada en conjuntos 

difusos. 

o Una interface de defuzificación que trasforma las conclusiones de el mecanismo 

de inferencia en una salida del controlador. 
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Fig 2.4. Controlador Difuso 

 

2.3.1. Función de pertenencia difusa. 

 

Pueden ser de diferentes formas pero las mas comunes son las triangulares: 

 

 

Fig 2.5: Función de Pertenencia Difusa 

 

2.3.2.  Takagi Sugeno 

 

Un modelo difuso conveniente para la aproximación de una gran cantidad de sistemas 

dinámicos no lineales fue introducido por Takagi y Sugeno (1985). En el modelo 

Takagi-Sugeno (TS), los consecuentes son funciones reales de las entradas del modelo: 

 

 

donde Ri denota la regla i, L es el número de reglas del modelo,  el vector 

de entrada, Aij son conjuntos difusos caracterizados por las funciones de pertenencia 

µAij(xi), yi es la salida de la regla i y cada fi es una función real. Las funciones fi de un 
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modelo son generalmente de la misma estructura y solo cambian los parámetros de cada 

regla. Una parametrización del consecuente útil en la práctica es la forma: 

 

 

donde ai es un vector de parámetros y bi es un escalar. Esta forma, llamada sistema 

difuso TS afín, es una aproximación multi-modelo en la cual modelos lineales simples 

se combinan para describir el comportamiento global del sistema, lo cual permite el 

análisis en un marco similar al de los sistemas lineales. 

 

El entrenamiento de estos modelos o la extracción del modelo usando datos de entrada-

salida han sido estudiados por varios autores7. Además, desde el punto de vista de la 

implementación, los modelos difusos TS son simples y computacionalmente eficientes. 

 

2.3.3. Mecanismo de inferencia TS 

 

La salida del sistema difuso TS es un promedio ponderado de los valores de los 

consecuentes de las reglas. La fórmula de inferencia es: 

 

 

donde y es la salida total del sistema y wi es el nivel de impacto de la regla i, el cual se 

genera utilizando como operador AND el producto, de forma que: 

 

 

Definiendo el nivel de impacto normalizado 

 

 

                                                 
7 Babuska, 1998, Abonyi, 2003, Martínez y Herrera, 2003 
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La ecuación anterior puede escribirse 

 

 

donde se aprecia que el modelo TS puede expresarse como un modelo lineal con 

parámetros dependientes de las entradas. En el presente trabajo, la estructura lineal de 

los consecuentes de las reglas se explota para generar un modelo difuso “linealizable” 

localmente 

 

2.4. SISTEMAS NEURO DIFUSOS. 

 

La lógica difusa y las redes neuronales tienen propiedades computacionales particulares 

que las hacen adecuadas para ciertos problemas particulares y no para otros. Por ejemplo, 

mientras las redes neuronales ofrecen ventajas como el aprendizaje, adaptación, 

tolerancia a fallas, paralelismo y generalización, no son buenas para explicar como han 

alcanzado sus decisiones. En cambio los sistemas difusos, los cuales razonan con 

información imprecisa a través de un mecanismo de inferencia bajo incertidumbre 

lingüística, son buenos explicando sus decisiones pero no pueden adquirir 

automáticamente las reglas que usan para tomarlas. 

 

Lógica Difusa Redes Neuronales 

Permite utilizar el conocimiento disponible 

para optimizar el sistema directamente 

No existe un método sencillo que permita 

modificar u optimizar la red, ya que esta se 

comporta como una “caja negra” 

Permite describir el comportamiento de un 

sistema a partir de sentencias “si-entonces” 

La selección del modelo apropiado de red y 

el algoritmo de entrenamiento requiere de 

mucha experiencia. 

Permite utilizar el conocimiento de un 

experto. 

Permite hallar soluciones a partir de un 

conjunto de datos. 

El conocimiento es estático Son capaces de aprender y auto-adaptarse. 

Existen muchas aplicaciones comerciales Su aplicación es mayormente académica. 
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Permite encontrar soluciones sencillas con 

menor tiempo de diseño. 

Requieren un enorme esfuerzo 

computacional. 

Tabla 5. Lógica Difusa y Redes Neuronales 

 

Los sistemas neuro-difusos combinan la capacidad de aprendizaje de las RNAs con el 

poder de interpretación lingüística de los sistemas de inferencia difusos, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

o Aplicabilidad de los algoritmos de aprendizaje desarrollado para redes neuronales. 

o Posibilidad de promover la integración de conocimiento (implícito que puede ser 

adquirido a través del aprendizaje y explícito que puede ser explicado y 

entendido). 

o La posibilidad de extraer conocimiento para una base de reglas difusas a partir de 

un conjunto de datos. 

 

Existen sistemas de desarrollado qye han logrado unir la lógica difusa con las redes 

neuronales, por ejemplo se tiene: 

 

ANFIS 

ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) es un métod que permite sintonizar o 

crear la base de reglas de un sistema difuso, utilizando el algoritmo de entrenamiento de 

retropropagación a partir de la recopilación de datos de un proceso. Su arquitectura es 

funcionalmente equivalente a una base de reglas tipo sugeno 

 

FSOM 

FSOM (Fuzzy Self-Organizing Maps) consiste en un sistema difuso optimizado a partir 

de la técnica de los mapas auto-organizados de Coñeen. 

 

NEFCLASS 

El algoritmo NEFCLASS esta basado en la estructura del perceptrón multicapa, cuyos 

pesos son modelados por conjuntos difusos. Así, se preserva la estructura de una red 

neuronal, pero se permite la interpretación del sistema resultante por el sistema difuso 

asociado, es decir, la RNA deja de ser una “caja negra”. 
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2.4.1. Aprendizaje de un Sistema Neuro-difuso 

El sistema neuro-difuso consiste de un sistema difuso tradicional como se ve en la figura 

2.7, excepto que cada etapa, puede ser representada por una capa de neuronas a las que 

se puede proveer capacidades de aprendizaje de Redes Neuronales para optimizar el 

conocimiento del sistema como se ve en la figura 2.6. 

 

 

Fig 2.6. Diagrama de bloques de un sistema Neuro-Difuso 

 

 

Fig. 2.7. Estructura de un sistema Neuro-Difuso 

 

En la Figura 2.7, cada pequeño rectángulo representa una neurona 

 

En la capa de fusificación,  cada función de pertenencia de entrada del antecedente de una 

regla difusa representa una neurona. Los parámetros de estas neuronas, como los vértices 

de las funciones de pertenencia, pueden ser entrenados para determinar la forma final y 

la ubicación de las funciones de pertenencia. 
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En la figura 2.7 en grado de pertenencia que indica la certeza de “X1 es grande” es 0.6, 

“X1 es mediano” es 0.4, y “X1 es pequeño” es 0.0. Las salidas de estas neuronas 

funciones de pertenencia son conectadas a las capas de reglas difusas como los 

especifiquen las reglas difusas y a través de enlaces con pesos que representan el proceso 

de agregación de las variables linguísticas de entrada. 

 

La capa de reglas difusas representa la base de reglas difusas; cada neurona representa 

una regla difusa de tipo SI-ENTONCES. Las salidas de las neuronas están conectadas a 

la capa de defusificación a través de enlaces con pesos; los esos de estos enlaces 

representan la significancia relativa de las reglas asociadas con las neuronas. Sus valores 

pueden ser asignados de acuerdo al conocimiento a priori o inicializados como 1.0 y luego 

entrenadas para reflejar su importancia real para las funciones de pertenencia de salida 

contenidas en la capa de defusificación. 

 

La función de la capa de defusificación es la evaluación de las reglas; en este cada 

consecuente “entonces Y es B” como función de pertenencia de salida representa una 

neurona; la certeza de cada consecuente es calculada, y es considerada como lo bien que 

se ajustan las reglas que tienen en mismo consecuente (proceso de agregación del 

resultado). Los pesos de cada enlace de salida de estas neuronas representan los centros 

de área de cada función de pertenencia del consecuente y son entrenables, la salida final 

es entonces calculada usando algún método de defusificación. 

 

Para realizar el entrenamiento de los sistemas neuro-difusos la estructura de la figura 2.7 

puede ser configurada con valores iniciales obtenidos del conocimiento a priori, y luego, 

sintonizados utilizando un algoritmo de entrenamiento tal como Retro propagación del 

error, de la siguiente manera: 

 

 

Paso 1: Presentar una muestra de entrada, y computar la salida correspondiente. 

Paso 2: Computar el error entre la salida y el valor objetivo. 

Paso 3: Se ajustan los pesos de conexión y las funciones de pertenencia. 

Paso 4: Si el error es mayor que la tolerancia, volver al paso 2, si no es así, el 

entrenamiento ha sido finalizado. 
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2.5. SENSORES 

2.5.1. Sensores de Temperatura. 

La Medida de la temperatura constituye una de las mediciones más comunes e 

importantes efectuadas en los procesos industriales, estableciéndose sus limitaciones 

según el tipo de aplicación, la precisión, velocidad de captación, distancia entre el 

elemento de medida y el aparato receptor y por el tipo de instrumento indicador, 

registrador o controlador necesario8. 

 

Se utiliza una gran variedad de transductores para medir temperatura, algunos de 

ellos la convierten directamente en una señal eléctrica, y otros emplean la combinación 

con un transductor. 

 

 Los transductores de temperatura más comunes son: 

 

o Bandas Bimetálicas. 

o Termopares. 

o Detectores de temperatura resistivos (RTD). 

o Termistores. 

o Sensores de semiconductor. 

o Pirómetros de radiación. 

 

Los metales puros tienen un coeficiente de resistencia de temperatura positivo 

bastante constante, por lo tanto el factor de proporcionalidad entre la resistencia y la 

temperatura es una línea recta. 

 

 

2.5.1.1.Termómetros de Vidrio. 

Este instrumento posee un depósito de vidrio el cual contiene un lujo cuyo cuerpo 

se dilata por acción de calor expandiéndose a través del tubo capilar graduado para 

medir la temperatura en las unidades señaladas por el termómetro. 

                                                 
8 Universidad Católica Lima “Tópicos de Instrumentación y Control” 
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Los márgenes de trabajo de los fluidos empleados son: 

o Mercurio    - 35 hasta + 280ºC 

o Pentano    - 200 hasta + 20ºC 

o Alcohol      - 110 hasta + 50ºC 

o Tolueno     - 70 hasta + 100ºC 

 

 

2.5.1.2. Transductores de Temperatura Basados en Semiconductores. 

Existen muchos dispositivos basados en la sensibilidad térmica de los 

semiconductores para  funcionar como transductores. Los tres tipos más comunes son: 

las resistencias semiconductoras volumétricas, los diodos y los circuitos integrados. 

 

 Resistencias Semiconductoras Volumétricas. 

Son los dispositivos semiconductores más sencillos. Varían su resistencia con 

un coeficiente positivo de temperatura de 0,7% por ºC. Trabajan en un rango de 

temperaturas desde los -65ºC hasta los 200ºC siendo razonablemente lineales 

(±0.5%). Tienen el aspecto de resistencias de ¼ W y su resistencia nominal va desde 

10 hasta 10k con tolerancias de 1% a 20%. Son dispositivos de bajo costo. 

Su principal desventaja, se debe a los efectos del propio calentamiento. 

 

 Diodos Semiconductores. 

Su principio de funcionamiento se basa en la proporcionalidad del voltaje 

de juntura el diodo a la temperatura del mismo, para los diodos de Sílice el factor 

de proporcionalidad es de -2.2mV/ºC . Los rangos de temperaturas de este sensor 

es de -40ºC  hasta 15ºC. Son muy utilizados por su bajo costo, lineales, bastante 

lineales y de respuesta rápida. 

 

Así como también tenemos los diodos zener que vienen encapsulados en 

integrados de la siguiente forma: 

 

Desventaja: dos diodos del mismo tipo pueden tener diferentes valores iniciales de 

voltaje de juntura, por lo tanto se deben incluir circuitos de calibración. 
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 Circuitos Integrados. 

Este tipo de transductor es altamente lineal y el porcentaje de error es 

menor al 0.05% en cierto rango de temperatura. 

Como trabaja con corrientes el ruido no lo afecta, y como estas son pequeñas el 

calentamiento propio es despreciable. Además puede ser utilizado como un sensor 

remoto de temperatura pues las caídas en la línea serán muy pequeñas. 

 

2.5.2. Sensores de Humedad. 

Las especificaciones más importantes a tener presente al seleccionar un sensor de 

humedad son: 

 

o Exactitud 

o Capacidad de repetición 

o Capacidad de intercambio 

o Estabilidad a largo plazo 

o Capacidad de recuperarse de la condensación 

o Resistencia a los contaminantes químicos y físicos 

o Tamaño 

o Empaquetado 

o Rentabilidad 

 

Los factores a largo plazo significativos adicionales son los costes asociados al reemplazo 

del sensor, campo y las calibraciones internas, y la complejidad y la confiabilidad del 

trazado de circuito del condicionamiento de señal y de la adquisición de datos (DA). Para 

que todas estas consideraciones tengan sentido, el usuario anticipado necesita una 

comprensión de los tipos lo más extensamente posible usados de sensores de la humedad 

y de la tendencia general de su funcionamiento previsto. Las definiciones de la humedad 

absoluta, del punto de condensación, y de la humedad relativa se proporcionan en los 

fundamentos sidebar. 

 

2.5.2.1. Sensores de Humedad Capacitivos. 
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Los sensores capacitivos de humedad relativa con los que se muestran en la figura 

de abajo, está utilizada extensamente en usos industriales, comerciales, y del tiempo 

de la telemetría. 

 

 

Fig.2.8.  Los sensores capacitvos, en distintas formas y tamaños 

Incluyendo electrónica monolítica integrada 

 

Consisten en un substrato en el cual una película fina del óxido del polímero o de 

metal se deposite entre dos electrodos conductores. La superficie de detección está 

cubierta con un electrodo poroso del metal para protegerlo contra la contaminación 

y la exposición a la condensación. El substrato es típicamente de cristal, de 

cerámica, o silicio. El cambio incremental en la constante dieléctrica de un sensor 

capacitivo de la humedad es casi directamente proporcional a la humedad relativa 

del ambiente circundante. El cambio en capacitancia es típicamente 0,2-0,5 pF para 

un cambio del 1%, mientras que la capacitancia en general está entre 100 y 500 pF 

en el rango del 50% en los sensores capacitivos  a 25°C. son caracterizados por 

coeficiente de la baja temperatura, capacidad de funcionar en las altas temperaturas 

(hasta 200°C), la recuperación completa de la condensación, y la resistencia 

razonable a los vapores químicos. El tiempo de reacción se extiende a partir del 30 

a 60 s para un cambio del paso del 63%. 

 

Las técnicas avanzadas para producir los sensores capacitivos se aprovechan de 

muchos de los principios usados en la fabricación del semiconductor para rendir los 

sensores con la mínima deriva a largo plazo e histéresis. Los sensores capacitivos 

de película fina pueden incluir el trazado de circuito monolítico del 

condicionamiento de señal integrado sobre el substrato. El acondicionador de señal 

lo más extensamente posible usado incorpora un contador de tiempo de Cmos para 

pulsar el sensor y para producir una salida cercano-linear del voltaje. 

 



 

33 

 

 

Cuadro 1: Respuesta cercana- Lineal, se considera capacitancia contra humedad a 25C 

 

La incertidumbre típica de sensores capacitivos es del ±2% a partir de la 5% hasta 

el 95% con la calibración del punto dos. Los sensores capacitivos son limitados por 

la distancia del elemento de detección con el circuito del condicionamiento de señal, 

debido al efecto capacitivo del cable que conecta con respecto a los cambios 

relativamente pequeños de la capacitancia del sensor. Un límite práctico es < 10 

pies. 

 

La capacidad de intercambio directa del campo puede ser un problema a menos que 

el sensor sea laser ajustado para reducir la variación hasta el ±2% o se proporciona 

un método computarizado de la recalibración. Estos programas de la calibración 

pueden compensar capacitancia del sensor a partir del 100 a 500 pF. 

 

2.5.2.2.Punto de Condensación. 

Los sensores de capacitancia basados en película fina proporcionan cambios de  

señal discreta bajo, siguen siendo estables en uso a largo plazo, y tienen deriva 

mínima, pero no son lineales debajo del 1 por ciento. Estas características 

condujeron al desarrollo de un sistema que medía el punto de condensación que 

incorporaba un sensor capacitivo y un trazado de circuito por microprocesador que 

almacena datos de la calibración en memoria permanente. Este acercamiento ha 

reducido perceptiblemente el coste de los higrómetros y de los transmisores del 
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punto de condensación usados en usos industriales de la telemetría de la HVAC y 

del tiempo. 

 

El sensor se enlaza a un circuito monolítico que proporciona un determinado 

voltaje. Un sistema computarizado registra el voltaje de salida en 20 valores del 

punto de condensación sobre una gama de -40°C a 27°C. Los puntos de 

condensación de referencia se confirman con un higrómetro enfriado NIST-

detectable del espejo. El voltaje contra los valores del punto de dew/frost adquiridos 

para el sensor entonces se almacena en el EPROM del instrumento. El 

microprocesador utiliza estos valores en un algoritmo de la regresión lineal junto 

con la medida de bulbo seco simultánea de la temperatura para computar la presión 

del vapor de agua. 

 

Una vez que se determine la presión del vapor de agua, la temperatura del punto de 

condensación se calcula de las ecuaciones termodinámicas almacenadas en 

EPROM. La correlación a los espejos enfriados es mejor que punto de 

condensación de ±2°C de -40°C a -7°C y a ±1°C de -7°C a 27°C. El sensor 

proporciona la estabilidad a largo plazo mejor que el punto de condensación 1.5°C 

drift/yr. Los métodos del punto de condensación que usaban esta metodología han 

sido probados extensivamente y se utilizan para una amplia gama de usos. 

 

2.5.2.3.Sensores de Humedad Resistivos. 

 

Fig.2.9.  Sensores de humedad resistivos. 

 

Su resistencia es inversamente proporcional a la Humedad9.  

 

                                                 
9 Universidad Católica Lima “Tópicos de Instrumentación y Control” 
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Cuadro:  Respuesta exponencial del sensor resistivo. a 25C 

 

Los sensores resistentes consisten en generalmente dos electrodos de metal noble 

depositados en un substrato por técnicas del photoresist o los electrodos de alambre-

herida en un cilindro plástico o de cristal. El substrato está cubierto con una sal o 

un polímero conductor. Cuando se disuelve o se suspende en una carpeta líquida 

funciona como un vehículo para cubrir uniformemente el sensor. Alternativamente, 

el substrato se puede tratar con los productos químicos que activan tales como 

ácido. El sensor absorbe el vapor de agua y disocian a los grupos funcionales 

iónicos, dando por resultado un aumento en conductividad eléctrica. El tiempo de 

reacción para la mayoría de los sensores resistentes se extiende a partir del 10 a 30 

s para un cambio del paso del 63%. La gama de la impedancia de elementos 

resistentes típicos varía a partir 1 k  a 100 M . 

 

La mayoría de los sensores resistentes utilizan voltaje simétrico de excitación de la 

CA sin diagonal de la C.C. para prevenir la polarización del sensor. El flujo actual 

que resulta se convierte y se rectifica a una señal del voltaje de C.C. para el 

escalamiento, la amplificación, la linealización, o A/D Conversión adicional.  
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Cuadro: Respuesta linealizada con métodos analógicos o digitales 

 

El sensor "resistente" no es puramente resistente por que los efectos capacitivos > 

10-100 M  hacen la respuesta una medida de la impedancia. Una ventaja distinta 

de los sensores resistentes es su capacidad de intercambio, generalmente dentro del 

±2%, que permite que el trazado de circuito electrónico del condicionamiento de 

señal sea calibrado por un resistor en un punto fijo. Esto elimina la necesidad de 

estándares de la calibración de la humedad, así que los sensores resistentes de la 

humedad son generalmente reemplazables. La exactitud de los sensores resistentes 

individuales de la humedad puede ser confirmada probando en un compartimiento 

de la calibración el derecho o por un sistema computarizado de DA referido al 

ambiente humedad-controlado estandarizado. La temperatura de funcionamiento 

nominal de sensores resistentes se extiende de -40°C a 100°C. 

 

En ambientes residenciales y comerciales, la esperanza de vida de estos sensores es 

>> 5 años, pero la exposición a los vapores químicos y a otros contaminantes tales 

como niebla del aceite puede conducir a la falla prematura. Otra desventaja de 

algunos sensores resistentes es su tendencia a cambiar de sus valores cuando está 

expuesta a la condensación si se utiliza una capa soluble en agua. Los sensores 

resistentes de la humedad tienen dependencias significativas de la temperatura 

cuando están instalados en un ambiente con (> 10°F) fluctuaciones grandes de la 

temperatura. La remuneración simultánea de la temperatura se incorpora para la 

exactitud. El tamaño pequeño, el bajo costo, la capacidad de intercambio, y la 

estabilidad a largo plazo hacen estos sensores resistentes convenientes para el uso 
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en control y exhiben los productos para los usos industriales, comerciales, y 

residenciales 

 

El desarrollo más último de sensores resistentes de la humedad utiliza una capa de 

cerámica para superar limitaciones en los ambientes donde ocurre la condensación. 

Los sensores consisten en un substrato de cerámica con los electrodos del metal 

noble depositados por un proceso del photoresist. La superficie del substrato está 

cubierta con una mezcla conductora de polymer/ceramic, y el sensor está instalado 

en una cubierta plástica protectora con un filtro del polvo. Cuando está utilizada 

con un acondicionador de señal, la salida del voltaje del sensor es directamente 

proporcional a la humedad relativa ambiente. 

 

2.5.3. Encoders. 

Los codificadores ópticos o encoders constan, en su forma más simple, de un disco 

transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre 

sí, de un sistema de iluminación en el que la luz es colimada de forma adecuada, y de un 

elemento fotorreceptor. El eje cuya posición se quiere medir va acoplado al disco 

transparente. Con esta disposición, a medida que el eje gire se irán generando pulsos en 

el receptor cada vez que la luz atraviese cada marca, y llevando una cuenta de estos pulsos 

es posible conocer la posición del eje. 

 

Existe, sin embargo, el problema del desconocimiento en un momento dado de si se está 

realizando un giro en un sentido o en el opuesto, con el peligro que supone no estar 

contando adecuadamente. Una solución a este problema consiste en disponer de otra 

franja de marcas, desplazada de la anterior de manera que el tren de pulsos que con ella 

se genere esté desplazado 90° eléctricos con respecto al generado por la primera franja. 

De esta manera, con un circuito relativamente sencillo, es posible obtener una señal 

adicional que indique cuál es el sentido de giro y que actúe sobre el contador 

correspondiente indicándole que incremente o reduzca la cuenta que se está realizando. 

Es necesario además disponer de una marca de referencia sobre el disco que indique que 

se ha dado una vuelta completa y que, por tanto, se ha de empezar la cuenta de nuevo. 

Esta marca sirve también para poder comenzar a contar tras recuperarse de una caída de 

tensión. 
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La resolución de este tipo de sensores depende directamente del número de marcas que 

se pueden poner físicamente en el disco. Un método relativamente sencillo para aumentar 

esta resolución es, no solamente contabilizar los flancos de subida de los trenes de pulsos, 

sino contabilizar también los de bajada, incrementando así la resolución del captador, 

pudiéndose llegar, con ayuda de circuitos adicionales, hasta 100.000 pulsos por vuelta. 

 

 

Fig.2.10. Esquema del funcionamiento del codificador angular. 

 

2.6.INTERFAZ PROGRAMABLE DE PERIFÉRICOS PPI-8255. 

Este dispositivo consta de 40 pines de las cuales 24 son líneas de entrada/salida. 

Específicamente, PA0-PA7 corresponden al puerto A, PB0-PB7 al puerto B y PC0-PC7 al 

puerto C. Las 8 líneas del puerto C se dividen en dos grupos iguales, cada uno de 4 líneas. Estos 

grupos de líneas pueden trabajar en combinación con los puertos A y B o como puertos 

individuales de 4 bits. 

 

En su estructura interna se encuentran los registros que están divididos en dos grupos: él A y el 

B, en cada uno de los cuales tiene su propio elemento de control. El grupo A esta compuesto 

PR el puerto A y los cuatro bits más significativos del puerto C, mientras el grupo B, por el 

puerto B y los cuatro bits menos significativos del puerto C. el sentido de entrada, salida o 

bidireccional y la función datos o control de las líneas de todos los puertos se programan durante 

la operación normal del dispositivo mediante una palabra de control de 8 bits que envía la CPU 

al PPI. 

 

Internamente, el 8255 dispone de cuatro registros, tres de los cuales se dedican a almacenar la 

información que entra o sale por los puertos A, B y C. El cuarto se denomina registro de control 
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y, como su nombre lo indica se dedica a realizar las funciones de control, programando este 

registro se configuran los grupos A y B definiéndose el comportamiento de los puertos y por 

ende, el funcionamiento general del dispositivo 

 

2.6.1. Funciones de los pines. 

Además de las 24 líneas de control entrada/salida asociadas a los puertos A, B y C, la 

función de las líneas restantes del 8255 se puede resumir en lo siguiente: 

Vcc y GND. Líneas de la fuente de alimentación 5V. 

D0-D7. Líneas de datos, comunican el 8255 con el bus bidireccional de datos del sistema 

microprocesador. 

WR. Activa en bajo, permite que la CPU realice una operación de escritura sobre el PPI. 

RD. Activa en bajo, permite que la CPU realice una operación de lectura sobre el PPI. 

CS Chip Select. Activa en bajo, se destina para la selección del circuito integrado. El 

8255 se comunica con la CPU cuando CS=0 y se aísla cuando CS=1. 

RESET. Activa en alto, inicializa el PPI y borra todos los registros internos, incluyendo 

el de control configurando como entradas todas las líneas de los puertos. 

A0-A1. Estas señales, en combinación con RD y WR seleccionan el puerto o registro del 

8255 sobre el cual se va a realizar una operación de lectura o escritura; normalmente, se 

conectan a las líneas A0 y A1 del bus de direcciones del sistema. El cuadro siguiente 

resume el sentido de las transferencias de información que se realiza entre el bus de datos 

del sistema microprocesador y los distintos registros internos del 8255, de acuerdo con el 

estado lógico de las señales de control A1, A0, RD, WR y CS. 

 

        A1         A0        RD        WR             CS OPERACION 

      0       0        0      1       0  A al Bus de datos 

      0       1        0      1       0  B al Bus de datos 

      1       0        0      1       0  C al Bus de datos 

      1       1        0      1       0  Condición inválida 

      0       0        1      0       0  Bus de datos al A 

      0       1        1      0       0  Bus de datos al B 

      1       0        1      0       0  Bus de datos al C 

      1       1        1      0       0  Bus de datos al Control 

      X       X        X      X       1  Bus de datos en Hi-Z 

      X       X        1      1       0  Bus de datos en Hi-Z 

  X: no importa 
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2.6.2. Registro de Control. 

En el momento de aplicar potencia por primera vez al circuito, el  8255 se encuentra en 

estado de reset, es decir con todas  las líneas de los puertos y del bus de datos flotantes o 

en estado Hi-Z (alta impedancia). Por esta razón, antes de utilizar los puertos de entrada 

y de salida, el chip se debe inicializar cargando el registro de control con un valor de 8 

bits, denominado palabra de control. 

 

La palabra de control configura  el funcionamiento general del PPI, el cual admite tres 

modos diferentes de funcionamiento denominados Modo 0, Modo 1 y Modo 2.  

En el Modo 0 (entradas/salidas básicas), cualquiera de los puertos A, B y C puede trabajar 

como  entrada o como salida; los datos son escritos hacia o leídos desde un puerto 

especifico.  En este modo, las entradas y salidas  tienen 16 configuraciones posibles. En 

el caso primero  actúan como entradas A y la mitad inferior C, mientras que actúan como 

salidas  B y la mitad superior de C. en el segundo caso  A, B y las dos mitades de C actúan 

como puertos de entrada. Una característica importante en este modo es que las salidas 

tienen latch o cerrojo (el dato que se escribe permanece sin cambiar, hasta que se escribe 

un nuevo dato), mientras que las entradas no (el dato de interés debe estar presente al 

momento de  la lectura del puerto). 

 

En el Modo1 (entradas/salidas variadas), los puertos A y B pueden trabajar como entradas 

o salidas, mientras las líneas del puerto C controlan la transferencia de datos entre los 

periféricos y el PPI. Una parte del puerto C líneas (PC3, PC4 y PC5), están asociadas con 

el puerto A, mientras que otras (PC0, PC1 y PC2) proporcionan señales de control para 

el puerto B. las líneas no utilizadas de C ( PC6, PC7) pueden actuar como líneas de I/O 

convencionales. En este modo, las entradas y salidas tienen cerrojo. 

En el Modo 2 (bus bidireccional), el puerto A puede trabajar en forma bidireccional, es 

decir actuar como entrada y salida de datos, mientras una parte de las líneas del puerto C 

(PC3 a PC7) controla él dialogo con los periféricos. Las tres líneas restantes del puerto C 

pueden actuar como líneas de I/O convencionales o como líneas auxiliares del puerto B. 

este ultimo puede actuar en Modo 0, o en el Modo 1. En el Modo 2, tanto las entradas 

como las salidas tienen cerrojo. 
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2.6.3. Configuración de la tarjeta. 

Este sistema se conectará a uno de los slots del bus ISA que se encuentran libres  en el 

computador. Se dispone de tres puertos digitales de entrada/salida con una gran utilidad, 

esta tarjeta es muy simple ya que tiene pocos elementos. 

 

Los circuitos integrados que se  encuentran acompañando  la tarjeta realizan dos funciones 

muy importantes; en primer lugar sirven como puente entre la tarjeta y el mundo exterior, 

lo que permite que en caso de algún daño, el bus del computador no vaya a sufrir, y en 

segundo realizan una decodificación de las direcciones en las cuales va a trabajar la 

tarjeta. 

 

Como se puede observar en el diagrama esquemático la selección del dispositivo es activa 

baja solo en el caso en el cual la entrada CS mantenga un nivel lógico bajo; esto obliga a 

que las entradas  de la compuerta lógica OR tengan estados lógicos bajos esto es  la señal 

AEN  proveniente del bus del computador y la salida de la compuerta NAND de ocho 

entradas. 

 

Por el lado de la señal AEN, normalmente permanece en un estado lógico bajo y solo el 

controlador DMA ( Direct Memory Access) la coloca en un estado lógico alto para indicar 

que un ciclo DMA esta en proceso esto se utiliza para deshabilitar el direccionamiento de 

puertos en estas ocasiones, ya que normalmente estos ciclos utilizan las señales IOR e 

IOW. 

 

Por el lado de la compuerta NAND de 8 entradas la salida solo puede estar en un nivel 

lógico bajo sí todas las entradas están en un nivel alto; si tan solo una de las condiciones 

no se cumple, la salida estará en un nivel lógico alto, con lo cual se deshabilita la interface. 

 

La configuración inicial de los PC desarrollados por IBM reservó 32  posiciones de 

puertos a partir de la dirección 300h, para el desarrollo de tarjetas de prototipos por parte 

del usuario. Los fabricantes supuestamente respetan esta norma, por lo que casi se puede 

asegurar  que a partir de esta posición están disponibles estos 32 puertos, para que 

dispongamos de ellos en nuestras labores de experimentación. 
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En el diseño del PC original IBM, incorporo un direccionamiento de 10 bits, desde los 

bits A0 hasta el A9, para un total de 1024 puertos bidireccionales. El mapa de los puertos 

está dividido en dos partes: la primera de ellas  512 puertos se localizan en la tarjeta 

principal (mainboard) mientras que la segunda los otros 512 puertos  están orientados 

hacia tarjetas que se insertan en los slots del computador.  

 

Sabemos que cada 8255 utiliza cuatro direcciones para sus propósitos, controladas por 

las líneas  A0 y A1; estas líneas se conectan directamente a las líneas mas bajas del bus 

de direcciones de la CPU, en este caso el bus del computador PC. Si consideramos que 

los jumpers están en sus posiciones A, C y E tal como se muestra, tenemos que las líneas 

del bus direcciones correspondientes a A2, A3 y A4 respectivamente entran directamente 

a las entradas  1, 12 y 11 de la compuerta NAND; bajo estas condiciones, si pretendemos 

seleccionar la tarjeta, las señales en las líneas de dirección deben tener estados lógicos 

altos. Con esto podemos conformar la dirección para este caso en particular, en el  cual 

accederemos a la primera dirección de la tarjeta, o sea la correspondiente al puerto A; 

como  esta conforma el numero binario 1100011100b, o el hexadecimal 31ch, que señala 

la dirección base, a partir de esta dirección la tarjeta ocupa cuatro direcciones para su 

funcionamiento (los puertos  A, B y C y el registro de control), y por lo tanto el rango 

está comprendido entre 31Ch y 31Fh. 

 

 

2.7. MICROCONTROLADORES PIC 16F87X. 

Los microcontroladores PIC16F87x poseen un conversor A/D de 10 bits de resolución y 5 

canales de entrada en los modelos de 28 patitas y 8 canales en los que tienen 40 patitas10. La 

resolución que tiene cada bit procedente de la conversión tiene un valor que es función de la 

tensión de referencia Vref, de acuerdo con la fórmula siguiente: 

10241024

)(
Re

refrefref VVV
solución 


  

 

Asi por ejemplo, si la Vref+ = 5 VDC y la Vref- es tierra, la resolución es de 4.8mV/bit. Por 

tanto, a la entrada analógica de 0V le corresponde una entrada digital de 0000000000 y para la 

de 5V le corresponde una de 1111111111. La tensión de referencia determina los límites 

                                                 
10 José Angulo Usategui,”Microcontroladores PIC Diseño de Aplicaciones PIC16F87x” 
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máximos y mínimos de la tensión analógica que se puede convertir. El voltaje diferencial 

mínimo es de 2 V. 

 

A través del canal de entrada seleccionado, se aplica la señal analógica a un condensador de 

captura y mantenimiento (sample and hold) y luego se introduce al conversor, el cual 

proporciona un resultado digital de 10 bits de longitud usando la técnica de aproximaciones 

sucesivas. El conversor A/D es el único dispositivo que puede funcionar en modo de reposo 

(SLEEP), para ello el reloj del conversor deberá conectarse al oscilador RC interno. La tensión 

de referencia puede implementarse con la tensión interna de alimentación VDD, o bien, con 

una externa que se introduce por la patita RA3/AN3/Vref+, en cuyo caso la polaridad negativa 

se aplica por la patita RA2/AN2/Vref-. 

 

2.7.1. REGISTROS DE TRABAJO. 

El funcionamiento del conversor A/D requiere la manipulación de 4 registros: 

 

 ADRESH: parte alta del resultado de la conversión. 

 ADRESL: Parte baja del resultado de la conversión. 

 ADCON0: registro de control 0 

 ADCON1: Registro de control 1 

 

En la pareja de registros ARDES y ADRESL se deposita el resultado de la conversión, 

que al estar compuesta por 10 bits, solo son significativos 10 de los bits de dicha pareja. 

El registro ADCON0 controla la operación del C A/D, mientras que el ADCON1 sirve 

para configurar las patitas de la puerta A como entradas analógicas o E/S digitales. 

 

Los bits ADCS1,ADCS0 de ADCON0 sirven para seleccionar la frecuencia de reloj que 

se emplea en la conversión, con la siguiente asignación: 

ADCS1:0 FRECUENCIA 

00 Fosc/2 

01 Fosc/8 

10 Fosc/32 

11 FRC del oscilador RC interno. 
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Los bits CHS2-0 seleccionan el canal por el que se introduce la señal analógica a 

convertir, de acuerdo con el siguiente código: 

 

CHS2-0 CANAL 

000 Canal 0 (RA0/AN0) 

001 Canal 1 (RA1/AN1) 

010 Canal 2 (RA2/AN2) 

011 Canal 3 (RA3/AN3) 

100 Canal 4 (RA4/AN4) 

101 Canal 5 (RA5/AN5) 

110 Canal 6 (RA6/AN6) 

111 Canal 7 (RA7/AN7) 

 

El bit GO/DONE#, es el bit de estado de conversión, poniéndolo a 1 se inicia la 

conversión y mientras este a 1 esta realizándose dicha operación. Cuando GO/DONE# 

pasa a 0 confirma el final de la conversión y la puesta del resultados en la pareja de 

registros ADRESH y ADRESL. 

 

El bit ADON sirve para activar el conversor A/D poniéndolo a 1 y para inhibir su 

funcionamiento poniéndolo a 0. 

 

El bit de menos peso (ADFM) del registro ADCON1 selecciona el formato del resultado 

de la conversión. Si vale 1, el resultado esta justificado en el registro ADRESH, que tiene 

sus 6 bits de mas peso a 0, mientras que si vale 0 la justificación se realizara sobre el 

registro ADRESL, que tiene sus 6 bits de menos peso a 0. esto significa que los 16 bits 

que forman la concatenación de ADRESH y ADRESL una veces tiene a 0 los 6 bits de 

mas peso y otras los 6 bits de menos peso (alineación a la derecha o a la izquierda). 

 

Los restantes cuatro bits (PCFG3-0)de ADCON1 se usan para configurar las patitas de 

los canales de entrada al conversor como entradas analógicas o como E/S digitales. 

 

A continuación se indica los pasos que hay que efectuar para realizar una conversión A/D. 

1. Configurar el modulo A/D 
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a. Configurar las patitas que actuaran como entradas analógicas y as que 

trabajarán como E/S digitales y las usadas para la tensión de referencia. 

(ADCON1) 

b. Seleccionar el reloj de la conversión (ADCON0). 

c. Seleccionar el canal de entrada (ADCON0) 

d. Activar el módulo A/D (ADCON0) 

2. Activar si se desea, la interrupción en PIE1 y PIR1 

a. Borrar el señalizador ADIF 

b. Poner a 1 el bit ADIE 

c. Poner a 1 los bits habilitadores GIE y PEIE 

3. Tiempo de espera para que transcurra el tiempo de adquisición 

4. Inicio de la conversión 

a. Poner a 1 el bit GO/DONE# (ADCON0) 

5. Tiempo de espera para completar la conversión A/D que puede detectarse. 

a. Poner la exploración del bit GO/DONE#, que al completarse la 

conversión pasa a valer 0 

b. Esperando a que se produzca la interrupción si se ha programado, al 

finalizar la conversión. 

c. Aunque no se permita interrupción, el señalizador ADIF se pondrá a 1 al 

finalizar la conversión. 

6. Leer el resultado en los 10 bits válidos de ADRESH y ADRESL y borra el flag 

ADIF 

7. Para una nueva conversión regresar al paso 1 o al 2. 

 

2.8. METEOROLOGÍA. 

Es el estudio de los fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que producen el tiempo, 

orientado a su predicción11. Del griego, meteoros (alto), logos (tratado). Los fenómenos 

atmosféricos o meteoros pueden ser: aéreos, como el viento, acuosos, como la lluvia, la nieve 

y el granizo, luminosos, como la aurora polar o el arco iris y eléctricos, como el rayo. 

La presión, la temperatura y la humedad son los factores climáticos fundamentales en el estudio 

y predicción del tiempo. La temperatura, sometida a numerosas oscilaciones, se halla 

                                                 
11 Internet: www.senamhi.gob.pe 
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condicionada por la latitud y por la altura sobre el nivel del mar. La presión atmosférica, 

variable también en el transcurso del día, es registrada en los mapas meteorológicos mediante 

el trazado de las isobaras o puntos de igual presión, que permiten identificar los centros de baja 

presión o borrascas, cuya evolución determina en gran parte el tiempo reinante. La meteorología 

utiliza instrumentos esenciales, como el barómetro, el termómetro y el higrómetro, para 

determinar los valores absolutos, medios y extremos de los factores climáticos. Para el trazado 

de mapas y la elaboración de predicciones es fundamental la recogida coordinada de datos en 

amplias zonas, lo que se realiza con la ayuda de los satélites meteorológicos. 

 

2.8.1. Elemento Meteorológico. 

Para estudiar la atmósfera nos valemos de lo que se conoce como elemento meteorológico 

y que se definen como aquella variable atmosférica o fenómeno (temperatura del aire, 

presión, viento, humedad, tormentas, nieblas, ciclones o anticiclones, etc.) que caracteriza 

el estado del tiempo en un lugar específico y en un tiempo dado. 

 

 

2.8.2. Ramas de la Meteorología. 

Meteorología teórica.- se ocupa del estudio de los fenómenos meteorológicos a través 

de teorías científicas. 

Meteorología física.- se interesa en el estudio de las propiedades físicas de la atmósfera. 

Meteorología Dinámica.- estudia la atmósfera desde el punto de vista de las leyes 

dinámicas que gobiernan los sistemas meteorológicos. 

Meteorología experimental.- estudia los fenómenos y procesos meteorológicos en 

laboratorios y campos de experimentación. 

Meteorología aplicada.- en su aplicación a todas las actividades sociales, económicas y, 

en general, a todas las actividades humanas. 

Meteorología Sinóptica.- se ocupa de los fenómenos atmosféricos sobre la base de 

análisis de cartas en la que previamente se han asentado observaciones sinópticas con el 

propósito de hacer un diagnóstico o un pronóstico de condiciones meteorológicas. 

Meteorología Aeronáutica.- estudia el efecto que los fenómenos meteorológicos tienen 

sobre las aeronaves y todo lo concerniente a la aeronavegación. 

Hidrometeorología. Rama de la Meteorología que se relaciona con Hidrología. 
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Meteorología Agrícola (Agro meteorología).- se ocupa del estudio del impacto de los 

fenómenos meteorológicos sobre todo lo que se relaciona con la agricultura. 

Meteorología Marítima.- que consta a su vez de dos áreas: 

a) Meteorología oceánica.- estudia la interacción entre la atmósfera y el mar. 

b) Estrictamente Meteorología marítima.- se ocupa de suministrar servicios, desde el 

punto de vista meteorológico, a todas las actividades marinas. 

Meteorología Medica.- Meteorología relacionada con la salud humana. 

Micro meteorología.- estudia las condiciones meteorológicas a pequeña escala. Este tipo 

de estudio normalmente implica mediciones de parámetros meteorológicos y estudios 

cuidadosos de cerca de superficie en períodos cortos de tiempo. 

Meso meteorología.- estudia las condiciones meteorológicas a escala media. El tamaño 

del área que cubren estos fenómenos es desde algunos km2 hasta decenas de km2. 

Macro meteorología.- estudia las condiciones meteorológicas a gran escala. El área que 

ocupan estos fenómenos meteorológicos se relaciona con amplias regiones geográficas, 

tales como parte de un continente, un continente completo o, incluso, el planeta entero. 

2.8.3. Estaciones Meteorológicas. 

Las observaciones se realizan en lugares establecidos, donde es necesario contar con datos 

meteorológicos para una o varias finalidades, ya sea en tiempo real, en tiempo diferidos 

o ambos. Estos lugares deben reunir determinadas condiciones técnicas normalizadas y 

se los denomina "estaciones meteorológicas". ¿Cómo opera una estación 

meteorológica? De acuerdo a lo establecido por la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), las estaciones meteorológicas se clasifican de la siguiente manera: 

SEGÚN SU FINALIDAD CLASIFICACIÓN 

 

 

Sinóptica 

Climatológicas 

Agrícolas 

Especiales 

Aeronáuticas 

Satélites 

De acuerdo a la magnitud de 

las observaciones. 

Principales 

Ordinarias 

Auxiliares o adicionales 

Por el nivel de observación Superficie 

Altitud 



 

48 

 

Según el lugar de 

observación 

Terrestre 

Aéreas 

Marítimas 

 

Como se puede observar una estación meteorológica puede tener diferentes fines, 

dependiendo de los propósitos para los cuales fue instalada. La información se utiliza en 

varias aplicaciones u observaciones adicionales que le dan sus características. Por 

consiguiente, en una estación meteorológica pueden conjugarse dos o más categorías 

simultáneamente. 

 

2.8.4. Observaciones Meteorológicas. 

La observación meteorológica consiste en la medición y determinación de todos los 

elementos que en su conjunto representan las condiciones del estado de la atmósfera en 

un momento dado y en un determinado lugar utilizando instrumental adecuado. 

 

Estas observaciones realizadas con métodos y en forma sistemática, uniforme, 

ininterrumpida y a horas establecidas, permiten conocer las características y variaciones 

de los elementos atmosféricos, los cuales constituyen los datos básicos que utilizan los 

servicios meteorológicos, tanto en tiempo real como diferido. Las observaciones deben 

hacerse, invariablemente, a las horas preestablecidas y su ejecución tiene que efectuarse 

empleando el menor tiempo posible. Es de capital importancia que el observador preste 

preferente atención a estas dos indicaciones, dado que la falta de cumplimiento de las 

mismas da lugar, por la continua variación de los elementos que se están midiendo u 

observando, a la obtención de datos que, por ser tomados a distintas horas o por haberse 

demorado demasiado en efectuarlos, no sean sincrónicas con observaciones tomadas en 

otros lugares. La veracidad y exactitud de las observaciones es imprescindible, ya que de 

no darse esas condiciones se lesionan los intereses, no solo de la meteorología, sino de 

todas las actividades humanas que se sirven de ella. En este sentido, la responsabilidad 

del observador es mayor de lo que generalmente él mismo supone. 

 

Observaciones sinópticas: 

Son observaciones que se efectúan en forma horaria (horas fijas del día) remitiéndolas 

inmediatamente a un centro recolector de datos, mediante mensajes codificados, por la 
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vía de comunicación más rápida disponible. Estas observaciones se utilizan para una 

multitud de fines meteorológicos, en general en tiempo real, es decir, de uso inmediato, y 

especialmente para la elaboración de mapas meteorológicos para realizar el 

correspondiente diagnóstico y formular los pronósticos del tiempo para las diferentes 

actividades. 

 

Observaciones climatológicas: 

Son observaciones que se efectúan para estudiar el clima, es decir, el conjunto fluctuante 

de as condiciones atmosféricas, caracterizados por los estados y las evaluaciones del 

tiempo en una porción determinada del espacio. Estas observaciones difieren muy poco 

de las sinópticas en su contenido y se realizan también a horas fijas, tres o cuatro veces al 

día (por lo menos) y se complementan con registros continuos diarios o semanales, 

mediante instrumentos registradores. 

 

Observaciones aeronáuticas: 

Se trata de observaciones especiales que se efectúan en las estaciones meteorológicas 

instaladas en los aeródromos, esencialmente para satisfacer las necesidades de la 

aeronáutica, aunque comúnmente se hacen también observaciones sinópticas. Estas 

observaciones se comunican a otros aeródromos y, frecuentemente, a los aviones en el 

vuelo, pero en los momentos de despegue y aterrizaje, el piloto necesita algunos 

elementos esenciales de la atmósfera, como el tiempo presente, dirección y velocidad del 

viento, visibilidad, altura de las nubes bajas, reglaje altimétrico, etc., para seguridad de la 

nave, tripulación y pasajeros. 

 

Observaciones Marítimas: 

Son observaciones que se realizan sobre buques fijos, móviles, boyas ancladas y a la 

deriva. Estas dos últimas son del tipo automático. Estas observaciones constituyen una 

fuente vital de datos y son casi únicas observaciones de superficie fiables procedentes de 

los océanos, que representan más de los dos tercios de la superficie total del globo. Esas 

observaciones se efectúan en base a un plan, según el cual se imparte una formación a 

determinados observadores seleccionados entre las tripulaciones de las flotas de buques, 

especialmente mercantes, para que puedan hacer observaciones sinópticas durante el viaje 

y transmitirlas a las estaciones costeras de radio. 
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Observaciones agrícolas: 

Son observaciones que se hacen de los elementos físicos y biológicos del medio ambiente, 

para determinar la relación entre el tiempo y la vida de plantas y animales. Con estas 

observaciones, se trata de investigar la acción mutua que se ejerce entre los factores 

meteorológicos e hidrológicos, por una parte, y la agricultura en su más amplio sentido, 

por otra. Su objeto es detectar y definir dichos efectos para aplicar después los 

conocimientos que se tienen de la atmósfera a los aspectos prácticos de la agricultura. Al 

mismo tiempo se trata de disponer de datos cuantitativos, para las actividades de 

planificación, predicción e investigación agro meteorológicas y para satisfacer, 

plenamente, la función de ayuda a los agricultores, para hacer frente a la creciente 

demanda mundial de alimentos y de productos secundarios de agrícola. 

 

 

Observaciones de la precipitación: 

Son observaciones relativas a la frecuencia, intensidad y cantidad de precipitación, ya sea 

en forma de lluvia, llovizna, aguanieve, nieve o granizo y constituyen elementos 

esenciales de diferentes tipos de observaciones. Dada la gran variabilidad de las 

precipitaciones tanto desde el punto de vista espacial como temporal se debe contar con 

un gran número de estaciones suplementarias de observación de la precipitación. 

 

Observaciones de altitud: 

Son observaciones de la presión atmosférica, temperatura, humedad y viento que se 

efectúan a varios niveles de la atmósfera, llegándose generalmente hasta altitudes de 16 

a 20 km. y, muchas veces, a más de 30 km. Estas mediciones se hacen lanzando 

radiosondas, que son elevadas al espacio por medio de globos inflados con gas más 

liviano que el aire y, a medida que van subiendo, transmiten señales radioeléctricas, 

mediante un radiotransmisor miniaturizado, que son captadas en tierra por receptores 

adecuados y luego procesadas para convertirlas en unidades meteorológicas. La 

observación de la dirección y velocidad del viento puede efectuarse con la misma 

radiosonda, haciendo uso del "Sistema de Posicionamiento Global (GPS)" y recibiendo 

los datos, en tierra, mediante radioteodolitos siguiendo la trayectoria de un globo inflado 

con gas helio o hidrógeno, mediante un teodolito óptico o, para mayor altura, radar 

aerológico. 
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Otras observaciones: 

Entre las mismas, figuran las observaciones efectuadas a partir de las aeronaves en vuelo 

y diversos tipos de observaciones especiales, tales como las que se refieren a la radiación, 

al ozono, a la contaminación, hidrológicas, evaporimétricas, temperatura y humedad del 

aire a diversos niveles hasta 10 m. de altura y del suelo y subsuelo. 

 

Horas que se realizan las observaciones: 

La hora observacional depende del tipo, finalidad y uso de cada observación. Es 

importante que las observaciones sean sincrónicas y continuadas durante varios años, para 

que puedan utilizarse en cualquier estudio o investigación Para determinado tipo de 

observaciones, en especial las sinópticas, la OMM ha establecido horas fijas, en tiempo 

universal coordinado (UTC). Las horas principales, para efectuar observaciones 

sinópticas de superficie son: 00:00 - 06:00 - 12:00 - 18:00 UTC a las horas sinópticas 

intermedias son: 03:00 - 09:00 - 15:00 - 21:00 UTC. 

 

Las horas fijas para la observación sinóptica en altitud son: 00:00 - 12:00 UTC. Las 

observaciones aeronáuticas se realizan en forma horaria, las de despegue y aterrizaje en 

el momento mismo en que el piloto efectúa dichas operaciones, y en vuelo en cualquier 

momento. 

 

2.9. EL PRONOSTICO METEOROLÓGICO. 

2.9.1. Elemento Meteorológico. 

Actualmente existen diferentes métodos para realizar un pronóstico. El método que un 

pronosticador utilice depende básicamente de su experiencia, la cantidad de información 

disponible, del nivel de dificultad que presenta la situación y del grado de exactitud o 

confianza necesaria en el pronóstico12. 

 

El Método de la persistencia (Hoy es igual a mañana) 

Es la manera más simple de hacer un pronóstico, este método asume que las condiciones 

atmosféricas no cambiarán en el tiempo. Por ejemplo si hoy es un día soleado con 20º C, 

por éste método se asume que mañana será soleado y con 20º C, también. Si 2 mm de 

                                                 
12 Internet: www.senamhi.gob.pe 
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precipitación cayeron hoy, se asume que 2 mm. Caerán mañana. Este método trabaja bien 

cuando los patrones atmosféricos cambian poco y los sistemas en los mapas del tiempo 

se mueven muy lentamente. Este método trabaja bien para pronósticos de temperatura en 

Lima, donde este parámetro varía muy poco. Por lo tanto, si las condiciones cambian 

significativamente de un día a otro, el método de la persistencia falla y no es el mejor 

método para pronosticar.  

 

El Método de la tendencia (Usando matemáticas) 

Este método involucra el cálculo de la velocidad de centros de altas y bajas presiones, 

frentes y áreas de nubes y precipitación. Usando esta información el pronosticador puede 

predecir donde se espera estas características en un tiempo futuro. Por ejemplo si se 

observa un sistema de tormentas a 1000 Km, moviéndose a una velocidad de 250 Km por 

día, por tendencia se puede predecir que este sistema llegara en 4 días. 

 

El uso de este método para predecir dentro de un lapso de tiempo corto es conocido como 

“Nowcasting” y es frecuentemente usado para predecir precipitación. Por ejemplo si hay 

un línea de tormentas a 60 km. al oeste de nuestra posición y moviéndose con dirección 

sureste a 30 km. por hora, podríamos predecir que esta llegará en 2 horas. El método de 

la tendencia trabaja bien con sistemas que se mueven en la misma dirección y a la misma 

velocidad por un largo periodo. Si los sistemas aceleran, desaceleran, cambian de 

intensidad o dirección, este método no trabajará bien. 

 

El Método climatológico 

El método climatológico es otra forma simple de realizar un pronóstico. Este método 

involucra el uso de promedios estadísticos de las variables atmosféricas, acumulados de 

muchos años. Por ejemplo si se quiere predecir como estará el tiempo para un 28 de julio 

en Lima , se podrían usar los datos promediados de los registros de todos los 28 de julio 

de varios años, conocidos como “Normales” (diarias), y usar esta información para 

pronosticar este día. Si esos promedios computaron 19º C y 0,0 mm de lluvia en Lima, 

entonces por este método se pronosticaría 19º C y 0,0 mm de lluvia para ese día. El 

método climatológico trabajará bien mientras que los patrones climatológicos sean 

similares para la fecha escogida, pero si los patrones son diferentes (se tiene un 

comportamiento anómalo en la fecha escogida) este método fallará. 
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El Método análogo 

El Método Análogo es un método algo complicado. Supone examinar el escenario del 

pronóstico actual y recordar un día en el pasado en el cual el escenario meteorológico fue 

muy similar (un análogo). El pronosticador podría predecir que el tiempo en este 

pronóstico será muy similar al ocurrido en el pasado. Por ejemplo, si observamos que hoy 

es un día caluroso y un frente frío se esta aproximando. Ud. recuerda que la semana 

anterior tuvo un día caluroso y un frente frío aproximándose, arrojo unas fuertes tormentas 

que se desarrollaron en la tarde. Por lo tanto Ud. podría predecir que el actual frente 

arrojará unas fuertes tormentas en la tarde de hoy. Este método es muy difícil debido a 

que es virtualmente imposible encontrar un análogo perfecto, varias características del 

tiempo raramente se repiten en el mismo lugar, donde ellos fueron anteriormente 

observados, aún más, pequeñas diferencias entre el tiempo actual y el análogo, pueden 

conducir a resultados muy diferentes al esperado. Aunque, si se archivan muchas 

condiciones meteorológicas, existen mejores posibilidades de encontrar un análogo, por 

lo que las condiciones de pronosticar con este método mejoraría. 

 

2.9.2. Predicción Numérica del Tiempo. 

La predicción numérica del tiempo, usa complejos programas de cómputo, conocidos 

como modelos numéricos de pronóstico, que procesan (“corren”) datos en 

supercomputadoras y proporcionan predicciones de las variables meteorológicas, tales 

como la temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. Un modelo 

numérico es un conjunto de ecuaciones matemáticas cuya solución requiere de métodos 

numéricos. Las ecuaciones básicas de un modelo numérico del tiempo son aquellas que 

rigen el movimiento del aire (horizontal y vertical), conservación de la masa y la energía, 

las transformaciones termodinámicas, los procesos de formación y desarrollo de las 

nubes, etc. Los métodos numéricos más comunes usados para resolver el sistema de 

ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (modelo numérico del tiempo) son: 

diferencias finitas, métodos espectrales y elementos finitos. Asimismo debemos tener en 

cuenta que tenemos dos clases de modelos, el barotrópico y el modelo baroclínico. 
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El Modelo Barotrópico 

Una atmósfera es barotrópica si no existen vientos térmicos; en este modelo no se tiene 

en cuenta el tipo de desarrollo de ciclones o anticiclones y tiene otras restricciones como: 

 

Después del tiempo t = 0, el movimiento del aire viene gobernado tan sólo por la inercia 

que posee en el instante t = 0, lo que equivale decir que no se tiene en cuenta cualquier 

aportación de nueva energía. El movimiento se supone que es totalmente horizontal y no 

divergente, de modo que cada partícula conserva su vorticidad absoluta inicial durante su 

movimiento; la vorticidad viene medida a través de los vientos geotróficos. 

 

El Modelo Baroclínico 

Los modelos posteriores se encaminaron a eliminar las múltiples restricciones que tenía 

el modelo barotrópico y en particular, han sido utilizados diversos modelos baroclínicos, 

en los que se tienen en cuenta las condiciones existentes a dos o tres niveles; de esta forma 

se toman en consideración los desarrollos sinópticos asociados a los vientos térmicos. En 

la actualidad se han hecho esfuerzos en el sentido de incluir en el modelo influencias tales 

como la topografía, calentamiento superficial, rozamiento , e intercambios de calor 

latente. 

 

2.9.3. Ecuaciones que gobiernan los modelos numéricos. 

El Movimiento horizontal 

La segunda ley de Newton dice que la aceleración de una partícula es igual al vector suma 

de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esto es el principio de la conservación del 

Momentun. Las principales fuerzas en la atmósfera son: la fuerza que actúa en el aire 

debido a la Presión y la Fuerza de Coriolis. La Fuerza de Coriolis (aceleración) es una 

aceleración aparente que el aire posee por la rotación de la tierra. Si una parcela de aire 

se mueve entre 2 puntos entonces su desplazamiento relativo a la superficie de la tierra se 

curvaría y tendería hacia la izquierda en el hemisferio sur13.  

 

                                                 
13 M.A. Vorejas Silva “Meteorología e Climatología” 
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La Ecuación hidrostática 

La aceleración hidrostática es una expresión relacionada a la variación de la presión con 

la altura. La componente vertical de la Fuerza de Coriolis en las ecuaciones verticales del 

movimiento es muy pequeña comparada con las fuerzas de gran escala como el gradiente 

de presión y la gravedad que actúan en esta dirección. En muchos de los modelos se asume 

el equilibrio hidrostático. 

 

La Ecuación Termodinámica 

La 1ra. Ley de la Termodinámica puede ser enunciado como la cantidad de calor 

adicionado al sistema es exactamente balanceado, por el trabajo realizado en incrementar 

su volumen y el cambio de su energía interna. Esta es una expresión del principio de la 

conservación de energía, con la cual el cambio en la energía dentro de un sistema es igual 

a la transferencia neta de la energía a través de las capas del sistema. 

 

La Ecuación de Continuidad 

Esto es el principio básico de la Conservación de la Masa con lo cual el estado de la 

materia no se crea ni se destruye. 

 

La Ecuación del Estado 

La ecuación del estado relaciona 3 principales variables termodinámicas, presión, 

densidad y temperatura para un gas perfecto. Sin embargo, un perfecto gas no existe pero 

los gases reales como la atmósfera podemos asumir que obedecen estas ecuaciones. 

 

La Ecuación de Vapor de H2O 

Esta ecuación describe el camino en el cual la cantidad de vapor de agua en una particular 

parcela de aire cambia como un resultado de la advección, de condensación o 

evaporación. 

 

2.9.4. Parametrizaciones físicas de los modelos. 

Hay muchos procesos que ocurren en la atmósfera tales como evaporación de la humedad 

de la superficie terrestre, formación de nubosidad y precipitaciones, o por ejemplo el 

recorrido del flujo del aire a través de las montañas. La representación de aquellos 
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procesos en la atmósfera es conocido como parametrizaciones físicas, algunas de las 

cuales se realizan en los modelos numéricos.  

 

La Radiación 

La atmósfera está manejada por la radiación solar, entonces una representación exacta de 

los procesos radiactivos es esencial para el modelo de pronóstico de tiempo. La radiación 

en la atmósfera está dividido en onda corta y onda larga. La onda corta es la radiación 

solar que ingresa a la atmósfera y puede ser absorbido por nubes, gases atmosféricos y 

superficie terrestre o reflejado de nuevo al espacio. El flujo de onda corta depende del 

ángulo zenital (varía de acuerdo a la latitud, estación y tiempo del día), nubosidad y el 

albedo de la superficie. La radiación en onda larga es aquella emitida por nubes, y otras 

superficies la que depende de la cantidad y temperatura del objeto y su emisividad. Los 

efectos de cada componente de la atmósfera en la radiación (vapor H20, Co2 y Ozono) 

son diferentes, en cuanto a la absorción del flujo en onda larga. En muchos modelos la 

radiación de onda larga está considerada en 6 bandas y la onda corta en 4 bandas. 

 

La Nubosidad y precipitación a gran escala 

Los modelos sostienen valores fraccionales de cobertura nubosa conjuntamente con 

valores separados de vapor de agua en las nubes y hielo, esto es kilos de agua/ hielo en 

las nubes por kilos de aire húmedo dentro de la nube. La evaporación y la condensación 

del vapor de agua desde las capas más bajas permitirán, el enfriamiento o calentamiento 

del medio ambiente a través del intercambio de calor latente. A temperatura de –9° C y 

por debajo de esta, todo el contenido de las nubes es hielo, con una mezcla de agua y hielo 

entre –9° y 0° C, la proporción de hielo disminuye con temperatura más altas. El ascenso 

dinámico es el proceso más importante que conduce a la formación de nubes en el modelo, 

pero las nubes pueden asimismo formarse a través del enfriamiento radiactivo y el 

transporte turbulento. En la figura 2 se presenta el diagrama de las nubes y precipitación 

a gran escala. 

 

La Convección y precipitación convectiva 

Un modelo de nubosidad es utilizado para representar la convección de cúmulus y 

cumulonimbus, en el cual se considera corrientes ascendentes y una precipitación 

inducida por corrientes descendentes. Se realiza una prueba para la inestabilidad 
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convectiva: si la temperatura potencial de cualquier nivel es más alta que el nivel superior 

la convección se inicia. La convección continuará mientras el aire dentro de la nube 

continúe siendo caliente. Antes que la nube se deforme completamente en el nivel donde 

parte del aire cesa de ser caliente, la masa restante, calor, vapor de agua y nube con agua 

hielo se mezclan completamente dentro del ambiente en la parte superior de la nube. Se 

utiliza un simple modelo de nubes para representar plumas convectivas dentro del 

cuadrado de la cuadrícula, y se diagnostica precipitación dentro de ese cuadrado si: 

 

(i) El líquido de la nube y el contenido del hielo excede una cantidad 

importante 

(ii) La profundidad de la nube excede un valor crítico. 

(iii) Todo este esquema varía dependiendo del tipo de modelo. 

 

Este valor está determinado en 1.5 Km. sobre el mar y 4 Km. sobre la tierra. Sin embargo, 

si la temperatura en el tope de la nube es menor que –10° C la profundidad crítica se 

reduce a 1 Km. sobre la tierra o el mar. Así como la precipitación a gran escala, el 

esquema de convección permite la evaporación y la conversión a líquido de la 

precipitación. 

 

2.9.5. Confiabilidad de un pronóstico numérico del tiempo. 

Las ecuaciones matemáticas de un modelo numérico del tiempo pueden ser resueltas en 

una región limitada o en el globo entero. Cuando es en una región limitada se llama 

MODELO REGIONAL, cuando es en el globo entero se le llama MODELO GLOBAL. 

La capacidad del hombre para predecir el tiempo con anticipación de 24, 48, 72 horas o 

más, es muy limitada. Se podría decir que es casi imposible de predecir el tiempo con 

varios días de anticipación. Sin embargo a través de un MODELO GLOBAL se puede 

tener pronósticos confiables hasta con una semana de anticipación. La confiabilidad es 

mayor para periodos de tiempo menor que 5 días, y en regiones de latitudes medias, tales 

como Estados Unidos, Argentina, Sur de Brasil, Europa, Rusia, etc. La habilidad (skill) 

de un Modelo Global para hacer buenas predicciones del tiempo depende de varios 

factores. Por ejemplo: las condiciones iniciales; condiciones de superficie; tipos de 

parametrizaciones de los procesos de superficie, radiación y la convección; la resolución 

del modelo; el tipo de método numérico usado; etc. En general un modelo Global 
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complejo que incluye todos los procesos físicos solamente puede ser corrido en una 

supercomputadora como la CRAY, IBM, SX-3 o SX-4. De esta forma, en las latitudes 

medias podemos tener pronósticos confiables hasta con una semana de anticipación. En 

las regiones tropicales como Perú, Colombia, parte Norte y Central de Brasil, Cuba, India, 

etc, la confiabilidad de estos modelos disminuye. 

 

Un modelo numérico regional es muy útil para el pronóstico del tiempo con alta 

resolución (desde 500-600 m hasta 60-100 Km.) y con antecedencia de 48 horas. Estos 

modelos son más confiables que los modelos globales, y no necesariamente requieren de 

un supercomputador. La confiabilidad de un modelo numérico depende también de la 

cantidad y calidad de datos que son proporcionados al modelo como condición inicial. 

Esto implica que para el Perú existe la necesidad de tener la mayor cantidad de estaciones 

meteorológicas de superficie y de altura. 

2.9.6. La predicción numérica hidrometeorológica en el senamhi. 

El SENAMHI cuenta desde fines del año 2000, con el Centro de Predicción Numérica - 

CPN, oficina encargada de desarrollar modelos numéricos para el pronóstico del tiempo, 

el clima y la hidrología de nuestro país, colocándose al nivel de los servicios 

meteorológicos más modernos del mundo. Este centro nace en el marco del proyecto 

“Mejoramiento de la Capacidad de pronóstico y Evaluación del Fenómeno El Niño y 

Mitigación de desastres en el Perú” financiado por el Banco Mundial. Con ello se pretende 

contar con herramientas objetivas y útiles al momento de realizar el análisis para el 

pronóstico y consecuentemente prevenirnos de eventos extremos tales como el fenómeno 

El Niño. 

 

El mejoramiento tecnológico brindado por dicho proyecto, ha permitido al SENAMHI 

incrementar su número de estaciones de trabajo con plataformas UNIX, en las cuales se 

ejecutan el procesamiento de datos y la generación de información realizada por los 

modelos numéricos usados en el CPN. 3 workstations Compaq Alpha DS20E (Banco 

Mundial) . 

1.  

01 Pr 1 Procesador 21264 ALPHA 667 MHZ 

1 Disco de 9.1 GB SCSI HOT SWAP 10K rpm 

1 RAID SCSI 



 

59 

 

1 GB de Memoria RAM 

6 Slots PCI. 

2. . 

2 workstations Compaq Alpha ES40 (Banco Mundial) 

4 Procesadores 21264 ALPHA 667 Mhz. 

1 Disco de 18.2 GB SCSI HOT SWAP SBB 7200 rpm. 

1 RAID Ultra SCSI 02 GB de Memoria RAM 

3. . 

2 workstations Compaq Alpha ES40 (Banco Mundial) 

4 Procesadores 21264 ALPHA 667 Mhz. 

1 Disco de 18.2 GB SCSI HOT SWAP SBB 7200 rpm. 

1 RAID Ultra SCSI 02 GB de Memoria RAM 

 

4.  

1 workstations Compaq Alpha XP1000 (Recurso Propio) 

1 Procesador Alpha 500 Mhz 

1 GB de Memoria Ram 

1 HD de 9 GB 

5 slots PCI 

 

El CPN agrupa los modelos en tres áreas básicas: Modelos de tiempo, modelos climáticos 

y modelos hidrológicos. Todos ellos con el objetivo común de detectar en corto, mediano 

y largo plazo condiciones atmosféricas que evidencien la presencia de un evento como el 

fenómeno El Niño en nuestro país, permitiendo pronosticar donde y con qué intensidad 

se presentarían las lluvias más fuertes, o detectando zonas potencialmente inundables ante 

el incremento de los caudales de los principales ríos peruanos, etc. Los productos de los 

modelos numéricos tienen además una amplia variedad de aplicación de gran 

confiabilidad y utilidad en la planificación en las áreas de agricultura, transporte 

comercio, etc. 

 

El Modelo ETA-SENAMHI 

La implementación del modelo regional ETA en el SENAMHI, se da en marzo de 1999, 

actualmente este modelo esta corriendo operacionalmente una vez al día desde julio del 
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2000 para dos resoluciones horizontales: 25 Km. en el dominio Perú y 48 Km. en el 

dominio Sudamérica, utilizando las salidas de los modelos americanos de aviación (AVN) 

y WAFS como condiciones iniciales y de frontera. La obtención y descarga de las 

condiciones iniciales vía FTP dura aproximadamente cinco horas y media, mientras que 

el tiempo de procesamiento es de una hora. Se tiene proyectado que a fines del año 2001, 

se podrá correr en cuatro procesadores en paralelo, permitiendo reducir este tiempo en 

una cuarta parte. 

 

Asimismo, la adaptación del modelo ETA a la elevada topografía de los Andes, 

representaba un problema significativo en el cálculo de la precipitación convectiva 

pronosticada, con la asesoría del Dr. Mesinger (NCEP) se mejoró el pronostico de lluvias 

acumuladas con valores más cercanos a lo real y las salidas son generadas en GRADS y 

publicadas en la web del SENAMHI diariamente 

El Modelo RAMS 

El Regional Atmospheric Modeling System (RAMS), es un modelo muy versátil, que 

permite bajar la resolución a menos de un kilómetro, pudiendo ser aplicado en la 

simulación de la dinámica de la atmósfera en áreas muy reducidas, desde ciudades hasta 

plantas industriales o estadios de fútbol. En la actualidad, el modelo está en prueba de 

operación, habiéndose ya hecho uso de él para estudios específicos a solicitud, en áreas 

pequeñas y con muy buenos resultados pues permite alcanzar altas resoluciones. Las 

condiciones iniciales y de frontera son tomadas del modelo AVN, asimismo el esquema 

de asimilación numérica que posee nos permite incorporar información de la nueva red 

de estaciones automáticas de radio y de sondaje con las que cuenta hoy en día el 

SENAMHI. 

 

Para las salidas generadas además del visualizador GRADS, hemos incorporado el uso 

del programa VIS5D , el cual nos permite generar campos en tres dimensiones, siendo 

esto de gran utilidad en las tareas de evaluación de la circulación atmosférica real. 

 

El Modelo Climático CCM3 

El centro ha implementado el modelo CCM3, el cual es un modelo climático global 

acoplado océano-atmosférico-tierra, es decir, consta de dos modelos integrados en uno 

sólo, al cual se le inicializa con temperaturas de agua de mar. La importancia de este 
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modelo es que permite pronosticar con meses y hasta años de anticipación la eventual 

presencia de un evento extremo de escala global como son el fenómeno El Niño o La 

Niña, eventos que van desde fuertes sequías a tormentas, permitiendo la planificación de 

las principales actividades económicas del país. Actualmente, se encuentra en fase de 

prueba, posee una resolución de 2.8 ° en latitud y longitud y es inicializado con 

temperatura de agua de mar pronosticada de REYNOLDS. Se han realizado pruebas de 

validez para años con eventos El Niño. Sin embargo aun queda mucho trabajo por 

realizar, aplicando técnicas necesarias para mejorar la resolución espacial de este modelo 

utilizando el “downscaling” con el modelo RAMS y reducir la incertidumbre con el uso 

de múltiples corridas ensambladas. 

 

 

Modelos Hidrológicos: 

El Modelo Sacramento-HFS: 

Es un sistema de pronóstico hidrológico, adaptado del “Hidrological Forecasting System” 

(HFS) utilizado en EEUU por la National Weather Service. Este modelo está operando y 

genera caudal diario y máximos instantáneos pronosticados con una anticipación de hasta 

5 días para la cuenca del río Rímac, uno de los más importantes ríos en Lima ciudad 

capital. Este modelo hidrológico utiliza pronósticos de lluvias del modelo ETA senamhi. 

 

El Modelo Sacramento-EHF: 

Modelo ensamblado EFS, proporciona pronósticos a largo plazo hasta para cuatro meses 

del caudal del río Rímac. 

 

El Modelo HEC RAS: 

Realiza simulaciones de áreas inundables, detección de zonas de desborde, etc. Esta 

información permite una efectiva administración de recursos hídricos así como para 

mitigar los efectos de desastres naturales en zonas vulnerables. 

 

2.9.7. Instrumentos Meteorológicos. 

2.9.7.1. Abrigo Meteorológico. 

Es una casilla de madera pintada de blanco, con techo inclinado cubierto por 

una lona impermeable. Las paredes son de tipo persiana y el piso de tablas alternadas 
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en dos niveles, para permitir una buena ventilación. La puerta debe orientarse hacia el 

sur (en nuestro hemisferio) para evitar los rayos solares al efectuar las observaciones. 

El piso del abrigo se instala a 1.50m del suelo cubierto de césped. Dentro se instalan 

los siguientes instrumentos: termómetro de máxima y de mínima, evaporímetro, 

termógrafo e higrógrafo. 

 

Fig. 2.11. Abrigo Meteorológico 

 

2.9.7.2. Termógrafo. 

Son instrumentos registradores que transcriben continuamente la temperatura del aire; 

se fundamentan en que los coeficientes de dilatación y contracción de los metales 

varían con la naturaleza de éstos. 

El más típico es el termógrafo bimetálico, consistente en 2 tiras metálicas soldadas 

una encima de otra y, en general, enrolladas en forma de espiral. La tira exterior se 

dilata mucho menos que la interior de forma que cuando la temperatura aumenta, la 

espiral tiende a desenrollarse; el movimiento se amplifica en la forma ya indicada 

para los instrumentos registradores. 

 

Fig. 2.12. Termógrafo 
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2.9.7.3. Anemógrafo.  

Registra la velocidad y la dirección del viento. La parte sensible consta de una veleta 

que indica la dirección de donde proviene el viento y de un sistema de 3 cazoletas 

semiesféricas fijas a un eje que gira fácilmente. La velocidad de giro es proporcional 

a la velocidad del viento. A través de un sistema de cables llega información al aparato 

registrador. Este consta de unas plumas que registran la velocidad y las diferentes 

direcciones en una banda que mueve un aparato de relojería. Este instrumento se 

coloca a 10 m de altura, en una torre alejada de los obstáculos cercanas a unas diez 

veces la altura de los mismos. 

 

Fig. 2.13. Anemógrafo 

 

2.9.7.4. Pluviómetro. 

Mide el total de agua que precipitó, como el tiempo que demoró en concretarse dicho 

total. La precipitación es recibida en una abertura (A) similar a la del pluviómetro y 

conducida a un recipiente (B) que tiene un flotador y un sifón de descarga (C) al 

recolector (D). El flotador está unido a una pluma registradora (E) que actúa sobre una 

faja de papel reticulado en horas a lo largo y en mm. a lo ancho (F), colocada en un 

tambor que gira mediante un aparato de relojería. El flotador se levanta a medida que 

entra el agua al recipiente, lo cual se transmite a la pluma y se registra en la faja de 

papel. El sifón se encuentra regulado de tal forma que funciona cuando haya penetrado 

el agua equivalente a 10 litros por metros cuadrado. En ese momento se descarga el 

agua del reciente y la pluma vuelve al cero banda. 
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Fig. 2.14. Pluviómetro 

 

2.9.7.5. Psicrómetro. 

Mide el contenido de humedad del aire. Consta de dos termómetros idénticos de 

mercurio. A uno de ellos se le recubre el bulbo con una gasa que se humedece con 

agua destilada, se le llama termómetro húmedo. El otro termómetro mide la 

temperatura del aire, se llama termómetro seco. El bulbo húmedo mide una 

temperatura igual o menor al bulbo seco, debido a que el agua que se evapora de la 

gasa, absorbe calor. La diferencia entre ambas medidas está relacionada, para cada 

temperatura y presión atmosférica, con el contenido de vapor de agua de la atmósfera. 

 

Cuando la humedad relativa es de 100%, la lectura de ambos termómetros es igual. 

Cuando hay poca humedad en el aire, la gasa evapora más rápido y se nota más 

diferencia entre los dos termómetros. 
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 Fig. 2.15. Termómetro seco y húmedo 

Psicrómetro 

2.10. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el problema denominado ¿Como Diseño de un Sistema de Pronóstico de 

Precipitación Pluvial Utilizando Técnicas  Neuro-Difusas?, se plantea las siguientes 

hipótesis: 

 

2.10.1. HIPOTESIS GLOBAL 

 

Con el diseño de un sistema Neuro-difuso se puede realizar el pronóstico de la 

precipitación pluvial. 

 

2.10.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

o En las zonas donde no existen estaciones meteorológicas del SENAMHI, el 

nivel de certeza de pronóstico de precipitación pluvial es bajo. 

o Se puede emplear técnicas Neuro-difusas para un mejor pronóstico de la 

precipitación pluvial. 

o La utilización de las técnicas Neuro-difusas nos darán pronóstico de 

precipitación pluvial con mejores certezas. 
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CAPITULO 3 

 

 

 

 

METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACION. 

El presente trabajo de investigación pertenece al tipo de investigación  ANALÍTICA, por 

que se parte de formulaciones teóricas generales, para que posteriormente a partir de los 

resultados obtenidos del análisis de las partes que conforman el sistema se pueda establecer el 

diseño de un sistema de pronóstico de precipitación pluvial con técnicas Neuro-difusas. 

EXPERIMENTAL Y APLICADA, debido a que el sistema se diseño se implementó utilizando 

formulaciones y aplicándolo a la formación profesional como un sistema de ayuda social.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El objetivo de esta investigación es la de diseñar un sistema inteligente el cual tenga la 

capacidad de pronosticar el tiempo (precipitación fluvial), mas concretamente por ejemplo, las 

posibilidades de lluvia en un determinado día de acuerdo a como se presenta el día en horas de 

la mañana, para lo cual tuvo que implementarse un prototipo del instrumental meteorológico, 

como por ejemplo: un ANEMÓMETRO, el cual nos sirve para medir la velocidad del viento, 

también se implementó un TERMÓMETRO DIGITAL, y luego un HIGRÓMETRO DIGITAL, 

las tres variables mas importantes que el sistema Neuro-difuso tendrá en cuenta para poder 

pronosticar la precipitación fluvial. Todo este instrumental tuvo que fabricarse tomando como 

modelos los instrumentos que tiene el SENAMHI, la fabricación de los instrumentos que se 

utilizo en el presente proyecto tomó aproximadamente unos 3 a 4 meses. 

 

Posteriormente se pasó al diseño de la etapa de adquisición de datos, el cual consta de una 

tarjeta universal de adquisición de datos para el bus ISA con el CI 8255, debido a que el sistema 

tenia que adquirir muchas variables y por lo tanto se tenia que utilizar muchos bits de entrada, 

además de que el puerto paralelo se tenia que utilizar para la impresión de cualquier documento 

o reporte del sistema. Luego se pasó a la etapa de los transductores, teniendo cada uno de ellos 
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su respectiva placa impresa, y habiéndose utilizado un PIC 16F877, PIC 16F84,   ADC 0804, 

LM324 y diferentes tipos de sensores para el sensado de las variables así como también otros 

componentes electrónicos. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

Para la culminación del presente proyecto de investigación así como lograr los objetivos 

planteados y contrastar la hipótesis formulada se hizo uso de los siguientes instrumentos para 

las pruebas respectivas de calibración y medición de señales y datos.  

 

3.3.1. Multímetro Digital. 

Que nos sirvió para la implementación del hardware que se implementó, así como también 

tener la certeza de la operación de los sensores de acuerdo a su hoja de datos. 

 

3.3.2. Termómetro. 

Este instrumento nos sirvió para la calibración del transductor de temperatura, ya que al 

diseñar el hardware no es completamente fiable, por lo que es necesario compararlo y 

calibrarlo con uno fiable. 

 

3.3.3. Psicrómetro. 

Este instrumento nos sirvió para la calibración del transductor de Humedad relativa 

 

3.3.4. Punta Lógica. 

Que nos sirvió para la detección de algunas fallas digitales en el transcurso de la 

implementación del hardware que se diseño para los distintos transductores. 

 

3.3.5. Sensores y Transductores. 

Para poder adquirir los datos de las variables con las que el sistema experto trabaja. 
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3.3.6. Software Computacional. 

El cual nos servirá para el desarrollo del sistema experto, los programas utilizados para el 

desarrollo del presente proyecto son: el Borland Delphi 6.0; en el cual se desarrollará el 

entorno visual o la interfaz con el usuario y el Microsoft Acces: en el cual se almacenara 

la información adquirida ya sea como base de datos para el sistema experto o para 

información a futuro. 

 

También se utilizó todas las hojas de datos de los chips utilizados, como también de los sensores 

y artículos publicados relacionados con meteorología y comunicación de datos. 
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CAPITULO 4 

 

 

 

 

CARACTERIZACION DEL AREA DE INVESTIGACION 

 

4.1. AMBITO DE ESTUDIO. 

El presente proyecto de investigación se desarrollo en los siguientes lugares: 

 

 Mi domicilio, en la Ciudad de Juliaca, donde se desarrolló la totalidad del proyecto. 

 Senamhi Puno, donde se obtuvo orientación de cómo desarrollar el sistema experto, 

e información de las funciones de los instrumentos meteorológicos. 

 Centro experimental Senamhi Puno, donde se tomo como referencia los 

instrumentos en pleno trabajo, para su posterior construcción. 

 Centro experimental Senamhi Puno, donde se hizo la calibración de los instrumentos 

diseñados. 

 Centro experimental Senamhi Juliaca,  donde se tomo como referencia los 

instrumentos en pleno trabajo, para su posterior construcción. 

 

4.2. RECURSOS 

4.2.1. HUMANOS. 

 Tesista. 

 Director de Tesis. 

 Asesores de Tesis. 

 Director SENAMHI - PUNO 

 

4.2.2. MATERIALES. 

 Una computadora, con lector de CD, y sistema operativo windows XP. 
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 Software, Macroassembler, MATLAB y otros. 

 Multímetro digital. 

 Punta Lógica 

 Termómetro 

 Psicrómetro 

 Otros 
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CAPITULO 5 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN, DISEÑO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

5.1. DISEÑO DE LAS ETAPAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

5.1.1. Etapa del Transductor de Temperatura (termómetro digital). 

Esta etapa se realizó utilizando el siguiente hardware: 

 Microcontrolador PIC16F877 

 Amplificador operacional LM324 

 Sensor de temperatura LM335 

 Resistencias 

 Otros 

 

Debido a que se va ha adquirir la temperatura del medio ambiente, tomaremos los 

siguientes rangos de temperaturas máximo y mínimo: 

 Temperatura Mínima    -20C 

 Temperatura Máxima    40C 

 

 

5.1.1.1. EL CONVERSOR A/D DEL PIC16F877. 

Debido a que el sensado de temperatura debe tener por lo menos un decimal 

(25.4C), y con el rango tomado anteriormente, el número de datos diferentes serán: 

  61 C * 10 = 610 datos diferentes 
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Por lo que un convertidor de 8 bits de resolución no podrá sensar esta variable, 

debido a que su resolución es de 256. 

 

El PIC16F877 tiene de resolución: 10 bits  210 = 1024. 

La resolución a nivel de voltaje, considerando un voltaje de entrada máximo es:  

 

    0048828.0
1024

5
  

 

Esto quiere decir que por cada 4.8mV de variación de entrada el convertidor variara 

un bit. 

 

La resolución en grados es: 

 

   CmV
C

V



/2.8

610

5
 

 

Esto quiere decir que por cada 0.1C hay una varianza de 8.2 mV., en comparación 

con la resolución del PIC 16F877 es suficiente. Por lo que el PIC 16F877 podrá 

sensar la temperatura en grados hasta con 1 decimal. 

 

En el siguiente circuito con el PIC16F877, podemos ver a la puerta A para que 

trabaje como entrada y las puertas B y D como salidas, las cuales serán los 10 bits 

de los registros ADRESL y ARDES según sea la configuración en el programa. 
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Fig. 5.1. Tarj. De adquisición de datos para Temperatura (PIC 16F877) 

 

El programa que se utilizó para poder convertir la señal analógica en una señal 

digital de 10 bits de resolución es: 

 

             LIST    p=16F877 

             #include "P16F877.INC" 

break      MACRO arg 

             DW    0x3100 | (arg & H'FF') 

             ENDM 

             cblock 0x20 

               count, lc1, lc2; 

             endc 

            org     0 

             goto    start 

             org     4 

             goto    inthlr 

start       

             bsf     STATUS,RP0   

             movlw   0xFF    

             movwf   TRISA   

             clrf    TRISB       

             clrf    TRISD       

      movlw   0x8E         
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movwf   ADCON1       

bcf     STATUS,RP0   

movlw   0xC1     

movwf   ADCON0        

movlw   0x01      

call    swait          

do_conv     bsf     ADCON0,GO 

wait_eoc    btfsc   ADCON0,GO     

goto    wait_eoc         

call    salida    

movlw   0x01   

call    swait      

goto    do_conv  

salida    bsf     STATUS,RP0 

movf    ADRESL,W   

bcf    STATUS,RP0  

movwf   PORTB     

movf ADRESH,W 

movwf   PORTD      

return 

inthlr     retfie 

swait  movwf   lc2 

_sw2  movlw   0xFF 

movwf   lc1 

_sw3  nop 

decfsz  lc1,f 

goto    _sw3 

decfsz  lc2,f 

goto    _sw2 

return 

    END 
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5.1.1.2. DISEÑO DE LA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DEL 

CENSOR DE TEMPERATURA LM335. 

 

De acuerdo al datasheet del sensor de temperatura LM335, algunas de sus 

características son: 

o Rango de Operación -40C hasta 100C. 

o Menos de 1 ohmio de impedancia dinámica. 

o Valor típico de salida de voltaje 2.98V a 25C o 298K. 

o Una corriente de 450A a 500A. 

o Una variación de 10mV/K. 

 

A continuación se muestra un circuito en el que se acondiciona el sensor de 

temperatura LM335. 

Vcc

R

2.98V

LM335

 

Fig. 5.2 Sensor de Temperatura acondicionado de 2.98V. 

 

En el circuito mostrado tomaremos un voltaje de Vcc = 12V por lo que la resistencia 

R será de 10K, de tal manera que exista una caída de potencia en el sensor LM335 

de aproximadamente 2.98V a 25C. Debido a que este sensor tiene una impedancia 

dinámica menor a 1, tenemos que acoplar un circuito de alta impedancia el cual es: 

  R

+

-Vin

Vout
 

Fig. 5.3. Circuito de alta impedancia 
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La variación a nivel de voltaje con los rangos mínimo y máximo tomados 

anteriormente son: 

 

o - 20C = 2.53V 

o 40C = 3.13V 

Estos rangos de temperatura son muy cortos por lo que se tiene que hacer un 

acondicionamiento de la señal con los siguientes rangos: 

 

o - 20C = 0V 

o 40C = 5V 

 

La solución lógica del problema es desarrollando el siguiente circuito amplificador 

diferenciador: 

 

R

+

-

Vin
Vout

R Rf

Rf

Vref

 

Fig. 5.4. Circuito de acondicionamiento de señal de 0V a 5V. 

 

Cuya ecuación para la salida en función a la entrada es: 

 

)( refinout VVmV   

 

donde: Vout : Voltaje de salida 

  m : línea de ganancia m>1; si m<1 : atenuación. 

  Vin : Voltaje de entrada. 

  Vref : Voltaje de interrupción o de referencia. 
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De la hoja de datos: operando a 25C o 298K el valor típico de salida de voltaje es 

2.98, con un valor mínimo de 2.92 y un valor máximo de 3.04. 

 

Realizamos el acondicionamiento de la señal entre los siguientes rangos. 

 

o - 20C  =  2.53V  = 253K 

o 40C  =  3.13 V  = 313K 

A lo que debemos llegar es: 

o -20C  =  2.53V    0V 

o 40C  = 3.13V    5V 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación: 

  
ref

ref

mVm

mVm





)13.3(5

)53.2(0
 

si mVref = Vo 

  
)2()13.3(5

)53.2()1()53.2(0

0

00

Vm

mVVm




 

 

reemplazando en (2) 

333.8)6.0(5)53.2()13.3(5  mmmm  

08.21)53.2(333.8)53.2( 000  VVmV  

 

Finalmente: 

refout mVVVinV  008.21)(333.8  

)53.2(333.8  inout VV  

 

Por lo que el circuito queda de la siguiente manera: 
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Fig. 5.5. Circuito completo de acondicionamiento de señal para el sensor de temperatura 

LM335 

 

En la siguiente figura se muestra el circuito de acondicionamiento de señal ya 

culminado. La salida ira a la tarjeta del PIC que convertirá la señal analógica a 

digital. El Amplificador Operacional que se utilizó para la implementación del 

circuito es el LM324. 
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Fig. 5.6. Tarj. De acondicionamiento del sensor de Temperatura 

 

5.1.2. Etapa del Transductor de Humedad (sicrómetro). 

Para obtener información de la variable de Humedad se ha utilizado un sensor de 

humedad resistivo de la empresa hitachi. Este tipo de sensores nos brinda una variación 

de resistencia de acuerdo a la variación de humedad Relativa que existe en el medio 

ambiente. Algunas características de estos sensores son: 

  

o La gama de impedancia varia a partir de 1K a 100M. 

o Su resistividad es inversamente proporcional a la humedad relativa. 

o Temperatura de funcionamiento nominal de -40C a 100C. 

o Tiempo de vida mayores a 5 años. 

o Tamaño pequeño 

o Bajo costo. 

o Estabilidad 

 

Ya que la respuesta del sensor resistivo de humedad se podría decir que es casi lineal, 

como se muestra a continuación 
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Fig. 5.7. respuesta de sensor de humedad resistivo (RH Vs Resist) 

 

Además que con un acondicionamiento de señal, polarizado con una resistencia fija la 

salida a nivel de voltaje se hace mas lineal, como se muestra. 

 

 

Fig. 5.8. Respuesta del sensor de humedad resistivo (RH Vs V) 

 

Por lo que vemos, el voltaje de salida es directamente proporcional a la humedad relativa, 

por lo que el circuito acondicionado es: 
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5V

R

Sensor de
Humedad

Vout

 

Fig. 5.9. Acondicionamiento del sensor de Humedad Resistivo 

 

El circuito de adquisición de datos para el transductor de temperatura es: 

 

+ 

Fig. 5.10. Circuito para digitalizar la señal analógica del sensor de humedad resistivo 

 

 

En la siguiente figura podemos ver la tarjeta de acondicionamiento de señal para el sensor 

de humedad, así como también el circuito de conversión analógico digital utilizando el 

conversor analógico digital 0804. 
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Fig. 5.11. Tarj. De Adquisición de datos de Humedad (ADC 0804) 

 

5.1.3. Etapa de los transductores de Velocidad y Dirección (anemómetro). 

Para la implementación del tacómetro en cual sensará la velocidad de viento y el 

transductor el cual sensará la dirección de viento, simplemente se utilizó sensores ópticos 

Tx y Rx, con unos discos que nos permitirán medir la velocidad de viento en un 

determinado tiempo y la dirección de viento respectivamente. Los circuitos que se utilizan 

tanto para el sensor de velocidad de viento y dirección de viento es: 

 

Fig. 5.12. Circuito acondicionador de señal para un fotodiodo y un fototransistor. 

 

La forma de adquisición de datos y el saber la posición y la velocidad se harán por 

software, del procesamiento de esta etapa se encargará el microcontrolador PIC16F84A, 

el cual enviará la información necesaria al sistema experto en la PC. 

 

En la siguiente figura podemos observar la tarjeta de adquisición de datos, así como 

también los sensores que se están utilizando: 
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Fig. 5.13. Tarj. de sensores de Posición y velocidad (encoders) 

 

A continuación mostramos el anemómetro que se construyó para poder hacer pruebas en 

lo que se refiere a Dirección de Viento y Velocidad de Viento. 

 

 

Fig. 5.14. Sistema mecánico del Anemógrafo 

 

5.1.4. Diseño de la Tarjeta de Adquisición de Datos. 

El Sistema Experto se puede instalar en un ordenador Pentium, por lo que se diseño una 

tarjeta de adquisición de datos para el Slot ISA que tienen estos ordenadores. 

En la siguiente figura podemos ver la tarjeta de adquisición de datos configurable para 

varias direcciones, pero por defecto esta configurado para las siguientes direcciones: 

 

 Puerto de Control  300h 

 Puerto A  301h 

 Puerto B  302h 

 Puerto C  303h 
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Fig. 5.15. Tarj. De Adquisición de datos para Bus ISA (PPI-8255) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se diseñó un sistema de pronóstico de precipitación pluvial utilizando técnicas neuro-

difusas. 

2. Se diseñó el hardware de adquisición de datos, para los instrumentos meteorológicos, que 

sensa: Temperatura, Velocidad de Viento, Dirección de Viento, Humedad Relativa. 

3. Se simulo el sistema neuro-difuso utilizando el software MATLAB, para pronosticar la 

precipitación pluvial. 

4. Se diseñó el sistema de pronóstico de precipitación pluvial que interactúe tanto el hardware 

de instrumental con el software. 

5. Se demostró que las técnicas neuro-difusas son aplicables para el pronóstico de la 

precipitación pluvial. 
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