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1 INTRODUCCIÓN 

La medición de las condiciones meteorológicas es un proceso de vital importancia 
a la hora de realizar lanzamientos de cohetes espaciales. Condiciones no favorables 
introducen variables aleatorias que pueden llevar a afectar de forma negativa la 
realización de dichos lanzamientos. Es por eso que se crea la necesidad de conocer si 
las condiciones son favorables tanto en tierra como a gran altura.  

Es por eso que se propone realizar el diseño implementable de una red inalámbrica 
de 5 nodos (4 móviles y uno fijo). Se busca que cada nodo móvil pueda descender 
desde gran altura hasta el nivel del suelo llevando el nivel de daño al mínimo debido a 
la caída, realizando durante su descenso mediciones de temperatura y presión 
barométrica. Mediante un nodo fijo en tierra, los datos de cada nodo móvil se 
obtienen (incluida su ubicación geográfica) y son mostrados mediante en la pantalla 
de un computador.  

Los nodos móviles deben ser recuperados una vez culmine su descenso. El uso de 
estudios de balística (caída libre, descenso de un paracaídas, tiro parabólico) es 
necesario debido a que cada nodo móvil debería contar con una cápsula que se abre 
en el aire, dependiendo de su orientación.  

Una vez lanzados los nodos, deben estabilizarse para poder realizar un descenso 
lento mediante un sistema de paracaídas. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema implementable basado en una red inalámbrica tipo Mesh con 
nodos móviles que permita la medición de las condiciones meteorológicas de un lugar 
en diferentes puntos del área y a diferentes alturas. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Realizar el diseño implementable de una red inalámbrica con nodos móviles y 
documentar el diseño y los resultados. A este objetivo se le agregó la 
documentación del diseño para hacerlo más completo. 

- Diseñar los nodos de la red inalámbrica de tal forma que permitan recopilar y 
transmitir datos a un terminal sobre las condiciones climáticas del lugar, y su 
ubicación mediante GPS. 

- Realizar el diseño de un sistema que permita la estabilización de los nodos en el 
aire y que permita su descenso lento al ser lanzado desde una altura determinada, 
sin dañar el nodo al aterrizar.  

 
 



Red inalámbrica para la medición de condiciones 
meteorológicas haciendo uso de estudios de balística. 

4 

 

 

2.3 Alcance y productos finales 

Los alcances de este proyecto se listan a continuación:  
- La implementación de los nodos de la red inalámbrica que permitan realizar las 

mediciones de temperatura y presión barométrica. En este caso se realizó el 
diseño de la tarjeta PT SenseBoard V1.0 (PT es por Presión y Temperatura) que 
incluye los sensores y un microcontrolador para la obtención de datos. En este 
caso se obtuvo un resultado aceptable, debido a que la medición de presión y 
temperatura presentó problemas. 

- Cada nodo móvil deberá poder comunicarse con el nodo fijo para transmitir a este 
la información de sus mediciones en tiempo real (o con un retardo no muy grande) 
y estos datos se podrán visualizar en una interfaz para el computador. La interfaz 
que se utilizó fue la del software X-CTU desarrollado por Digi. En esta se pueden 
visualizar los datos de cada nodo al ingresarle un comando de identificación. En 
este caso se obtuvo un resultado aceptable, debido a que la interfaz no es de alto 
nivel. 

- Cada nodo, una vez lanzado de una determinada altura, deberá poder estabilizarse 
en el aire y descender de forma lenta para llevar al mínimo los daños. El diseño de 
un paracaídas fue necesario. Se realizó una prueba de caída de tal forma que la 
velocidad a la que cae el nodo no dañe sus componentes electrónicos. El resultado 
fue el deseado en este caso. 

- Se podrá conocer la ubicación aproximada de cada nodo mediante un dispositivo 
GPS incluido en el diseño del mismo. Dentro de la tarjeta PT SenseBoard V1.0 se 
incluyó un módulo GPS para conocer la ubicación de cada nodo. El resultado en 
este caso fue el deseado. 

El producto final obtenido es la tarjeta PT SenseBoard V1.0, que incluye: 
- Un sensor de presión y temperatura. 
- Un giroscopio y un acelerómetro (con fines de desarrollo). 
- Un dispositivo GPS. 
- Un módulo de transmisión inalámbrica. 
- Un puerto para tarjeta microSD (con fines de desarrollo). 
 Cada nodo funciona con una batería alcalina de 9V. El paracaídas se conecta 
directamente a la tarjeta.  
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Se requiere realizar la medición de presión atmosférica y temperatura en un área 
grande y a diferentes alturas. Esto se hace con el fin de determinar si las condiciones 
son aceptables para el lanzamiento de cohetes. Malas condiciones afectan un sin 
número de variables que pueden llevar a errores durante los lanzamientos y posibles 
accidentes. Adicional a esto, se podría hacer necesaria la caracterización de un espacio 
en términos de presión y temperatura para estudios del clima y posibles predicciones 
meteorológicas. 
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Es por esto que se realizó el diseño de un sistema que permitiera realizar la 
medición de presión atmosférica y temperatura. Con un solo punto de medición no 
sería suficiente, debido a que la temperatura y la presión no son siempre las mismas 
en varios puntos de un área considerablemente grande. Por esta razón se vio la 
necesidad de diseñar una red donde cada nodo pudiera realizar las mediciones de 
presión y temperatura, y así tener una idea más acertada de las condiciones del 
espacio en cuestión.  

Utilizar cables para la transmisión de los datos no es posible debido a las perdidas y 
a las grandes distancias que se podrían requerir  (además del hecho de que los nodos 
deberían poder ser ubicados dentro de algunos de los cohetes y realizar mediciones 
una vez fueran liberados de los mismos). Por esto se decidió que la red fuera 
inalámbrica y móvil (por lo cual se necesita de un dispositivo GPS).  

El trabajo es de vital importancia para la realización de los lanzamientos de 
cohetes, así como también de posibles predicciones meteorológicas.  

Actualmente, cerca de 300 estaciones meteorológicas en Estados Unidos han sido 
equipadas con una tecnología que permite mediante dispositivos GPS, acelerómetros y 
barómetros, la predicción de terremotos, además de las típicas predicciones climáticas 
[1]. Esta red de estaciones, es un gran avance tecnológico y es de gran importancia en 
la prevención de la población a la hora de desastres naturales como tornados, 
tormentas y terremotos.  

 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

 
Red Inalámbrica 

Una red de inalámbrica de área local (WLAN por sus siglas en inglés) es una red que 
utiliza ondas de radio para conectar dispositivos entre sí [2]. Una red inalámbrica 
ofrece tanto ventajas como desventajas con respecto a una red convencional con 
cables. Entre las ventajas que se ofrecen es la eliminación de los cables de conexión lo 
cual provee una mayor movilidad. Una desventaja notable en una red inalámbrica es 
la presencia potencial de interferencias de radio debido a factores ambientales, otros 
dispositivos inalámbricos e incluso muros de construcciones [3]. 

Un ejemplo importante de un tipo de red inalámbrica es la red inalámbrica de 
sensores (WSN por sus siglas en inglés). Una WSN consiste típicamente en un gran 
número de nodos sensores multifuncionales de bajo costo y baja potencia 
desplegados en una región de interés. Dichos nodos sensores son pequeños en 
tamaño, pero están normalmente equipados con sensores, microprocesadores 
embebidos y transceptores de radio. Por consiguiente, no solo tienen capacidad de 
realizar mediciones sino que también procesan y transmiten dichos datos. Las WSNs 
poseen las siguientes características y restricciones únicas: [4] 
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- Poseen un número considerablemente grande de nodos.  
- Normalmente los nodos sensores son alimentados mediante baterías por su 

carácter portátil. 
- Los nodos sensores son altamente limitados en aspectos energéticos, 

computacionales y de comunicaciones. 
- Son autoconfigurables.  
- Tienen una aplicación específica. 
- Los nodos son poco confiables debido a que pueden dañarse debido a las 

condiciones del lugar donde se despliegan. 
- La topología cambia frecuentemente debido a daños en algún nodo o adición de 

los mismos, entre otros. 
- Posee un patrón de tráfico de datos en el que los datos recolectados en los nodos 

sensores terminan en un coladero.  
- Los datos que se recolectan en los nodos pueden tener cierto nivel de correlación 

o redundancia debido a la densidad de los mismos.  
Las redes inalámbricas de sensores pueden presentar diferentes topologías que 

corresponden a la forma como se comunican los nodos y como se llega a recolectar la 
información. Las más comunes son tipo estrella (star), árbol (tree) y malla (mesh). Se 
presentan las características de cada una a continuación: [5] 

- Red tipo Star: Todos los nodos sensores están conectados a un nodo central o 
principal (Figura 1). El nodo central funciona como coordinador y permite 
obtener los datos de los nodos periféricos. Los nodos periféricos no se pueden 
comunicar entre sí en esta topología, lo cual presenta una desventaja, ya que si el 
nodo se encuentra muy lejos del coordinador se pierde toda comunicación con el 
mismo, debido a que solo hay un canal de comunicación. 

 
Figura 1. Topología tipo Star y tipo Tree. [6] 

 
- Red Tipo Tree: Esta topología integra múltiples topologías tipo Star en un bus.  
- Red Tipo Mesh: Las topologías tipo Mesh (Figura 2) involucran el concepto de 

rutas. Los datos enviados en una red tipo mesh pueden tomar cualquier camino 
posible desde el origen hasta el destino. Una red tipo Mesh en la cual cada 
dispositivo se conecta con todos los otros se denomina Full Mesh. Se conocen 
también como topología Punto a Punto. Esta topología posee una gran ventaja y 
radica en el hecho de que no es necesario que el nodo sensor se encuentre cerca 
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del nodo coordinador. En este caso no se ve limitada su distancia por el alcance 
inalámbrico que tenga el transceptor, ya que puede utilizar los nodos sensores 
más cercanos para llegar al nodo coordinador. 

 

 
Figura 2. Topología Tipo Mesh y Full Mesh. [6] 

 
Módulos para la Transmisión Inalámbrica de Datos en Radio Frecuencia 

Un módulo de Radio Frecuencia (RF en sus siglas en inglés) es un circuito 
electrónico utilizado para recibir o transmitir información en ondas de radio en una 
frecuencia de onda portadora. Debido a que no requieren de una línea de visión para 
su operación, poseen una gran ventaja frente a los controles remotos infrarrojos. [7] 

Existen múltiples módulos RF, dependiendo de la aplicación en la que se vayan a 
utilizar. Comercialmente se pueden utilizar: 

- 802.11/WLAN. 
- 802.15.4/Zigbee. 
- Digimesh. 
- Bluetooth. 
- GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 
- RFID (Identificación por RadioFrecuencia). 
- UHF (Frecuencia Ultra Alta).  

Para el caso del proyecto se deben utilizar módulos para una WSN, en cuyo caso se 
analizarán más a fondo los estándares 802.15.4/Zigbee y Digimesh. 

 
 802.15.4/Zigbee:  

Los estándares IEEE 802.15.4 y Zigbee están correlacionados para la 
estandarización de las redes inalámbricas de sensores. Los dos protocolos se pueden 
combinar para soportar aplicaciones de bajas tasas de datos y de larga duración en 
dispositivos alimentados por baterías. Los campos de aplicación de estos estándares 
incluyen los sensores, juguetes interactivos, controles remotos y automatización del 
hogar. [8]  

El protocolo ZigBee define tres tipos de nodos para una red inalámbrica: 
Coordinadores, Routers y Terminales, con el requisito de un Coordinador por red 
(Figura 3). Mientras que todos los nodos pueden enviar y recibir datos, hay 
diferencias en los roles específicos que juegan.  [9] 
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- Coordinadores: Hay un coordinador por red, y es el dispositivo que establece la 
red originalmente. Puede guardar información sobre la red. 

- Routers: Actúa como nodos intermedios, enrutando datos de otros dispositivos. 
- Terminales (End Devices): Pueden ser dispositivos de baja potencia y 

alimentados por baterías. Tienen suficiente funcionalidad como para hablar con 
los Routers o el Coordinador, pero no pueden enrutar datos de otros 
dispositivos.  

 

 
Figura 3. Tipos de nodos en el Protocolo ZigBee. [9] 

 
 Digimesh: 

Es un protocolo diseñado por Digi International. DigiMesh es una topología de red 
de Punto a Punto para uso en aplicaciones inalámbricas. La naturaleza Punto a Punto 
de su arquitectura, permite gran simplicidad en su uso. Está equipado con 
características avanzadas que incluyen nodos con capacidad de “dormir” y redes tipo 
Mesh muy densas. [10] 

Este protocolo solo posee un solo tipo de nodo. Como una red homogénea, todos 
los nodos pueden enrutar datos y son intercambiables (Figura 4). No hay relaciones 
padre-hijo como en el caso de los Terminales y los Coordinadores en ZigBee.  Todos 
los nodos se pueden configurar para que sean de baja potencia y alimentados por 
baterías. [9] 

 
Figura 4. Tipos de nodos en el Protocolo DigiMesh. [9] 
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Sistema de Posicionamiento Global [11] 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) es un sistema 

de navegación por satélite que funciona gracias a una red de 24 satélites puestos en 
órbita por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Inicialmente se utilizó 
para aplicaciones militares, pero en los años ochenta el gobierno estadounidense 
permitió su uso a los civiles. Dicho sistema funciona bajo cualquiera de las 
condiciones meteorológicas, en cualquier parte del mundo, 24 horas al día. Este es un 
servicio completamente gratuito. 

Los satélites GPS circulan alrededor de la tierra dos veces al día en una órbita muy 
precisa y transmiten la información a la tierra. Los receptores GPS toman esta 
información y utilizan triangulación para calcular la ubicación exacta del usuario. Los 
receptores GPS actuales tienen una muy buena exactitud gracias a diseños de 
multicanales en paralelo.  

Existen múltiples fuentes de error que pueden afectar el comportamiento de un 
dispositivo receptor GPS, tales como retardos en la ionósfera y tropósfera, errores en 
los relojes del receptor, errores orbitales, número de satélites visibles, techos, entre 
otros. 

 
Condiciones Meteorológicas 

La meteorología es el estudio científico de la atmósfera enfocado en los procesos 
del clima y la predicción del mismo [12]. Dicho estudio se realiza mediante la 
medición de diversas variables, tales como la presión atmosférica, la temperatura, la 
humedad relativa, velocidad del viento, entre otros. Se hará un especial enfoque en la 
presión atmosférica y la temperatura.  

Presión Atmosférica: La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la masa de la 
columna de atmósfera encima del punto donde se realiza por unidad de área. La 
unidad de medición en el sistema métrico decimal es el Pascal (Pa). Otra unidad de 
medición es una Atmósfera (atm) que equivale a 101325Pa [13]. Existen diferentes 
tipos de sensores para la medición de Presión, y estos varían dependiendo de la 
precisión de los datos medidos y del tipo de presión que vaya a medir. Los hay tanto 
digitales como análogos.  

Temperatura: La temperatura es una medición de la energía cinética promedio de 
las moléculas en un objeto o en un sistema y puede ser medida mediante un 
termómetro o un calorímetro. Existen muchas escalas de medición. En Estados Unidos 
se utiliza comúnmente la escala Farenheit, aunque en el resto del mundo se utiliza la 
escala Celsius o Centígrada, que es la escala del Sistema Internacional de Medición. En 
física se utiliza la escala Kelvin cuyo cero se denomina el “cero absoluto” [13]. Existen 
varios tipos de sensores electrónicos para realizar la medición de la temperatura, 
entre ellos los termistores y los termopares, y estos pueden encontrarse en diferentes 
presentaciones según las aplicaciones. 
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Descenso de un Paracaidista: [15] 
Cuando se lanza un objeto con un paracaídas, justo antes de desplegarse, el objeto 

se considera en caída libre. Una vez se abre el paracaídas, la velocidad se reduce 
rápidamente hasta alcanzar un límite que depende del área transversal del paracaídas 

y del peso del objeto. Esta velocidad viene dada por la ecuación   √
  

 
 (tras un 

desarrollo algebraico de la caída de un objeto), donde   es la velocidad del objeto,   
la masa del mismo,   la aceleración de la gravedad y   una constante de 

proporcionalidad. La constante   equivale a   
   

 
, donde   es la densidad del aire 

(que se toma 0.9355kg/m3 a una altura aproximada a la de Bogotá),   es el área 
transversal del paracaídas y   es un coeficiente que depende de la forma del objeto 
(que para un objeto del estilo de un paracaídas es de aproximadamente 0.8). 

 

4.2 Marco Conceptual  

USART: Significa “receptor y transmisor universal en serie síncrono o asíncrono”. Es 
un módulo de comunicación serial rápido y flexible, basado en cuadros de datos, cuyo 
formato puede ser modificado para soportar un amplio rango de estándares [16]. 

SPI: Significa “Interfaz Serial Periférica”. Es una interfaz de transmisión sincrónica de 
datos de alta velocidad que utiliza tres o cuatro pines [16]. 

TWI: Significa “interfaz de dos cables”. Es una interfaz de comunicación bidireccional 
y de dos cables. Es compatible con I2C y con el sistema de manejo de canales (SMBus) 
[16].  

I2C: Significa “inter circuito integrado”. Es un protocolo diseñado por Philips que 
permite la fácil comunicación de componentes que residen en un mismo circuito 
impreso, aunque esto no es mandatorio. Utiliza dos pines para la transmisión de 
información. 

 

4.3 Marco Histórico 

En esta sección se presentan algunos artículos que servirán de guía para la 
implementación de la red inalámbrica de sensores. 

 
1. “Wireless Mesh Networking With Xbee” 

Autores: Vachirapol Mayalarp, Narisorn Limpaswadpaisarn, Thanachai Poombansado, y 
Somsak Kittipiyakul. 
Año: 2010 

En esta publicación se presenta una evaluación del rendimiento de una red con 
topología tipo Mesh mediante el protocolo ZigBee basada en módulos XBee en términos 
de retardos y potencia de la señal recibida. Según el estudio, el retardo en la transmisión 
se ve afectado considerablemente cuando se aumentan los cruces entre nodos (debido a 
barreras físicas) hasta 67ms para cuatro cruces. Se compara la diferencia en la variación 
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de la intensidad de la señal recibida cuando hay línea de vista entre emisor y receptor, y 
cuando no la hay. La intensidad disminuye conforme la distancia aumenta. 
 

2. “Xbee Wireless Sensor Networks for Temperature Monitoring” 
Autores: Vongsagon Boonsawat, Jurarat Ekchamanonta, Kulwadee Bumrungkhet, and 
Somsak Kittipiyakul.  
Año: 2011. 

En esta publicación se explica el funcionamiento del prototipo de un sistema 
embebido para el monitoreo de la temperatura de un edificio. El sistema provee una 
interfaz web para el usuario para que pueda acceder a las lecturas de temperaturas 
pasadas y actuales en las diferentes habitaciones del edificio. Estas mediciones que se 
toman de la temperatura de diferentes habitaciones del edificio permiten tomar 
decisiones sobre el uso de aires acondicionados y así contribuir al ahorro de energía. 
 

3. “Environmental Monitoring System with Wireless Mesh Network Based on 
Embedded System”  

Autores: Meijuan Gao, Fan Zhang y Jingwen Tian. 
Fecha: Octubre de 2008.  

Artículo que presenta un sistema de monitoreo ambiental basado en una red 
inalámbrica tipo Mesh con el núcleo de un sistema embebido ARM9 S3C2410. La 
organización automática y flexible de la red tipo Mesh es utilizada para adquirir en tiempo 
real los parámetros de monitoreo atmosféricos. El sistema que aquí se plantea toma 
mediciones de sensores de presión, humedad, óxido de nitrógeno y otras variables 
meteorológicas. Se plantea que el uso de un núcleo ARM9 S3C2410 que permite disminuir 
el consumo de energía. 
 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

Se necesita realizar la medición de presión y temperatura en diferentes puntos de 
un espacio para caracterizar la atmósfera y conocer si las condiciones que se están 
midiendo son favorables para el lanzamiento de cohetes. Adicionalmente, se requiere 
conocer la presión y la temperatura a diferentes alturas, del mismo estilo que un globo 
meteorológico, salvo que mediante un paracaídas. Es por esto que se propone diseñar 
una red inalámbrica, en donde los nodos se encarguen de realizar las mediciones de 
las variables ya mencionadas.  

5.2 Especificaciones 

 Una vez realizado el planteamiento del problema, se definen las especificaciones 
del proyecto: 
- Mediciones de temperatura con una precisión de ±0.5ºC. 
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- Mediciones de presión con una precisión de ±0.5hPa. 
- Ubicación de cada nodo con una precisión de ±5m. 
- Orientación del nodo con una precisión de ±3%. 
- Distancia entre nodos mínima de 50 metros (sin línea de vista), máxima de 1.6Km 

(con línea de vista). 
- Fuente de alimentación portátil e independiente. 
- Realizar adquisición de datos en intervalos de más o menos un segundo. 
- Red inalámbrica con topología tipo Mesh. 
 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Primero se decidió realizar un estudio a fondo de las especificaciones del proyecto. 
Esto incluye el estudio teórico de las redes inalámbricas de sensores, las topologías y 
los protocolos de comunicación de los sensores con una unidad de procesamiento.  

6.1 Plan de trabajo 

- Estudio de las especificaciones del proyecto: En esta etapa se deben tener en 
cuenta las restricciones y especificaciones para obtener un diseño preliminar de 
la red inalámbrica, que cumpla en primera instancia con una solución al 
problema planteado. Esta etapa duró aproximadamente 3 semanas. 

- Diseño de los nodos de la red inalámbrica: Una vez estudiadas las 
especificaciones y realizado el diseño preliminar, se seleccionaron los 
componentes electrónicos para realizar las mediciones de las variables, 
procesamiento y transmisión de los datos. También se realizó el diseño del 
paracaídas para el descenso lento de los nodos una vez están en el aire. Esta 
etapa duró 10 semanas, debido a que se tuvieron que cambiar varios de los 
componentes seleccionados, además de que varios de ellos como los sensores 
de presión, temperatura y giroscopio demoraron cerca de 2 meses en llegar una 
vez pedidos.  

- Programación y prueba de módulos: En esta etapa se realizaron las primeras 
pruebas de los componentes electrónicos, conocer su funcionamiento, 
obtención de datos y conexiones. Esta etapa demoró 1 mes.  

- Diseño de circuitos impresos y fabricación: El diseño de los circuitos impresos se 
basó en las conexiones necesarias para cada componente electrónico. El diseño 
se realizó de tal forma que fuera lo más portátil posible. Esta etapa demoró 2 
semanas.   

- Implementación de circuitos impresos: Esta etapa demoró una semana. 
- Prueba de módulos en circuitos impresos: Se tuvieron que hacer unas 

conexiones extras en los circuitos impresos. Esta etapa demoró 2 semanas. 
- Programación de las rutinas finales: Se realizó el diseño de las rutinas finales de 

funcionamiento de cada uno de los nodos (adquisición de datos, procesamiento 
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y transmisión). Este proceso demoró 3 semanas y se iba realizando mientras se 
realizaba la prueba de los módulos. 

- Pruebas finales: Se realizaron durante una semana. 
- Desarrollo de la documentación del proyecto: Este proceso se lleva haciendo a lo 

largo del desarrollo del proyecto.  

Adicional a esto, se realizó la presentación de un informe de avance al asesor el día 
27 de septiembre de 2013. Se realizaron también presentaciones de avances ante el 
asesor los días: 27 de septiembre, 3 de octubre y 14 de noviembre de 2013.  

6.2 Búsqueda de información 

Se consultaron las bases de datos de IEEE Xplore, Digi International, y Scholar de 
Google. Adicionalmente se utilizaron como referencia los datasheets de los 
componentes electrónicos, las guías y tutoriales del Atmel Software Framework para 
la programación de las rutinas de los nodos sensores. 

La preparación académica a lo largo de la carrera fue de gran ayuda a la hora de 
desarrollar la solución. Los conocimientos en electrónica básica y el uso de 
microcontroladores permitieron un diseño correcto de la tarjeta de medición de 
presión, temperatura, posición y orientación. El asesor ayudó a darle un enfoque 
preciso al proyecto aconsejando sobre las mejores soluciones.  

Diferentes personas a lo largo del semestre permitieron sortear variadas dudas 
sobre algunas cuestiones de diseño de los PCBs, conexión de dispositivos tales como 
los módulos I2C y de la tarjeta microSD. 

 

6.3 Alternativas de desarrollo 

 

Red Inalámbrica: 
Para el diseño de la red inalámbrica se tuvieron en cuenta varios protocolos de 

comunicación, teniendo como base la tecnología XBEE. Como ya se mencionó en el 
marco teórico, se pueden utilizar dos protocolos para la implementación de redes tipo 
Mesh en XBEEs: ZigBee y Digimesh. Se eligió el uso del protocolo Digimesh ya que 
permitía la formación de la red inalámbrica de forma automática, además de que los 
XBEEs Digimesh PRO son mucho más económicos (casi la mitad del precio) que los 
XBEEs ZigBee PRO. 

 
Medición de Presión y Temperatura: 

Inicialmente se pensó en utilizar un sensor de presión análogo, el MPXA6115AC6U 
de Freescale Semiconductor, el cual permitía una medición de 15kPA 
(aproximadamente 12Km de altura) hasta 115kPa (1Km bajo el nivel del mar, 
aproximadamente). El inconveniente con este dispositivo era que necesitaba de 6mA 
de corriente para su alimentación y un voltaje de 5V [18]. Esto combinado con el 
hecho de que se utilizaría un ADC en el microcontrolador para el cálculo de la presión, 
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implicaba aún mayor consumo de energía. Teniendo en cuenta que se utilizaría un 
voltaje de 3.3V para el sistema, implicaría el uso de un regulador de voltaje extra para 
alimentar el sensor.  Además de que su costo era bastante elevado ($45000 COP por 
pieza). Se debían explorar entonces otras alternativas de solución no tan triviales.  

Para la medición de temperatura también se optó por un sensor análogo, pero 
nuevamente se caía en el problema de consumo de energía (tanto para la medición 
como para la obtención de datos). El LM35 que es un sensor bastante confiable y muy 
usado en diversos proyectos en la Universidad de los Andes, pero necesita un voltaje 
de mínimo 4V [19], con lo cual se necesitaría otro regulador adicional al que se 
alimenta todo el sistema.   

Finalmente se optó por el uso de un sensor de presión y temperatura digital en vez 
de un análogo, que permitiría un menor consumo de energía y un menor costo. Es por 
esto que se eligió el sensor BMP085 de BOSCH que además de medir presión 
barométrica, también mide temperatura ambiente, con una muy buena precisión y un 
costo bastante bajo ($4 USD aproximadamente, por pieza). Utilizando el protocolo de 
comunicación I2C y el puerto TWI del microcontrolador, el consumo de energía se 
disminuía críticamente (1mA era la corriente máxima que exigía el sensor) [20].   

 
Módulo GPS para determinar la ubicación de los nodos de la red: 

Se pensó en el uso de varios módulos GPS. Se requería de un dispositivo con un 
tamaño minimo, una antena incorporada y una buena precisión. Se eligió el módulo 
L80 de Quectel, que cuenta con una antena parche incorporada sobre el módulo, tiene 
un tamaño portátil, 22 canales de adquisición de datos, un consumo de 25mA a 3.3V 
en el peor de los casos y transmisión de datos por UART [21].   
 
Obtención de la Orientación del nodo: 

Inicialmente se pensó en el uso de un acelerómetro análogo, el MMA7361L de 
Freescale Semiconductor. El problema inicial con este dispostivo es que no permitía 
altas aceleraciones, ya que se saturaba (teniendo en cuenta que el nodo puede estar 
incluido dentro de los cohetes, este resulta ser un verdadero problema a la hora de 
determinar su orientación, para así abrir la cápsula que lo contiene si no se tiene el 
dato debido a la saturación) [22]. Es por esto que se decidió hacer uso del 
acelerómetro y giroscopio MPU6050, que no se satura cuando la aceleración es muy 
alta, posee un consumo de energía mucho menor y utiliza la interfaz de comunicación 
I2C. [23].    
 
Microcontrolador: 

En un principio se pensó utilizar un microcontrolador de la familia ATMEGA de 
Atmel, debido a su versatilidad, y numerosos tutoriales en línea para hacerlo funcionar 
con diversos componentes electrónicos. Este microcontrolador y la mayoría de los de 
la familia  ATMEGA tuvieron que ser descartados debido a que no poseía suficientes 
interfaces de comunicación para todos los dispositivos que se le iban a conectar. En 
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este punto, haciendo un conteo de las interfaces necesarias, se necesitarían al mismo 
tiempo: un puerto SPI para la escritura de datos en una tarjeta microSD (módulo de 
expansión), una USART para la recepción de datos del GPS, otra USART para la 
transmisión y recepción de datos por RF y un puerto TWI para implementar el 
protocolo I2C para el sensor de presión, temperatura y giroscopio. Es por esto que se 
decidió utilizar un microcontrolador de la última familia XMEGA diseñada por Atmel, el 
ATXMEGA32A4U, que posee todos los puertos necesarios en un solo dispositivo. Su 
voltaje de alimentación era de máximo 3.6V, por lo cual se decidió manejar toda la 
tarjeta con ese voltaje [16]. El inconveniente y el verdadero reto que presentó el uso 
de este microcontrolador fue utilizarlo en el proyecto cuando se evidenció una gran 
falta de tutoriales en línea.   
 
Paracaídas 

Se optó por el uso de un paracaídas sencillo, hecho con bolsas de plástico, sujeto al 
nodo sensor. El tamaño del paracaídas se pensó de tal forma que permitiera un 
descenso lo más lento posible, produciendo el mínimo daño del nodo sensor al caer. 
Adicionalmente el nodo estaría cubierto por plástico de burbujas, que absorbe el 
impacto al caer. 

 

7 TRABAJO REALIZADO 

 Se realizó el diagrama de bloques del sistema completo para determinar los 
módulos claves en la implementación de la red inalámbrica de sensores. En la Figura 5 
se presenta el diagrama de bloques del nodo sensor. 
 

 
Figura 5. Diagrama de Bloques del Nodo Sensor. 
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 Los módulos encerrados en líneas punteadas rojas corresponden a aquellos que 
fueron incluidos en la tarjeta final (junto con el microcontrolador). Como se puede 
observar, tanto el giroscopio, el sensor de presión y temperatura funcionan con la 
interfaz de dos cables (TWI) del puerto C. El módulo GPS utiliza la interfaz USART del 
puerto D, mientras que el módulo XBEE utiliza la USART del puerto E. La tarjeta 
microSD estaría conectada a la interfaz SPI del Puerto C.  Se puede observar que es 
necesario un interruptor, un reloj externo (opcional) y un botón de Reset. 
 Una vez definidos los módulos del nodo sensor y los componentes electrónicos 
finales, se procedió al diseño del circuito impreso que tendría todos los componentes. 
El diagrama esquemático del mismo puede encontrarse en el Apéndice 13.2.  
 Los componentes electrónicos que hacen parte de la tarjeta PT SenseBoard V1.0 se 
listan en la Tabla A del Apéndice 13.3. Los costos se pueden confirmar en las facturas 
anexas en el Apéndice 13.4.  
 Seguido a esta identificación de módulos, se define una lógica de control para la 
adquisición de datos en cada uno de los nodos sensores. Se presenta una lógica 
sencilla para cuando se tiene el nodo sensor fijo o móvil (el código del nodo sensor se 
puede encontrar en el apéndice 13.5), y una lógica más compleja que involucra la 
apertura de la cápsula que contendría el nodo sensor y el uso del giroscopio (Figura 6). 

    
Figura 6. Lógica de control sencilla y compleja. 



Red inalámbrica para la medición de condiciones 
meteorológicas haciendo uso de estudios de balística. 

17 

 

 

 
 Adicionalmente a esto, se definió una lógica para la obtención de datos desde el 
computador, la cual se presenta en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Lógica de control del nodo coordinador. 

  
Una vez definida la lógica de control se procede a la programación de los módulos en 
el ATXmega32A4U. Cada módulo requirió de diferentes periféricos para su 
funcionamiento (USART, TWI, Puertos I/O). Las librerías de cada uno de los dispositivos 
se pueden importar directamente con el compilador AtmelStudio 6.0. Los drivers 
necesarios para el desarrollo del proyecto fueron: 

- Delay Routines. 
- Generic Board Support. 
- GPIO e IOPORT. 
- RTC – Real Time Counter. 
- System Clock Control. 
- TC – Timer Counter. 
- TWI – Two-Wire Master and Slave Interface. 
- USART – Serial Interface. 
- SPI. 
- Interrupt Handler. 

 Adicionalmente es necesaria la inclusión de librerías especializadas para los 
sensores de presión y temperatura (BMP085), del giroscopio y acelerómetro (MPU-
6050) y de la tarjeta microSD (FatFS). 
 Los dispositivos se montaron en protoboard y se realizaron pruebas iniciales, con 
las que se esperaba obtener unos resultados aceptables.  
 Se realizó también el diseño del paracaídas basándose en las características físicas 
del nodo final, como lo son el peso y el tamaño (en la siguiente sección se 
mencionarán estos parámetros). Se decidió realizar un paracaídas de las dimensiones 
que se muestran en la Figura 8. 
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Figura 8. Especificaciones de las dimensiones del paracaídas. 

 
 Este paracaídas tiene un área de 0.290m2, que junto con el peso del nodo (100g), 
permitiría una velocidad de descenso de 3m/s, aproximadamente. 

7.1 Descripción del Resultado Final 

Básicamente, el proyecto se estructuró en cuatro etapas importantes: Estudio, 
diseño, implementación y pruebas. Para la etapa de estudio se tuvo en cuenta la 
información del marco teórico, la cual permitió tomar una serie de decisiones sobre 
los componentes electrónicos generales que se verían involucrados a la hora de 
desarrollar el sistema. 

Una vez tenido en cuenta los tipos de sensores que se utilizarían y demás 
componentes, se procedió a la etapa de diseño, en la cual hubo varios inconvenientes 
y hubo que rediseñar varias veces el sistema para cumplir con las especificaciones, por 
ejemplo la necesidad de cambiar el tipo de microcontrolador y los sensores análogos 
por sensores digitales.  

Al haber tenido estos parámetros un poco más claros, se dio paso a la 
implementación, con la cual se pudo hacer un uso básico de los componentes 
electrónicos.  

Finalmente, se pudo realizar el proceso de pruebas, con todos los dispositivos 
montados en un solo prototipo. La tarjeta desarrollada para cada uno de los nodos 
sensores es la PT SenseBoard V1.0. Es una tarjeta de 11cms de largo, por 6cm de 
ancho que junto con la batería posee un alto de 4cms y una masa de 100g.  
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Figura 9. Vista superior e inferior de la Tarjeta PT SenseBoard V1.0. 

 
 La tarjeta PT SenseBoard V1.0 Uniandes posee adicionalmente un puerto de 
expansión en la parte inferior de la misma, en donde se puede acceder a los pines del 
puerto A del ATxmega 32A4U, que corresponden a los conversores análogo-digital y 
una tarjeta microSD.  

La tarjeta que se presenta en la Figura 9 corresponde a la diseñada inicialmente. Se 
tuvieron que hacer a mano una serie de correcciones para no aumentar los costos del 
proyecto. De igual forma los diagramas esquemáticos y los diseños en el software 
Eagle que se presentan en el documento si son los diseños definitivos. 

Se realizó la implementación del sistema de descenso que consiste de un 
paracaídas, de igual forma se implementó el sistema de reducción de impacto de la 
tarjeta, una vez cae al suelo. Se puede observar dicho trabajo en la Figura 10 junto con 
la cápsula contenedora de los nodos. 

 

 
Figura 10. Implementación final del nodo sensor junto con su cápsula de 

almacenamiento. 
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7.2 Trabajo computacional 

Para el diseño de la tarjeta principal, se utilizó el software EAGLE 5.11.0 
Professional, una herramienta de fácil manejo a la hora de realizar el diseño de 
circuitos impresos, tal y como se muestra en la Figura 11. 

 

 

 
Figura 11. Vista superior e inferior del diseño definitivo de la tarjeta PT SenseBoard 

V1.0. 
 

Para la implementación de la lógica de control y el manejo de datos de los nodos 
sensores, se utilizó el software AtmelStudio 6.0, que permitía la importación de las 
librerías necesarias para hacer funcionar el ATXmega32A4U. Es un software que 
permite la compilación en lenguaje C y C++. Para programar el ATXmega32A4U es 
necesario utilizar un programador PDI, el AVRISP mkII de Atmel. 

Para la visualización de los resultados se utilizaron dos herramientas: La primera es 
Terminal v1.8 desarrollado por Bray++, el cual permite leer los datos de salida de la 
USART de forma alámbrica mediante el uso de la tarjeta FT232 (disponible en Sigma 
Electrónica). La segunda herramienta que se utilizó para la visualización de los 
resultados fue el X-CTU, un software desarrollado por Digi International, el cual 
permite visualizar los datos obtenidos mediante los dispositivos XBEE.  

El formato de presentación de los datos es un formato de texto, con una interfaz 
de bajo nivel en el computador. Los datos se visualizan mediante el software X-CTU.  
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8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

 Se realizaron en total 4 protocolos de pruebas: prueba de ubicación, prueba de 
sensores, prueba de red inalámbrica y prueba de paracaídas.  
- Prueba de Ubicación: Consiste en tomar los datos de la ubicación del sensor y 

comparar su ubicación real con la arrojada por el dispositivo GPS. 
- Prueba de Sensores: Consiste en tomar las mediciones del sensor y compararlas 

con un patrón, que en este caso serían los datos arrojados por la aplicación 
AccuWeather de Android, la cual utiliza la ubicación del teléfono para mostrar las 
variables meteorológicas en tiempo real.  

- Prueba de Red Inalámbrica: Esta prueba consiste en la comprobación del protocolo 
Mesh en los nodos. Se ubican los nodos en diferentes puntos (sin línea de vista) y 
se comprueba que exista conexión entre el punto más lejano y el nodo base que 
recopila la información. 

- Prueba de Paracaídas: Se conecta el dispositivo al paracaídas y se lanza desde una 
determinada altura. Se comprueba que el paracaídas se despliegue correctamente 
y que el nodo no sufra daños considerables al caer. 

 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

- Resultados de la prueba de ubicación: Se tomó uno de los nodos y se le aplicó el 
protocolo de ubicación, cuyos resultados se muestran en la Figura 12. Tal y como 
se observa, la diferencia entre el punto real y el punto adquirido es de 5 a 6m, 
aproximadamente. Esta prueba se hizo en la ciudad de Cartagena, Bolívar. 

 

 
Figura 12. Ubicación obtenida por el dispositivo GPS y comparación con la ubicación 

real. 
 

- Resultados de la prueba de sensores: Esta prueba no resultó ser exitosa, debido a 
que no se logró la obtención de datos de los dispositivos que funcionaban con TWI 



Red inalámbrica para la medición de condiciones 
meteorológicas haciendo uso de estudios de balística. 

22 

 

 

(implementando el protocolo I2C). Aun cuando la inicialización del TWI en el 
ATXmega32A4U era exitosa, alguna inicialización o error en el tutorial provisto por 
Atmel no permitía realizar ninguna lectura de información de los sensores. Se 
envió el código a Atmel Support y aparentemente debería funcionar. Es posible 
que haya que inicializar algo más en los dispositivos, y dado que se está utilizando 
una familia de microcontroladores diferente a la usual (la familia XMEGA), no se 
cuenta con mucha información al respecto.  De igual forma se propone realizar la 
comprobación de la implementación en la tarjeta PT SenseBoard V1.0 para 
comprobar el correcto funcionamiento del periférico TWI.  

- Prueba de Red Inalámbrica: Se realizó la comprobación de la formación de la red 
inalámbrica al lograr comunicar un nodo muy lejano a través de un nodo 
intermedio. Estos nodos enviaron su ubicación como sucedió en el protocolo de 
prueba de ubicación. 

- Prueba de Paracaídas: Se realizó el lanzamiento del nodo desde una altura 
considerable y se comprobó que la comunicación se realizara incluso cuando este 
golpeara el suelo. Esta prueba resultó exitosa.  
 

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

Muchas de las actividades que se plantearon inicialmente en el plan de trabajo de 
la propuesta cambiaron considerablemente, teniendo en cuenta que en el momento 
de redacción de la propuesta, se desconocían ciertos aspectos relevantes que 
presentarían un cambio grande en el proceso de desarrollo de la solución. Pasos como 
la selección de algunos componentes electrónicos y las pruebas de los mismos 
terminaron demorando mucho más de lo planeado. Se atribuiría esta demora 
principalmente al cambio de la familia de los microcontroladores para los nodos 
sensores, la cual, como ya se mencionó, fue necesaria para lograr una solución mucho 
más completa. Este cambio aunque fue favorable a nivel tecnológico no fue del todo 
favorable por la falta de tutoriales existentes.  

En conclusión, el plan de trabajo propuesto inicialmente fue acertado, pero no 
contemplaba del todo eventualidades que pudieran surgir. El trabajo que se realizó 
finalmente fue suficiente para brindar una solución estructurada e implementable.  

 

9 DISCUSIÓN  

En resumen, el trabajo que se realizó fue el diseño y la posterior implementación de 
una red inalámbrica con topología tipo Mesh, que en términos teóricos debe permitir, 
mediante la tarjeta PT SenseBoardV1.0, la medición de condiciones meteorológicas con 
sensores digitales o análogos y la ubicación geográfica de los mismos. Dichos nodos 
pueden ser lanzados desde gran altura y tener un descenso lento gracias a un paracaídas y 
un sencillo sistema de protección contra impactos.  
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Entre los problemas encontrados en un principio fue la elección de un 
microcontrolador de bajo costo que tuviera la cantidad de periféricos necesarios para 
todos los componentes electrónicos que se conectaría entre sí. Aunque esta fue una 
buena decisión tecnológicamente, en el sentido práctico no lo fue del todo. Esta familia, la 
XMEGA, es mucho más moderna, pero a la vez cuenta con el inconveniente de no poseer 
suficientes tutoriales sobre algunos de los periféricos necesarios para el desarrollo de este 
proyecto. 

Para el problema de no haber podido obtener datos de los dispositivos I2C se propone 
un estudio mucho más exhaustivo del protocolo en XMEGA. Este estudio, si se documenta 
correctamente, puede servir como fuente de referencia para futuros proyectos con esta 
familia de microcontroladores.  

Se debe tener en cuenta que la tarjeta PT SenseBoard V1.0 se diseñó como una tarjeta 
de desarrollo, cuyos usos pueden ser muy variados gracias a las regletas de expansión que 
se integraron. Se pueden conectar muchos más componentes I2C y a su vez componentes 
análogos cuya información se puede procesar para transmitir y almacenar en el puerto 
para tarjetas microSD incluido. De igual forma los esquemáticos estarían disponibles para 
modificaciones y referencia para nuevos proyectos con XMEGA, desarrollados en la 
Universidad de los Andes. 

El trabajo futuro que se debe hacer es una implementación aún más eficiente 
energéticamente. Se puede agregar un diseño circuital que permita la activación o 
desactivación de los módulos externos desde el microcontrolador para que no consuman 
energía mientras no se estén utilizando. De igual forma se pueden agregar dispositivos de 
radio frecuencia con mucho mayor alcance, para abarcar zonas mucho más grandes. La 
ventaja que se tiene al tener implementada una red tipo Mesh es que se pueden agregar 
fácilmente nuevos nodos y aumentar la densidad de la misma, dada la practicidad del 
protocolo DigiMesh. 

Adicionalmente se propone la implementación de un sistema que permita a los nodos 
aguantar condiciones muy extremas, para protegerlo del sol, lluvia o exceso de humedad.  

Con respecto a los objetivos iniciales, se puede decir que no se cumplieron en un 100% 
dada la imposibilidad de acceder a las mediciones de los sensores por I2C, pero si se pudo 
acceder a la medición de una de las variables mediante sensores análogos de 
temperatura. Por consiguiente, si se realizó un diseño implementable que permitiera la 
medición de condiciones meteorológicas y estos resultados se documentaron en este 
informe. Los nodos permiten recopilar datos de su ubicación, de tal forma que ese 
objetivo fue cumplido. Finalmente, se diseñó e implementó el sistema de descenso lento 
de los nodos haciendo uso de estudios físicos de caída libre, con lo cual se considera 
cumplido dicho objetivo. 
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10 CONCLUSIONES 

 
 Se diseñó e implementó la tarjeta PT SenseBoard que permite la formación de una 
red inalámbrica tipo Mesh para medir presión barométrica y temperatura. Cada 
tarjeta que se implementa corresponde a un nodo de la red, la cual se puede 
densificar con cambios mínimos en la programación en el nodo para la obtención de 
datos.  
 Dentro de las contribuciones originales en este proyecto es el uso de la familia de 
microcontroladores de Atmel XMEGA, que poco se ha explorado en la Universidad de 
los Andes para la implementación de redes de sensores. Se utilizaron dispositivos de 
transmisión RF tipo XBEE que cuentan con el protocolo DigiMesh, el cual presenta más 
ventajas a la hora de implementar una red de tipo Mesh en comparación con el 
protocolo ZigBee. Este protocolo poco se ha desarrollado en la literatura, y no cuenta 
con antecedentes en la Universidad de los Andes. 
 Para trabajo futuro se sugiere: desarrollar guías y tutoriales para el uso de los 
diferentes periféricos del XMEGA, ya que por falta de tiempo no se pudo abordar 
mucho más a fondo este trabajo; diseñar un sistema para la protección de los nodos 
antes condiciones extremas como lluvias, humedad o exceso de luz solar; utilizar 
módulos DigiMesh PRO 900, que son un poco más costosos que los utilizados en este 
proyecto, pero que permiten distancias mucho mayores entre nodos (con o sin línea 
de vista) y finalmente se propone realizar un mejoramiento de la eficiencia energética. 
 El trabajo realizado se considera aceptable y representa un buen punto de partida 
para el desarrollo de proyectos mediante el uso de la familia de microcontroladores 
XMEGA en la Universidad de los Andes. 
 Dentro de las consecuencias de este trabajo se puede considerar como el inicio de 
la implementación de estaciones meteorológicas interconectadas entre si y diseñadas 
en la Universidad de los Andes. Estas estaciones pueden llegar a ser utilizadas por 
centros de investigación como el IDEAM, debido a su bajo costo de implementación y 
mantenimiento. 
 El costo de implementación de cada nodo está entre los $120.000 COP y los 
$150.000 COP en cuanto a componentes electrónicos se refiere. Este costo varía 
dependiendo de la cantidad de componentes que se compren y el lugar donde se 
pidan. Cabe aclarar que en este costo no se considera la fabricación del circuito 
impreso, que fue fabricado en la Universidad de los Andes, y el trabajo de desarrollo 
por parte del estudiante y el asesor. 
 El sistema es de implementación intermedia y resulta ser muy práctico ya que su 
uso no se centra únicamente a las redes de sensores, gracias a sus puertos de 
expansión. 
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13 APENDICES 

 

13.1 Propuesta Inicial del Proyecto. 

 

 Propuesta de Proyecto de Grado  

“Red Inalámbrica para la Caracterización de la Atmósfera 
haciendo uso de Balística” 

 
Presentado por Sergio Andrés Pedraza Jerez 

Presentado a Johann Faccelo Osma Cruz, Ph. D. Profesor Asistente 
Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.  

30 de mayo de 2013. 
 
 

1. Caracterización del Problema: 
 
La medición de las condiciones meteorológicas es un proceso de vital importancia a la 
hora de realizar lanzamientos de cohetes espaciales. Condiciones no favorables 
introducen variables aleatorias que pueden llevar a afectar de forma negativa la 
realización de dichos lanzamientos [1]. Es por eso que se crea la necesidad de conocer si las 
condiciones son favorables tanto en tierra como a gran altura.  Los instrumentos de 
medición que existen en la actualidad permiten conocer las condiciones meteorológicas 
en un punto determinado, o incluso en varios puntos, pero no permiten conocer las 
condiciones a diferentes alturas y en diferentes puntos de un área determinada.  
 
Es por eso que se propone realizar el diseño implementable de una red inalámbrica de 5 
nodos (4 móviles y uno fijo). Se busca que cada nodo móvil pueda descender desde gran 
altura hasta el nivel del suelo sin sufrir alguna clase de daño, realizando durante su 
descenso mediciones de temperatura y presión barométrica. Mediante un nodo fijo en 
tierra, los datos de cada nodo móvil se obtienen (incluida su ubicación geográfica) y son 
mostrados mediante una interfaz diseñada para un computador.  
 
Los nodos móviles deben ser recuperados una vez culmine su descenso. El uso de estudios 
de balística es necesario porque los nodos móviles deben poder ser lanzados desde gran 
altura de un cohete de prueba. Una vez lanzados, deben estabilizarse en una posición 
determinada para poder realizar un descenso controlado mediante un sistema de 
paracaídas. 
 

                                                 
[1] 

NASA posterga el lanzamiento de cohete para exploración espacial. Recuperado el 30 de mayo de 2013 de http://www.wradio.com.co/noticia/nasa-

posterga-el-lanzamiento-de-cohete-para-exploracion-espacial/20091027/nota/900960.aspx  

http://www.wradio.com.co/noticia/nasa-posterga-el-lanzamiento-de-cohete-para-exploracion-espacial/20091027/nota/900960.aspx
http://www.wradio.com.co/noticia/nasa-posterga-el-lanzamiento-de-cohete-para-exploracion-espacial/20091027/nota/900960.aspx
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2. Marco Teórico 

 
A continuación se presentan los antecedentes externos e internos del proyecto. 
 

a. Antecedentes externos 
 
En esta sección se presentan algunos artículos y libros que servirán de guía para la 
implementación de la red inalámbrica de sensores y del sistema de descenso controlado. 
 

4. “Building Wireless Sensor Networks” 
 
Autor: Robert Faludi 
Fecha: Diciembre de 2010. 1º Edición. 
 
Este libro es una guía que presenta la forma de realizar sistemas inalámbricos para redes 
de sensores. Se basa en el uso del protocolo ZigBee para la implementación de las redes 
inalámbricas, presentando pasos claves en el proceso, como la elección de los dispositivos 
XBee correctos y la programación de los mismos. Presenta de igual forma conceptos 
básicos sobre transmisiones de Radio y espectros electromagnéticos.   
 

5. “Wireless Mesh Networking With Xbee” 
 
Autores: Vachirapol Mayalarp, Narisorn Limpaswadpaisarn, Thanachai Poombansado, y 
Somsak Kittipiyakul. 
Año: 2010 
 
En esta publicación se presenta una evaluación del rendimiento de una red inalámbrica 
con topología tipo Mesh mediante el protocolo ZigBee basada en módulos XBee en 
términos de retardos y potencia de la señal recibida. 
 

6. “Xbee Wireless Sensor Networks for Temperature Monitoring” 
 
Autores: Vongsagon Boonsawat, Jurarat Ekchamanonta, Kulwadee Bumrungkhet, and 
Somsak Kittipiyakul.  
Año: 2011. 
 
En esta publicación se explica el funcionamiento del prototipo de un sistema embebido 
para el monitoreo de la temperatura de un edificio. El sistema provee una interfaz web 
para el usuario para que pueda acceder a las lecturas de temperaturas pasadas y actuales 
en las diferentes habitaciones del edificio.  
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7. “Environmental Monitoring System with Wireless Mesh Network Based on 
Embedded System” 

 
Autores: Meijuan Gao, Fan Zhang y Jingwen Tian. 
Fecha: Octubre de 2008.  
 
Artículo que presenta una clase de sistema de monitoreo ambiental basado en una red 
inalámbrica tipo Mesh con el núcleo de un sistema embebido ARM9 S3C2410. La 
organización automática y flexible de la red tipo Mesh es utilizada para adquirir en tiempo 
real los parámetros de monitoreo atmosféricos. 
 

8. “Computational Methods for Modeling Parachute Systems”. 
 
Autores: Stein, K.; Bethel Coll; Tezduyar, T.;  Benney, R. 
Fecha: Enero-Febrero de 2003. 
 
Esta publicación muestra como utilizando modelos computaciones de los sistemas de 
paracaídas, es posible lograr una mejora en estos. Esto es bastante útil para el desarrollo 
del sistema de descenso controlado al que se debe llegar en este proyecto de grado. 
  

b. Antecedentes locales 
 
Se presentan en esta sección las publicaciones y proyectos de grado de estudiantes de la 
Universidad de los Andes que ayuden al desarrollo de este proyecto de grado. 
 

1. “Diseño e Implementación de una Red Inalámbrica de Sensores para Medición de 
Temperatura y Presión Barométrica” 

 
Autor: Andrés Felipe Ramirez Jaimes 
Asesor: Johann Faccelo Osma Cruz 
Fecha: Diciembre de 2012. 
 
Tesis de pregrado desarrollada en la Universidad de los Andes que presenta el diseño y la 
implementación de una red inalámbrica con topología tipo Star haciendo uso de 
tecnología XBee que permite realizar la medición de temperatura y presión barométrica 
de cinco puntos en un área y mostrar dichos resultados en una interfaz web. 
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3. Caracterización del Proyecto: 
 

a. Objetivo General: 
 
Diseñar un sistema implementable basado en una red inalámbrica con nodos móviles que 
permita la medición de las condiciones meteorológicas de un lugar en diferentes puntos 
del mismo. 
 

b. Objetivos Específicos: 
 
Realizar el diseño implementable de una red inalámbrica con nodos móviles. 
 
Diseñar los nodos de la red inalámbrica de tal forma que permitan recopilar y transmitir 
datos a un terminal sobre las condiciones climáticas del lugar, y su ubicación mediante 
GPS. 
 
Realizar el diseño de un sistema que permita la estabilización de los nodos en el aire y que 
permita su descenso lento al ser lanzado desde una altura determinada, sin dañar el nodo 
al aterrizar. 
 

c. Alcances: 
 
Se deberá realizar la implementación de los nodos de la red inalámbrica que permitan 
realizar las mediciones de temperatura y presión barométrica ya mencionadas.  
 
Cada nodo móvil deberá poder comunicarse con el nodo fijo para transmitir a este la 
información de sus mediciones en tiempo real (o con un retardo no muy grande). Se 
podrán visualizar los datos recibidos por el nodo fijo en una interfaz para el computador. 
 
Cada nodo, una vez implementado, deberá poder estabilizarse en el aire y descender de 
forma controlada para evitar la mayor cantidad de daños posibles debido a la altura de la 
caída y a la velocidad de la caída.  
 
Se podrá conocer la ubicación aproximada de cada nodo mediante un dispositivo GPS 
incluido en el diseño del mismo. 
 
No se podrá garantizar un nodo libre de cualquier daño una vez aterrice hasta no realizar 
las pruebas de resistencia de materiales correspondientes. 
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4. Contexto del proyecto y tratamientos. 
 

a. Suposiciones 
 
Se supone contar con la tecnología suficiente para realizar la implementación de la red 
inalámbrica. De la misma forma se supone contar con los instrumentos del laboratorio de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. 
 
Se supone adicionalmente contar con los elementos necesarios para realizar la prueba de 
los nodos de la red inalámbrica (globos aerostáticos, cohetes para lanzamientos, etc). 
 

b. Restricciones: 
 

- El sistema de nodos debe ser robusto para soportar las condiciones extremas a las 
que se puede llegar a probar (grandes alturas, golpes, altas velocidades). 

- No debe utilizarse el sistema bajo condiciones extremas de lluvias torrenciales y 
vientos muy fuertes (para evitar cortos circuitos y perdidas de los mismos). 

- Los nodos no deben ser muy pesados, y consumir el mínimo de energía eléctrica 
posible, ya que serán alimentados mediante baterías. 

 
c. Factores de riesgo: 

 
Podrían surgir complicaciones en el desarrollo del proyecto si: 
 

- No existen los recursos monetarios para comprar los componentes necesarios. 
- La temporada de lluvias no permite realizar las pruebas de la red al aire libre. 
- Los componentes electrónicos del proyecto no son recibidos a tiempo para poder 

implementar el sistema y realizar pruebas. 
 

5. Cronograma:  
 

a. Identificación y descripción de hitos. 
 

- Diseño de la red Inalámbrica: En esta etapa se procede a realizar el desarrollo de la 
red inalámbrica de 4 nodos móviles y uno fijo. Se define la topología más 
conveniente para la misma. 

- Diseño del circuito de los nodos: Se procede a realizar el circuito de adecuación de 
los sensores de temperatura, presión barométrica y del GPS. 

- Diseño del sistema de estabilización: Se realiza el diseño del sistema de 
estabilización necesario para que los nodos no se descontrolen en el aire y estén 
en la posición correcta para caer de forma controlada. 
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- Diseño del sistema de descenso controlado: Se procede a realizar el diseño del 
sistema que permita controlar el descenso de los nodos de la red inalámbrica para 
evitar que aterricen muy fuerte contra la tierra y se dañen los componentes 
electrónicos. 

- Diseño de la interfaz de usuario: Se definen las características de la interfaz de 
usuario y se diseña la misma. 

- Proceso de Compra de los Componentes: Se realiza el proceso de compra de los 
componentes electrónicos y se espera a que lleguen los materiales. 

- Fabricación de PCBs: Se mandan a fabricar los PCBs de los circuitos de los nodos de 
la red. 

- Implementación de los diseños: Se procede a realizar la implementación de la red 
con los componentes electrónicos comprados y los PCBs fabricados. 

- Pruebas parciales: Se verifica el funcionamiento de cada nodo, se comprueba y se 
caracterizan las mediciones de temperatura y presión barométrica. Se comprueba 
el funcionamiento del sistema de descenso controlado. Se comprueba la 
comunicación del nodo fijo con la interfaz y con cada uno de los nodos móviles. 

- Pruebas Finales: Se realiza la prueba de todo el sistema en conjunto. 
- Elaboración del documento de tesis: Se realiza la documentación de todos los 

sistemas diseñados e implementados. 
- Sustentación del proyecto de grado: Realizada después de exámenes finales del 

segundo semestre del 2013.  
 

6. Recursos: 
 
Se cuenta con las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la 
Universidad de los Andes para el desarrollo del sistema, así como también toda la 
instrumentación necesaria: fuentes de voltaje, osciloscopios, generadores de señales.  
 
Es necesario contar con un cubículo de desarrollo de prototipos, disponible en el sótano 1 
del Edificio Mario Laserna de la Universidad de los Andes. 
 
Los recursos monetarios para la compra de los componentes electrónicos serán aportados 
por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. 
 

7. Bibliografía: 
 
Faludi, Robert. “Building Wireless Sensor Networks”. O’REILLY. First Edition. December 
2010. 
 
Mayalarp, Vachirapol. Et al. “Wireless Mesh Networking With Xbee”.2010. Documento 
disponible en linea en: 
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http://moitasvenda.net/arquivos/documentos/mesh/Wireless.Mesh.Networking.with.XBe
e-final_ZBNetwk_100328.pdf Consultado el 29 de mayo de 2013. 
 
Boonsawat, Vongsagos. Et al. “Xbee Wireless Sensor Networks for Temperature 
Monitoring”. 2010. Disponible en linea: 
http://www2.siit.tu.ac.th/somsak/pub/final_XBeeWSN_100328.pdf. Consultado el 29 de 
mayo de 2013. 
 
Gao, Meijuan, et al. “Environmental Monitoring System with Wireless Mesh Network 
Based on Embedded System”. 2008. 5th IEEE International Symposyum on Embedded 
Computing. Disponible en linea en la biblioteca virtual de IEEE Xplore.  
 
Stein, Keith, et al. “Computational Methods for Modeling Parachute Systems”. 2003. 
Disponible en linea en la biblioteca virtual de IEEE Xplore. 
 
Ramirez, Andrés Felipe. “Diseño e Implementación de una Red Inalámbrica de Sensores 
para Medición de Temperatura y Presión Barométrica”. Tesis disponible en microfichas en 
la Biblioteca Ramón de Zubiria de la Universidad de los Andes. 
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13.2  Diagrama Esquemático del Nodo Sensor PT 
SensorBoard V1.0. 

 

 



Red inalámbrica para la medición de condiciones 
meteorológicas haciendo uso de estudios de balística. 

35 

 

 

13.3 Componentes Electrónicos de la Tarjeta PT SenseBoard 
V1.0. y sus costos. 

 
 

Descripción Referencia Fabricante Costo 

Microcontrolador ATXmega32A4U Atmel $8700 COP 

Batería de 9V 1604AUP – 9V Plus 
Ultra 

GP $6000 COP 

Regulador de Voltaje 
a 3.3V 

LM1117DT-3.3 National 
Semiconductor 

$1000 COP 

Giroscopio y 
Acelerómetro 

MPU-6050 Invensense $5000 COP 

Sensor de Presión y 
Temperatura 

BMP085 BOSCH $8000 COP 

Módulo de 
Transmisión 
Inalámbrica 

XBEE XBP24-
DMWIT-250 

Digi $77600 COP 

Módulo GPS L80 Quectel $29000 COP 

Puerto para Tarjeta 
microSD 

DM3AT Hirose Electric $2900 COP 

Conector para 
Baterías 

- - $2400 COP 

Regleta Macho - - $ 450 COP 

Regleta Hembra - - $ 2400 COP 

Resistencias - - $ 2000 COP* 

Condensadores   $ 2000 COP* 

Total (de solo un nodo) $147450 COP 
 

 

*Dado que los costos de estos implementos son al por mayor, se hace un redondeo con 

respecto a la cantidad de componentes en el peor caso. 
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13.4 Facturas de los Componentes Electrónicos 
Adquiridos. 
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13.5  Código Simple del Nodo Sensor. 

 
/************************************************************************/ 
/*    Sensor de Condiciones Meteorológicas y Ubicación Global           */ 
/*    Universidad de los Andes - 2013                                   */ 
/************************************************************************/ 
 
/************************************************************************/ 
/* Autor: Sergio Andrés Pedraza Jerez                                   */ 
/* Microcontrolador: ATxmega32A4U-A                                     */ 
/* Tarjeta de desarrollo: PT SenseBoard V1.0                            */ 
/* Plataforma de Programación: AVR AtmelStudio 6.0                      */ 
/************************************************************************/ 
 
 
//Se definen las librerias a utilizar 
#include <asf.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <usart_serial.h> 
#include <sysclk.h> 
#include <conf_clock.h> 
#include <status_codes.h> 
#include <ioport.h> 
#include <delay.h> 
#include <string.h> 
#include <twim.h> 
#include <BMP085.h> 
//#include <twis.h> 
//#include <i2c/MPU6050.h> 
 
//Se definen los pines a utilizar 
#define TX_XBEE   IOPORT_CREATE_PIN(PORTD, 3) 
#define RX_XBEE   IOPORT_CREATE_PIN(PORTD, 2) 
#define TX_GPS    IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 3) 
#define RX_GPS    IOPORT_CREATE_PIN(PORTE, 2) 
#define SCL_TWI  IOPORT_CREATE_PIN(PORTC, 1) 
#define SDA_TWI  IOPORT_CREATE_PIN(PORTC, 0) 
 
 
// Se definen los parámetros de las USART del GPS y del XBEE. 
#define USART_XBEE                    &USARTD0 
#define USART_GPS                     &USARTE0 
#define USART_SERIAL_BAUDRATE         9600 
#define USART_SERIAL_CHAR_LENGTH      USART_CHSIZE_8BIT_gc 
#define USART_SERIAL_PARITY           USART_PMODE_DISABLED_gc 
#define USART_SERIAL_STOP_BIT         true 
 
// Se definen los parámetros del módulo TWI. 
#define TWI_MASTER &TWIC 
#define TWI_MASTER_PORT  PORTC 
#define TWI_SPEED  50000 
#define DATA_LENGTH     1 
 
//Se definen las funciones que se van a llamar 
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void devices_init(void); //Inicializa todos los periféricos necesarios para el 
funcionamiento de la tarjeta. 
void usart_init(void); //Inicializa las USARTS con los parámetros definidos arriba. 
void ioport_enabler(void); //Habilita los puertos a utilizar del sistema. 
void sendGPSPositionAndSensorData(void); //Obtiene la posición del nodo y la envía a 
través de la USART del XBEE. 
void twi_initialization_module(void); // Inicializa el módulo TWI. 
void getSensorData(void); // Obtiene los datos del sensor, es llamada por la función 
sendGPSPositionAndSensorData(). 
 
static void evsys_init(void) 
{ 
 sysclk_enable_module(SYSCLK_PORT_GEN, SYSCLK_EVSYS); 
 EVSYS.CH3MUX = EVSYS_CHMUX_TCC0_OVF_gc; 
} 
 
static void tc_init(void) 
{ 
 tc_enable(&MY_TIMER); 
 tc_set_wgm(&MY_TIMER, TC_WG_NORMAL); 
 tc_write_period(&MY_TIMER, 200); 
 tc_set_resolution(&MY_TIMER, 2000); 
} 
 
 
int main (void) 
{ 
 //Funciones de inicialización: 
 board_init(); 
 devices_init(); 
 ioport_enabler(); 
  
 uint8_t XBEEdataReceived[1]; //Datos recibido por la USART del XBEE. 
 uint8_t identification[1]; //Identificación del dispositivo. 
  
 //Se define la identificación del dispositivo. 
 identification[0]= '1'; 
 identification[1]= 'A'; 
  
 //Comienza la rutina de obtención de datos. 
 while(1) 
 { 
  //Se recibe la identificación enviada por el nodo principal. 
  usart_serial_read_packet(USART_XBEE,&XBEEdataReceived,2); 
  //Se comprueba si la identificación recibida es la identificación 
esperada. 
  //Si la identificación no es la correcta, no se hace nada. Simplemente 
se espera hasta recibir la identificación. 
  if(XBEEdataReceived==identification) 
  { 
   //Se envía la posición del GPS. 
   sendGPSPositionAndSensorData(); 
  } 
  
 } 
} 
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void devices_init(void) 
{ 
  
 sysclk_init(); // Inicializa el reloj del sistema. 
 ioport_init(); // Inicializa los puertos del sistema. 
 delay_init (sysclk_get_cpu_hz()); // Inicializa las rutinas de retrasos del 
sistema. 
 tc_init(); // Inicializa el Time Counter. 
 evsys_init(); // Inicializa la función de evaluación del estado del sistema. 
 cpu_irq_enable(); // Inicializa el manejo de interrupciones globales. 
 usart_init(); // Inicializa las USARTS. 
 twi_initialization_module(); // Inicializa el periférico TWI (I2C). 
}   
 
void ioport_enabler(void) 
{ 
 //Inicializa los pines de transmisión y recepción de las USARTS. 
 ioport_enable_pin(TX_XBEE); 
 ioport_enable_pin(RX_XBEE); 
 ioport_enable_pin(TX_GPS); 
 ioport_enable_pin(RX_GPS); 
} 
 
 
 void twi_initialization_module(void) 
 { 
  twi_master_options_t opt = { 
   .speed = TWI_SPEED, 
  .chip  = 0x50}; 
  // Se inicializa 
  twi_master_setup(TWI_MASTER, &opt); 
  delay_us(10); 
  // Se habilita. 
  twi_master_enable(TWI_MASTER); 
  delay_us(10);   
 } 
 
 
void usart_init(void) 
{ 
  //USART_SERIAL_OPTIONS es un paquete de datos que configuran las 
USARTS. 
  static usart_serial_options_t USART_SERIAL_OPTIONS = { 
   .baudrate = USART_SERIAL_BAUDRATE, 
   .charlength = USART_SERIAL_CHAR_LENGTH, 
   .paritytype = USART_SERIAL_PARITY, 
  .stopbits = USART_SERIAL_STOP_BIT }; 
   
  //Se inicializan las usarts con las opciones dadas. 
  usart_serial_init(USART_XBEE,&USART_SERIAL_OPTIONS); 
  usart_serial_init(USART_GPS,&USART_SERIAL_OPTIONS); 
   
  // Se inicializan las interrupciones de escritura y lectura en las 
usarts (utilizar si es necesario). 
  usart_set_rx_interrupt_level(USART_XBEE,USART_INT_LVL_LO); 
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  //usart_set_tx_interrupt_level(USART_XBEE,USART_INT_LVL_HI); 
}  
 
/* 
 sendGPSPosition() es una función que obtiene los datos en bruto del 
dispositivo GPS, los procesa 
 y los envía de una forma ordenada y entendible. 
  
 Se utilizaran las siguientes letras para ilustrar un ejemplo más adelante: 
 h = horas 
 g = grados 
 m = minutos 
 s = segundos 
  
 Los datos se reciben así (esto es un ejemplo): 
  
 $GPVTG,241.74,T,,M,1.28,N,2.37,K,A*34 
 $GPGGA,025837.000,0436.1854,N,07403.8887,W,1,5,1.56,2689.7,M,3.5,M,,*40 
 $GPGSA,A,3,14,21,18,25,22,,,,,,,,1.84,1.56,0.98*04 
 $GPGSV,2,1,06,21,58,195,27,18,55,036,37,51,51,263,,25,46,119,39*73 
 $GPGSV,2,2,06,22,37,348,38,14,26,320,41*7A 
 $GPGLL,0436.1854,N,07403.8887,W,025837.000,A,A*46 
 $GPTXT,01,01,02,ANTSTATUS=OPEN*2B 
  
 No es necesaria toda la información. Se elige solo la primera linea: 
 $GPRMC,025837.000,A,0436.1854,N,07403.8887,W,1.28,241.74,161013,,,A*7A 
  
 En donde: 
 $GPRMC es una identificación de la linea. 
 "025837.000" es el UTC Time en formato "hhmmss.sss" 
 "A" significa si se obtuvieron datos de la posición (Se mostraría "V" de lo 
contrario). 
 "0436.1854" es la latitud en "ggmm.mmmm" 
 "N" significa que es latitud NORTE ("S" si es latitud SUR). 
 "07403.8887" es la latitud en "gggmm.mmmm" 
 "W" significa que es longitud OCCIDENTAL ("E" si es latitud oriental). 
 Los demás datos los podemos descartar. 
  
 Entonces básicamente lo que se debe hacer es: 
 1. Identificar la linea: $GPRMC 
 2. Almacenar el UTC Time en UTC_time[]; 
 3. Si el siguiente parámetro es "A" entonces seguir al paso 4, de lo 
contrario decir que no se tiene la ubicación. 
 4. Se almacena la latitud en RawLattitude[]; 
 5. Se almacena la longitud en RawLenght[]; 
 6. Se crea un nuevo formato para el tiempo que se almacena en UTC[], la 
latitud en Lattitude[] 
    y la longitud en Lenght[]; 
 7. Se envían estos datos a través de la USART. 
 8. Finaliza la función. 
*/ 
void sendGPSPositionAndSensorData(void) 
{ 
 //Se definen unos parámetros globales 
 uint8_t GPSdataReceived; //Datos recibidos por la USART del GPS. 
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 uint8_t UTC_time[10]; //Datos del tiempo obtenidos por el satélite del GPS 
sin procesar. 
 uint8_t RawLattitude[11]; //Datos de la latitud sin procesar. 
 uint8_t RawLenght[12]; //Datos de la latitud sin procesar. 
 uint8_t UTC[8]; // Datos del tiempo obtenidos por el satélite del GPS 
procesados. 
 uint8_t Lattitude[14]; //Datos de la latitud procesados. 
 uint8_t Lenght[15]; //Datos de la longitud procesados. 
 bool datosenviados = false; 
 while (datosenviados == false) 
 { 
  usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
  if (GPSdataReceived == '$') 
  { 
   usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
   if(GPSdataReceived == 'G') 
   { 
    usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
    if(GPSdataReceived == 'P') 
    { 
     usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
     if(GPSdataReceived == 'R') 
     { 
     
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
      if(GPSdataReceived == 'M') 
      { 
      
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
       if(GPSdataReceived == 'C') 
       { 
       
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
        if(GPSdataReceived == ',') 
        { 
         int i = 0; 
         for(i=0;i<=9;i++) 
         { 
         
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&UTC_time[i]); 
         } 
        
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
         if(GPSdataReceived == 
',') 
         { 
         
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
         
 if(GPSdataReceived == 'A') 
          { 
          
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
           int j=0; 
           for 
(j=0;j<=10;j++) 
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           { 
           
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&RawLattitude[j]); 
           } 
          
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&GPSdataReceived); 
           int k=0; 
           for 
(k=0;k<=11;k++) 
           { 
           
 usart_serial_getchar(USART_GPS,&RawLenght[k]); 
           } 
            
           // 
Reorganiza UTC en formato hh:mm:ss 
          
 UTC[0]=UTC_time[0]; 
 UTC[1]=UTC_time[1]; 
 UTC[2]=':'; 
 UTC[3]=UTC_time[2]; 
 UTC[4]=UTC_time[3]; 
 UTC[5]=':'; 
 UTC[6]=UTC_time[4]; 
 UTC[7]=UTC_time[5]; 
            
           // 
Reorganiza la latitud en ddº mm.mmmm" N/S 
          
 Lattitude[0] = RawLattitude[0]; 
 Lattitude[1] = RawLattitude[1]; 
 Lattitude[2] = 'º'; 
 Lattitude[3] = ' '; 
 Lattitude[4] = RawLattitude[2]; 
 Lattitude[5] = RawLattitude[3]; 
 Lattitude[6] = RawLattitude[4]; 
 Lattitude[7] = RawLattitude[5]; 
 Lattitude[8] = RawLattitude[6]; 
 Lattitude[9] = RawLattitude[7]; 
 Lattitude[10] = RawLattitude[8]; 
 Lattitude[11] = '"'; 
 Lattitude[12] = ' '; 
 Lattitude[13] = RawLattitude[10]; 
            
          
 //Reorganiza la longitud en dddº mm.mmmm" E/W 
          
 Lenght[0]=RawLenght[0]; 
 Lenght[1]=RawLenght[1]; 
 Lenght[2]=RawLenght[2]; 
 Lenght[3]='º'; 
 Lenght[4]=' '; 
 Lenght[5]=RawLenght[3]; 
 Lenght[6]=RawLenght[4]; 
 Lenght[7]=RawLenght[5]; 
 Lenght[8]=RawLenght[6]; 
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 Lenght[9]=RawLenght[7]; 
 Lenght[10]=RawLenght[8]; 
 Lenght[11]=RawLenght[9]; 
 Lenght[12]='"'; 
 Lenght[13]=' '; 
 Lenght[14]=RawLenght[11]; 
            
           //Send the 
information processed to the XBEE's usart! 
          
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"¡Nodo 1!",sizeof("¡Nodo 1!")); 
          
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n",sizeof("\r\n")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"Hora UTC: ", sizeof("Hora UTC: ")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,UTC,sizeof(UTC)); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n",sizeof("\r\n")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"Latitud: ",sizeof("Latitud: ")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,Lattitude,sizeof(Lattitude)); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n",sizeof("\r\n")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"Longitud: ",sizeof("Longitud: ")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,Lenght,sizeof(Lenght)); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n",sizeof("\r\n")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n",sizeof("\r\n")); 
 getSensorData(); 
 datosenviados = true; 
          } 
          else 
          { 
          
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"Buscando Ubicacion...",sizeof("Buscando 
Ubicacion...")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n",sizeof("\r\n")); 
 usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n",sizeof("\r\n")); 
 datosenviados = true; 
          } 
         } 
        } 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
}  
 
void getSensorData(void) 
{ 
 bmp085_init(); 
    long l; 
 double d; 
 char printbuff[10]; 
 
  //get temperature 
  //Funciones dadas por la librería del BMP085. 
  d = bmp085_gettemperature(); 
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  dtostrf(d, 10, 2, printbuff); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"Temperatura: ", 
sizeof("Temperatura: ")); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,printbuff, sizeof(printbuff)); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE," Grados C", sizeof(" Grados C")); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n", sizeof("\r\n")); 
   
  //get pressure 
   l = bmp085_getpressure(); 
  ltoa(l, printbuff, 10); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"Presion: ", sizeof("Presion: ")); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,printbuff, sizeof(printbuff)); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE," Pa", sizeof(" Pa")); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n", sizeof("\r\n")); 
   
  //get altitude 
  d = bmp085_getaltitude(); 
  dtostrf(d, 10, 2, printbuff); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"Altura: ", sizeof("Altura: ")); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,printbuff, sizeof(printbuff)); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE," metros", sizeof(" metros")); 
  usart_serial_write_packet(USART_XBEE,"\r\n", sizeof("\r\n")); 
   
} 

 

 

 

 


