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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación científica — experimental — aplicada se ha 
diseñado, construido y sistematizado una estación meteorológica para el registro 
automático y procesamiento y monitoreo electrónico de tres parámetros 
meteorológicos: temperatura ambiente, irradiancia solar global y humedad relativa 
ambiental, con el uso de hardware libre denominado ARDUINO; el sistema 
monitorea, registra, almacena información en forma automática de acuerdo a la 
programación pre establecida por el algoritmo y transfiere información a una 
computadora para el tratamiento correspondiente 

Para el efecto se ha utilizado componentes, materiales y sensores de bajo costo y 
buena funcionalidad, que se han adquirido en el mercado local y nacional, para el 
sistema que protege a los sensores de humedad relativa y temperatura ambiente 
se ha reusado una carcasa de una antigua estación meteorológica, el costo total del 
sistema es de S/ 347,00 que comparado con el costo de las estaciones 
meteorológicas importadas resulta ser inferior en un factor de 200 a 300 veces. 

La información registrada es tan igual que la que proporciona cualquier estación 
meteorológica importada de las mejores marcas y modelos, lo que nos induce a 
indicar que por los resultados obtenidos, es factible desarrollar un proyecto de una 
estación mucho más completa y funcional, la precisión de la información es de 0,1 
de grados centígrados, 0,1 watts/m2  y de 1 % en la humedad relativa. 

Por otro lado es importante destacar que la estación construida es el resultado del 
conocimiento y habilidad de profesionales egresados y que laboran en nuestra 
universidad, que están desarrollando el "now how" de esta tecnología tan importante 
para el estudio del tiempo y la climatología de ámbitos diversos, que bajo ciertos 
mejoramiento indicados en las recomendaciones puede ser muy útil para un estudio 
científico y predicción de diferentes fenómenos y desastres naturales. 
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ABSTRAC 

In the present work of scientific - experimental - applied research has been designed, 
constructed and systematized a meteorological station for the automatic registration 
and electronic processing and monitoring of three meteorological parameters: 
ambient temperature, global solar irradiance and environmental relative humidity, 
with the use of Free hardware called ARDUINO; The system automatically monitors, 
registers, stores information according to the pre-established schedule and transfers 
information to a computer for the corresponding processing 

For this purpose components, materials and sensors of low cost and good 
functionality, which have been acquired in the local and national market, have been 
used for the system that protects the sensors of relative humidity and ambient 
temperature. Former meteorological station, the total cost of the system is S / 347.00 
compared to the cost of imported meteorological stations is less than a factor of 200 
to 300 times. 

The registered information is just as the same as that provided by any weather 
station imported from the best brands and models, which leads us to indicate that 
the results obtained, it is feasible to develop a project of a much more complete and 
functional station, the accuracy of The information is 0,1 degrees centigrade, 0,1 
watts / m2  and 1% relative humidity. 

On the other hand, it is important to emphasize that the built station is the result of 
the knowledge and ability of professionals who have graduated and who work in our 
university, who are developing the now how of this technology so important for the 
study of time and the climatology of areas Diverse, which under certain 
improvements indicated in the recommendations can be very useful for a scientific 
study and prediction of different phenomena and natural disasters. 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE UNA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA DE REGISTRO AUTOMÁTICO Y PROCESAMIENTO DE 
TRES PARÁMETROS BASADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE 

LIBRE 

CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en todos los países del mundo, los científicos especialistas predicen con 
días de anticipación el estado del tiempo a través de diferentes métodos y usando 
diferentes tecnologías con fines ambientales, agrícolas, energéticos y del cambio 
climático, la disciplina encargada de la investigación de lo indicado es la 
Meteorología. 
En nuestro país, la institución responsable del estudio de los parámetros 
meteorológicos es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (SENAMHI) 
que registra y trata tales parámetros en forma puntual en todas las regiones del país 
básicamente a través de tomas de datos en forma mecánica, y parcialmente en 
forma automatizada, algo similar acurre en la región Tacna. Por otro lado en la 
ciudad de Tacna, el Centro de Energías Renovables de Tacna (CERT) de la UNJBG 
cuenta con una estación meteorológica automatizada que registra y almacena 
continuamente los parámetros meteorológicos de temperatura y humedad relativa 
ambiental, velocidad y dirección del viento, irradiancia solar global, presión 
atmosférica, precipitación fluvial, brillo solar, entre otros que requieren ser tratadas 
científicamente para determinar su relación con la climatología local, el estado del 
tiempo, con el cambio climático y la salud poblacional, con el inconveniente que son 
altamente costosas, se tienen que importar. Nuestra región y el país requiere contar 
por lo menos en cada centro poblado o distrito con una estación meteorológica 
completa que brinde información en tiempo real y que se puedan estudiar 
científicamente los diferentes fenómenos naturales propis de la región, que 
adicionando otros estudios se puedan predecirlos oportunamente con fines de 
contingencias y mitigación. 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad para que todo país o región pueda alcanzar un desarrollo 
sostenibles se debe de contar sistemas para conocer y predecir el estado del tiempo 
y su climatología a través del registro automático y tratamiento instantáneo y en 
periodos largos de tiempo de las variables meteorológicas correspondientes, 
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utilizando para esto diferentes equipos de medición, desde los mecánicos hasta los 
automatizados, pasando por el uso de los satélites artificiales y estaciones 
meteorológicas terrenas. En este contexto el CERT de la FACI cuenta con dos 
estaciones meteorológicas que registran continuamente tales variables, pero que 
son costosas toda vez que se importan de otros países en su integridad, por otro 
lado el SENAMHI TACNA tiene un equipo para el registro de la radiación UV sobre 
la ciudad de Tacna, pero tal información no es tratada adecuadamente ni conocida 
por la población sobre todo porque el registro de las variables meteorológicas no 
están automatizadas, además se sabe del trabajo de tesis realizada por Carlos Polo 
Bravo sobre la determinación del potencial solar en la región Tacna a través de la 
cuantificación de la irradiancia solar global incidente sobre una superficie horizontal 
sobre la base de registros de horas de brillo solar (heliografía) proporcionados por 
el SENAMHI TACNA. 

1.2 Planteamiento del problema 

La región y el país requieren urgentemente contar con información meteorológica 
en tiempo real, sistematizada y actualizada la cual debe de tratarse en forma 
electrónica que permita predecir la dinámica meteorológica por ser altamente 
cambiante y no lineal, información que sea útil para abordar los diferentes 
fenómenos y desastres naturales propios del presente siglo, tales como el efecto 
invernadero, el cambio climático, inundaciones, sequía , déficit hídrico, friaje, cambio 
térmico ambiental extremos, fenómeno del niño y la niña, el niño costero, etc, para 
esto debemos de contar con estaciones meteorológicas de bajo costo pero de buen 
performance que haga viable lo indicado, así en esta parte de la investigación 
trabajaremos inicialmente con tres sensores meteorológicos, y en posteriores 
trabajo completaremos la misma, adicionando otros sensores para la medición y 
registro de otros parámetros como la velocidad y dirección del aire, temperatura del 
suelo, precipitación, radiación ultravioleta, evapotranspiración, irradiancia solar 
directa y difusa, etc., información muy útil e importante para predecir el clima, 
adaptarnos y mitigar el cambio climático y para la protección de la salud poblacional 
y de nuestro gran ecosistema, la tierra. 

El trabajo de investigación experimental abarca el campo del medio ambiente, 
específicamente en lo referente al estudio meteorológico parcial de la ciudad de 
Tacna, para tal objetivo en esta primera etapa de un proyecto mayor e integral se 
ha diseñado y construido una estación meteorológica para el registro automático y 
procesamiento de tres parámetros meteorológicos: temperatura y humedad relativa 
ambiente e irradiancia solar global sobre superficie horizontal, el cual se ha 
ejecutado en el tiempo de un año. 
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En la actualidad en la ciudad de Tacna y considerando los factores meteorológicos 
propios de la localidad, no se ha realizado o publicado de forma seria un estudio 
que proyecto el comportamiento de algunas variables meteorológicas a través del 
diseño, construcción y caracterización de una estación meteorológica con sensores 
modernos de bajo costo y software libre. Esto se debe al hecho de escases de 
estaciones ya que son mayormente importadas, de elevado costo que no permite 
que sean muy comerciales o masificadas, a ello se suma que se cuenta con muy 
pocos profesionales especialistas en la temática. 

¿Será posible diseñar, construir y caracterizar una estación meteorológica 
automática de bajo costo con sensores modernos automatizados para el 
registro y procesamiento de tres parámetros meteorológicos ambientales con 
el uso de un software libre? 

1.3 Objetivos del CRIAD 

Objetivo principal: 

Diseño, construcción y sistematización de una estación meteorológica de registro 
automático y procesamiento de tres parámetros basado en la implementación de 
hardware libre 

Objetivos específicos: 

Diseño y construcción de una estación meteorológica de registro automático, 
de bajo costo y procesamiento de tres parámetros meteorológicos: 
temperatura ambiente, irradiancia solar global y humedad relativa ambiental. 
Sistematización de la estación meteorológica para el almacenamiento de 
datos meteorológicos basado en el uso de un hardware libre. 

	

1.4 	Hipótesis de la investigación 

Si es posible el diseño, construcción y sistematización de una estación 
meteorológica para el registro automático y procesamiento de tres parámetros 
meteorológicos basado en la implementación de hardware libre 

	

1.5 	Justificación o importancia 

En vista de la escases o casi nula información meteorológica regional por distritos 
debido al alto costo de las estaciones meteorológicas comerciales y al contar con 
pocos profesionales especializados, al avance tecnológico que permite acceder a 
instrumentos (sensores, software libres) de bajo costo, es que se decide tomar la 
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iniciativa de diseñar, construir y sistematizar una estación meteorológica a fin de 
hacer accesibles los datos meteorológicos y así abrir un nuevo campo de estudio, 
que sería el de la creación e implementación de nuevos equipos para la 
investigación y aplicación meteorología de bajo costo, considerando que en nuestra 
región y el país requiere de un estudio científico transdisciplinario del 
comportamiento, seguimiento y predicción de los parámetros meteorológicos con 
fines de adaptación y mitigación al cambio climático, energéticos, salud poblacional, 
riesgos naturales, desarrollo de la agricultura y el cuidado de nuestros ecosistemas, 
por lo indicado la justificación ambiental del proyecto es que permitirá contar con 
registro automático de tres parámetros ambientales, los cuales pueden ser un inicio 
del estudio meteorológico y climatológico de la región Tacna afectos de analizar la 
influencia del cambio climático y tomar medidas de adaptación y mitigación, 
conservar sus ecosistemas y pueda desarrollarse en el contexto del desarrollo 
sostenible. La justificación social se sustenta en el hecho que los beneficiados 
directos e indirectos a futuro será la población local y regional, toda vez que los 
fenómenos y desastres naturales podrían predecirse con el consiguiente beneficio 
de los diferentes sectores productivos y de la salud poblacional. La justificación 
económica se sustenta ante el hecho que podamos contar con estaciones 
meteorológicas de bajo costo con lo cual se pueda ampliar la cobertura 
meteorológica regional, como así mismo contar con el recurso humano profesional 
que sepan el "NOW HOW" para la construcción de las estaciones meteorológicas y 
el tratamiento e interpretación de datos correspondientes. 
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CAPITULO II 

II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 	IRRADIANCIA SOLAR: 

Esta proviene del Sol, el cual es una esfera de materia gaseosa intensamente 

caliente con un diámetro de 1.39 x 109m en promedio y dista de la Tierra en 1.5 x 

1011m . Visto desde la Tierra, el Sol rota sobre su eje una vez cada cuatro semanas. 

Sin embargo este no rota como un cuerpo sólido; a su ecuador le toma acerca de 

27 días y a las regiones polares les toma cerca de 30 días cada rotación. El Sol 

tiene una temperatura en su superficie de 5777 K siendo la temperatura en su 

interior estimada entre 8 x 106  y 40 x 106K y 100 veces más denso que el agua. 

El Sol es en efecto un reactor de fusión continuo usando sus gases constituyentes 

retenidos por fuerzas gravitacionales como fuente de combustible. Se han sugerido 

que la energía radiada por el sol es suplida por varias reacciones de fusión, siendo 

el proceso considerado más importante en el que el hidrógeno (cuatro átomos) se 

combinan para formar helio (un solo átomo); cuyo núcleo resultantes es menor que 

la de los cuatro núcleos de hidrógeno juntos, la masa perdida en la reacción es 

convertida en energía. 

La energía producida en el interior de la esfera solar a temperaturas de varios 

millones de grados debe ser transferida a la superficie y luego ser radiada al 

espacio. Una sucesión de procesos de radiación y convección es producida con 

sucesiva emisión, absorción y re-radiación; la radiación en el núcleo del Sol se 

encuentra en el espectro de los rayos X y rayos gamma, con las longitudes de onda 

de la radiación aumentándose a medida que la temperatura desciende a distancias 

radiales grandes (Duffie y Beckman, 1980, pp 3-6). 

Y es justo esta radiación la que se quiere aprovechar, después de haber recorrido 

enormes distancias disminuyendo hasta tener un valor de 1367 W/m2  al momento 

en el que llega a la Tierra, pero con suficiente energía aún para suplir todas nuestras 

necesidades energéticas. 

Distancia Tierra — Sol (r) [Muhammad lqbal] 

11 



20/21 Marzo 
Equinoccio de primavera 

C13 
5= O 

21/22 Junio 
Solsticio de verano ..- 

5 	23.5' 

/61  
AU 

\ . 
\ 	= 4 Julio 

Aphelion 

Plano — 
Ecliptico 

"3 Enero 
Perihelion 

/• 	21/22 DM 
"'Solsticio de Invierno .23.5* 

6 Octubre 

22/23 Sept. 
Equinoccio de Otoño 

= O 

Figura 1: Movimiento de la Tierra alrededor del Sol. 

Fuente: Muhammad lqbal (1983) 

La Tierra da vueltas alrededor del Sol, en una órbita elíptica con el sol en uno de los 

focos como podemos apreciar en la figura 1. La cantidad de Radiación Solar que 

alcanza a la Tierra es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia del 

Sol. Por lo tanto es importante calcular el valor de la distancia Tierra — Sol con 

precisión. Debido a la órbita elíptica de la Tierra se considerará un valor promedio 

de la distancia siendo éste valor ro  llamado una Unidad Astronómica: 1 AU = 

1.496 x 108 km 

O más precisamente, 149 597 890 +500 km. La distancia mínima Tierra — Sol es 

como 0.983 AU, y la máxima es aproximadamente 1.017 AU. La Tierra está en su 

punto más cercano al sol (Perihelio) aproximadamente en el 3 de Enero y en su 

punto más lejano (Afelio) aproximadamente en el 4 de Julio. La Tierra se encuentra 

a su distancia media del Sol aproximadamente los 4 de abril y 5 de octubre. En 

ciclos de largo plazo, estas distancias son influenciadas, aunque ligeramente, por 

otros cuerpos celestes y el ciclo del año bisiesto. Sin embargo, La distancia Tierra 

— Sol r para cada día de cada año es conocido con considerable exactitud. Para 

información precisa de un año en particular, una Efemérides debería ser consultada 

tal como la "American Ephemeris and Nautical Almanac" (Efemérides Americana y 
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Almanaque Náutico), publicado cada año por la "U.S. Naval Observatory" 

(Observatorio Naval de los Estados Unidos). 

Para fines prácticos es más deseable expresar la distancia en una forma 

matemática simple: para este propósito, están disponibles un número considerables 

de expresiones matemáticas. Pero tradicionalmente, la distancia r es expresada en 

términos de una serie de Fourier expandida con cierto número de coeficientes con 

un error máximo de 0.0001, publicada en 1971 por J. W. Spencer, en donde calcula 

el factor de corrección de excentricidad de la órbita terrestre, o sea Eo: 

2 
E0 = 	= 1.000110 + 0.034221 cos + 0.001280 sin + O. 000719 cos 2r + 

0.000077 sin 2r 

En esta ecuación, I', está en radianes y es llamado ángulo diario. Este es 

representado por: 

= 2n(dn  — 1)/365 

Donde dn  es el número del día del año, empezando desde 1 siendo este el 1 de 

enero hasta 365 siendo este el 31 de diciembre. Febrero siempre se asumirá que 

tiene 28 días, alcanzando la ecuación 2 su máxima precisión cuando los datos son 

tomados justo en el medio del ciclo de 4 años del año bisiesto, sin embargo para la 

mayoría de las aplicaciones tecnológicas la ecuación 2 puede reducirse a: 

E0  = (r0/r)2  = 1 + 0.033 cos(2n-  71365) 

Una comparación de la ecuación 4 con valores experimentales demostró que podría 

usarse para la mayoría de aplicaciones tecnológicas, pero para una mayor precisión 

y si se tiene la facilidad de utilizar máquinas digitales, como es en nuestro caso, se 

preferirá la ecuación 2. 
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Es intuitivo entender que las propiedades direccionales de la radiación difusa 

dependen, en gran medida, de la posición, forma y composición de las nubes y que, 

como consecuencia, la distribución angular de la radiación difusa es una función 

compleja y variable en el tiempo. Es decir, la radiación difusa es intrínsecamente 

aniso trópica. No obstante, en algunos casos particulares (cielo completamente 

cubierto de nubes, por ejemplo) es prácticamente isotrópica. 

La cuantía de la radiación de albedo es fuertemente dependiente de la naturaleza 

del suelo. En la práctica puede encontrarse un amplio abanico de situaciones: nieve, 

vegetación, agua, etc. En algunos casos particulares, asociados en general al uso 

de paneles bifaciales, los alrededores de los receptores se preparan de forma 

deliberada (pintando de blanco, etc.) para incrementar el albedo de tal manera que 

contribuya significativamente a la radiación global. 

Es necesario tener en cuenta que el término radiación se emplea en sentido 

genérico. Para distinguir entre potencia y energía se utilizan definiciones más 

precisas. Se llama irradiancia a la densidad de potencia incidente en una superficie, 

o, en otras palabras, a la energía incidente de una superficie por unidad de tiempo. 

Se denomina irradiación a la energía incidente en una superficie por unidad de 

superficie y a lo largo de un cierto período de tiempo (irradiación horaria, irradiación 

diaria, etc.) la irradiancia se mide en kW/m2  (o similar), mientras que la irradiación 

se mide en kW • h1m2. 

En otro orden de cosas, merece ser comentado el hecho de que la respuesta de 

muchos de los dispositivos utilizados para el aprovechamiento de la energía solar, 

en particular la de las células fotovoltaicas, depende de la longitud de onda de la 

radiación que incide sobre ellos. Por lo tanto, su rendimiento se ve afectado por la 

complicada función del espectro de la radiación extraterrestre y de las particulares 

condiciones atmosféricas en un momento determinado. Este aspecto ha sido 

estudiado en profundidad por muchos autores de forma que, actualmente, es 

posible conocer con bastante precisión la distribución espectral de la radiación solar 

incidente en la Tierra, especialmente en días claros. La consideración de esta 
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dependencia con la longitud de onda es de la mayor importancia en algunas 

actividades como, por ejemplo, la calibración de células patrones, Sin embargo, 

para la gran mayoría de los propósitos de la ingeniería solar, es más que suficiente 

el conocimiento de cantidades globales, es decir, integradas en todo el espectro. 

Por esta razón en esta tesis no incluiremos un estudio más detallado de la 

distribución espectral de la radiación solar. 

Energía solar y sus características 

Se conoce por radiación solar o energía solar al conjunto de radiaciones 

electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol se comporta prácticamente como un 

cuerpo negro que emite energía siguiendo la ley de Planck a una temperatura de 

unos 6000 K. La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. 

No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, pues las ondas ultravioletas, 

más cortas, son absorbidas por los gases de la atmósfera fundamentalmente por el 

ozono. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es la irradiancia, 

que mide la energía que, por unidad de tiempo y área, alcanza a la Tierra, su unidad 

es el W/m2  (Fernandez Diez, 2009) 

Es el flujo de energía que recibimos del Sol en forma de ondas electromagnéticas 

de diferentes frecuencias (luz visible, infrarroja y ultravioleta). Aproximadamente la 

mitad de las que recibimos, comprendidas entre 0,4pm y 0,7pm, pueden ser 

detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como espectro 

visible o luz visible, de la otra mitad, la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del 

espectro y una pequeña parte en la ultravioleta. 

La energía proveniente del sol y que llega a la superficie terrestre, es bajo cuatro 

formas: 

a) 	Irradiancia directa: Es aquella que llega directamente del Sol sin haber 

sufrido cambio alguno en su dirección, este tipo de radiación se caracteriza 

por proyectar una sombra definida de los objetos opacos que la interceptan. 
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Irradiancia difusa: Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es 

reflejada por las nubes o absorbida por éstas. Esta radiación va en todas 

direcciones, como consecuencia de las reflexiones y absorciones, no sólo 

de las nubes sino de las partículas de polvo atmosférico, montañas, árboles, 

edificios, el propio suelo, etc.; este tipo de radiación se caracteriza por no 

producir sombra alguna respecto a los objetos opacos interpuestos. Las 

superficies horizontales son las que más radiación difusa reciben, ya que 

ven toda la bóveda celeste, mientras que las verticales reciben menos 

porque sólo ven la mitad. 

Irradiancia reflejada: La radiación reflejada es, como su nombre indica, 

aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad de radiación 

depende del coeficiente de reflexión de la superficie, también llamado 

albedo. Las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, 

porque no ven ninguna superficie terrestre y las superficies verticales son 

las que más radiación reflejada reciben. 

Irradiancia global Es la irradiancia total, es decir la suma de las irradiancias 

directa y la difusa. En un día despejado, con cielo limpio, la irradiancia 

directa es preponderante sobre la irradiancia difusa. Por el contrario, en un 

día nublado no existe irradiancia directa y la totalidad de la irradiancia que 

incide es difusa. Los distintos tipos de colectores solares aprovechan de 

forma distinta la irradiancia solar. Los colectores solares planos, por 

ejemplo, captan la irradiancia total (directa + difusa), sin embargo, los 

colectores de concentración sólo captan la irraradiancia directa. Por esta 

razón, los colectores de concentración suelen situarse en zonas de muy 

poca nubosidad y con pocas brumas. La aplicación de la Ley de Planck al 

Sol con una temperatura superficial de unos 6000 K nos lleva a que el 99 % 

de la radiación emitida está entre las longitudes de onda 0,15 pm y4 pm, el 

Sol emite en un rango de 1500 Á hasta 40 000 Á. 

La luz visible se extiende desde 4000 a 7400 Á. La radiación ultravioleta u ondas 

cortas desde los 1500 a los 4000 Á y la radiación infrarroja u ondas largas desde 
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las 0,74 a 4 pm. La atmósfera de la Tierra constituye un importante filtro que hace 

inobservable radiaciones de longitud de onda inferior a las 0,29 pm por la fuerte 

absorción del ozono y oxígeno. Esto nos libra de la radiación ultravioleta más 

peligrosa para la salud. La atmósfera es opaca a toda radiación infrarroja de longitud 

de onda superior a las 24 pm, ello no afecta a la radiación solar pero sí a la energía 

emitida por la Tierra que llega hasta las 40 pm y que es absorbida, a este efecto se 

conoce como efecto invernadero.La atmósfera es diatérmana es decir, que no es 

calentada directamente por la radiación solar, sino de manera indirecta a través de 

la reflexión de dicha radiación en el suelo y en la superficie de mares y océanos. 

La energía solar tiene longitudes de onda entre 0,15 y 4 micras por lo que puede 

ionizar un átomo, excitar electrones, disociar una molécula o hacerla vibrar. La 

energía térmica de la Tierra (radiación infrarroja) se extiende desde 3 micras a 80 

micras por lo que sólo puede hacer vibrar o rotar moléculas, es decir, calentar la 

atmósfera. 

2.2 MEDICIÓN DE LA IRRADIANCIA SOLAR SOBRE LA SUPERFICIE 

TERRESTRE: 

Para este fin se han construido una serie de dispositivos, desde los heliógrafos 

hasta los piranómetros digitales, cada cual basa su funcionamiento en sensores 

cuya propiedad física varía con la irradiancia solar incidente, a continuación 

caracterizamos los más usados: 

Las mediciones Solari métricas en la superficie terrestre son de la mayor 

importancia e interés para aplicaciones de energía solar y otros estudios como 

aquellos relacionados a la variabilidad y cambio climático. 

Dependiendo del principio en el cual están basados, los instrumentos pueden ser 

clasificados como termales, termoeléctricos, fotoeléctricos, entre otros. 

Según Tiba et aL (2 000), hHabitualmente son utilizados instrumentos cuyo sensor 

es una termopila que mide la diferencia de temperatura entre dos superficies 

normalmente pintadas de negro y blanco e igualmente iluminadas. Una ventaja 
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principal de la termopila es su respuesta uniforme a las longitudes de onda. Por 

ejemplo, el piranómetro Eppley modelo 8-48 presenta esa característica en un 

intervalo de 0,3 a 3 pm. Sensores basados en la expansión diferencial de un par 

bimetálico, provocada por una diferencia de temperatura entre dos superficies de 

color negro y blanco, son también utilizados en instrumentos solarimétricos 

(actinógrafo tipo Robitzch-Fuess). La expansión del sensor moviliza una pluma que 

registra un valor instantáneo de irradiación solar. 

Actualmente, para mediciones piranométricas son utilizadas fotocélulas de silicio 

monocristalino cuyo costo es de 10 a 20 % del costo de los instrumentos que usan 

termopilas. Su mayor limitación es la no uniformidad de respuesta espectral en una 

región relativamente limitada de longitudes de onda en la cual la fotocélula es 

sensible (0,4 a 1,1 pm con un máximo alrededor de los 0,9 pm). Cerca del 99% del 

espectro solar se extiende entre 0,27 a 4,7 pm, por tanto el intervalo de sensibilidad 

de las fotocélulas comprende el 66 % de la radiación. 

Las fotocélulas y las termopilas realizan mediciones esencialmente diferentes. La 

fotocélula cuenta el número de fotones con energía mayor que la diferencia 

existente entre dos bandas de energía del material con las cuales esos fotones 

interactúan (banda de energía prohibida del silicio). La energía en exceso de los 

fotones es simplemente disipada en forma de calor. Una termopila mide potencia 

por lo tanto, el momento de primer orden de la distribución espectral. Esta diferencia 

da origen a características espectrales cualitativamente diferentes que complican el 

análisis de interrelación entre ambos tipos de sensores. Si el espectro solar tuviese 

siempre la misma distribución, bastaría la calibración de estos sensores, debido a 

que no serían afectados por su respuesta espectral. Sin embargo, la distribución 

espectral se modifica con la masa de aire y cobertura de nubes. Ese cambio es muy 

importante para la componente directa normal de irradiación y extremadamente 

grande para la irradiación difusa al punto que la medición puede ser afectada por 

errores del orden de 40 %. 
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Instrumentos sola ri métricos 

Son dos los propósitos fundamentales en el uso de un instrumento: e primero de 

ellos es la medición de la cantidad de energía asociada con la irradiación solar sobre 

un plano de orientación determinada. Mientras que el segundo, provee información 

acerca de la distribución espectral y espacial de esta energía (Robinson, 1 966). 

La radiación solar que llega a la superficie comprende el espectro visible con 

longitudes de onda entre 0,4 y 0,7 pm, una parte del ultravioleta entre 0,3 y 0,4 pm, 

y también el infrarrojo entre 0,7 y 5 pm. Esta irradiación solar llega al suelo en dos 

formas, como irradiación solar directa e irradiación solar difusa, y ambos tipos de 

irradiación constituyen la irradiación solar global (WMO, 1 981). Los componentes 

de la irradiación solar que están sujetos a mediciones para fines meteorológicos, y 

que son de uso más general, son los siguientes (OMM, 1 996): 

Irradiación solar directa medida a incidencia normal, 

Irradiación solar global recibida sobre una superficie horizontal, 

Irradiación solar difusa, 

Irradiación solar (directa, global y difusa) medidas en porciones restringidas del 

espectro. 

La clasificación de los instrumentos está basada en diferentes criterios. Algunos se 

ciñen a criterios de estandarización, otros lo asocian a su grado de calidad. 

Piranómetro fotovoltaico 

Estos solarímetros poseen como elemento sensor una célula fotovoltaica, 

generalmente de silicio monocristalino. Las fotocélulas tienen la propiedad de 

producir corriente eléctrica cuando son iluminadas, siendo esta corriente, en 

condiciones de corto circuito, proporcional a la intensidad de radiación incidente. 

Estos piranómetros han recibido diversas críticas, particularmente en cuanto a su 

comportamiento espectral, debido a su selectividad. Este fenómeno es inherente al 

sensor y es, en consecuencia, incorregible. 
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La reflectividad de las células fotovoltaicas es dependiente de la respuesta con la 

temperatura y poseen soluciones plenamente satisfactorias. De cualquier forma, su 

bajo costo y facilidad de uso los hace particularmente útiles como instrumentos 

secundarios. Entre tanto, su utilización es recomendada para integraciones diarias 

de irradiación solar total sobre un plano horizontal o para observar pequeñas 

fluctuaciones de irradiación debido a su gran sensibilidad y respuesta casi 

instantánea, cerca de 10 segundos. 

Para valores diarios, el error en las mediciones de un piranómetro fotovoltaico está 

en el orden de 3 %. Ciertos procedimientos, entre tanto, pueden mejorar algo más 

los resultados a fin de lograr diferencias menores de 1 % en las mediciones de 

irradiación diaria, cuando son comparados con piranómetros de precisión. 

Piranómetro termoeléctrico 

El elemento sensible de estos solarímetros es en esencia una pila termoeléctrica 

constituida por pares termoeléctricos (termopares) en serie. Tales termopares 

generan una tensión eléctrica proporcional a la diferencia de temperatura entre sus 

uniones, las cuales se encuentran en contacto térmico con placas metálicas que se 

calientan de forma distinta cuando están iluminadas. Por lo tanto, una diferencia de 

potencial medida en la salida del instrumento puede ser relacionada con el nivel de 

irradiación. 

Dentro de los piranómetros termoeléctricos existen esencialmente dos tipos en uso, 

siendo ellos: 

- Piranómetros con un detector pintado de blanco y negro, esto es, el receptor 

presenta alternativamente superficies blancas y negras dispuestas en coronas 

circulares concéntricas o con otros formatos, tales como estrellas o cuadriculas. En 

estos instrumentos, las uniones calientes de termopilas están en contacto con 

superficies negras, altamente absorbentes, y las frías en contacto con superficies 

blancas, de gran reflectividad. Los piranómetros más difundidos dentro del tipo 

Blanco y Negro son: 
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Eppley 8-48 (Estados Unidos); Cimel CE-180 (Francia); Star o SHENK y el M-80M 

(Rusia). De éstos, el Eppley 8-48 y el CE-180 poseen compensación por 

temperatura. 

Dentro de los piranómetros con superficie receptora totalmente negra, los más 

usados son el Eppley PSP (Estados Unidos) y el Kipp & Zonen** CM-5 y CM-10 

(Holanda), se muestra en la figura 2. 

Figura 2: Piranómetro Kipp & Zonen 

Sólo el Eppley PSP es compensado por temperatura, siendo un instrumento de 

precisión y considerado de primera clase. Todos los demás piranómetros 

considerados aquí son de segunda clase. Los piranómetros tienen buena precisión, 

en un rango de 2 a 5 %, dependiendo del tipo. Tales instrumentos pueden ser 

usados para medir irradiación a escala diaria, horaria o menor, lo que va a depender 

más de la programación del instrumento de adquisición de datos asociado. 

Los piranómetros en general, poseen buena respuesta espectral linealidad y 

uniformidad de respuesta y tiempo de respuesta, mejor que un actinógrafo. Hay una 

cierta dependencia del factor coseno para grandes ángulos de incidencia, pero este 

problema es común a los otros citados (actinógrafo y piranómetro fotovoltaico). La 

mayor dificultad en el uso del piranómetro termoeléctrico es su elevado costo, 

además de requerir un equipo de adquisición de datos específico. 
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Pirheliómetros 

Son instrumentos que miden la irradiación directa del sol en una superficie 

perpendicular al rayo solar (WMO, 1 996). En estos instrumentos, el receptor se 

encuentra protegido de la irradiación indirecta y está usualmente ubicado en el 

fondo de un tubo, por ello las diferentes formas del receptor y del tubo derivan en 

diferentes tipos de pirheliómetros. De acuerdo a la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM), los pirheliómetros pueden clasificarse en "patrones primarios", 

"patrones secundarios" y "pirheliómetros de campo". Un pirheliómetro patrón 

primario o pirheliómetro absoluto puede definir la escala de irradiancia total sin 

recurrir a fuentes o radiadores de referencia. Estos instrumentos son de una gran 

precisión y suelen ser bastante complicados y demasiado costosos para su uso 

frecuente, por lo que sólo pueden ser mantenidos y operados por laboratorios 

especializados. 

Figura 3: Vista general de un pirheliómetro 

Todos los pirheliómetros absolutos de diseño moderno usan receptores de cavidad 

y como sensores, medidores diferenciales de flujo calorífico calibrados 

eléctricamente. Esta combinación provee la más alta precisión para los niveles de 

radiación encontrados en las mediciones de irradiación solar (hasta 1 kW /m2) 

(WMO, 1 996). 

Un pirheliómetro patrón secundario es un pirheliómetro absoluto que no cumple 

todas las especificaciones o que no está plenamente caracterizado y puede usarse 
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como Patrón secundario si es calibrado por comparación con el Grupo de 

Normalización Mundial (World Standard Group). Pueden a su vez calibrar a otros 

en unidades absolutas, por ello son de gran fiabilidad por su precisión y 

recomendables por su portabilidad para los diferentes propósitos. Uno de los más 

conocidos es el "Pirheliómetro de compensación Angstróm" el cual se muestra en 

la figura 3. 

Los pirheliómetros de campo son usados para registro continuo de la irradiación 

solar y con frecuencia se montan sobre un sistema de seguimiento automático. 

Pueden ser también empleados para la calibración de los instrumentos de una red 

(OMM, 1 990). Generalmente hacen uso de una termopila como detector y tienen 

un ángulo óptico que varía desde 2,5° a 5,5° de semi ángulo de abertura y entre 1° 

a 2° de ángulo de inclinación; éstas características de su diseño le permiten seguir 

el desplazamiento del sol. 

En el pirheliómetro Eppley el receptor está hecho de un metal cuya superficie está 

parcialmente ennegrecida y parcialmente blanca, aunque en algunos casos puede 

ser completamente negra. Las partes blancas y negras están aisladas una de la 

otra, y las termocuplas dispuestas bajo la superficie receptora tal que las uniones 

en contacto termal con la parte negra del receptor son las uniones calientes, 

mientras aquellas en contacto termal con la parte blanca de la superficie receptora 

son las uniones frías. Como las dos partes (negra y blanca) de la superficie 

receptora tienen diferentes absortividades, se establecerá una diferencia de 

temperatura entre ellas cuando estén expuestas a la irradiación. 

Otros de los pirheliómetros de uso bastante extendido es el Kipp & Zonen. Este 

instrumento cuenta con una termopila de 40 uniones de manganina-constantán en 

dos grupos circulares de 20 pm cada una. Uno de esos grupos se encuentra 

protegido del sol en la intención de compensar las fluctuaciones térmicas en el 

interior del instrumento. Debido a que no es compensado en las variaciones de la 

temperatura ambiente, posee un termómetro incorporado que permite a partir de su 

lectura aplicar un factor de corrección en la constante de calibración del 

pirheliómetro, el cual es función de dicha temperatura 
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Heliógrafos 

Este instrumento fue inventado en Inglaterra por Campbell en 1853 y fue modificado 

por Stokes en 1879. Es un instrumento que mide la cantidad de horas de sol (total 

en horas y décimos) durante el día en un lugar determinado. Es esencialmente una 

esfera de vidrio sólido pulido con un eje montado paralelo al de la tierra; es necesario 

orientar el plano vertical que pasa por el eje, e inclinar un ángulo igual a la latitud 

del lugar. La esfera actúa como un lente y la imagen focalizada se mueve a lo largo 

de una banda de papel especialmente preparada que tiene una escala de tiempo 

(Robinson, 1 966). 

Figura 4: Heliógrafo de Campbell-Stokes 

La quemadura de la banda ocurre cuando la irradiación solar directa supera un límite 

variable de 120 a 210 W/m2 (WMO, 1 992), que depende de la ubicación (turbidez 

atmosférica, altitud, humedad atmosférica), el clima, el tipo de banda de registro 

utilizada y los métodos de análisis (WMO, 1 981). Mediante el uso de correlaciones 

simples, con coeficientes apropiados, las series históricas de insolación pueden ser 

utilizadas para estimar irradiación solar diaria, media mensual o anual, con errores 

mínimos del orden de 10 % (Tiba et al., 2 000), figura 4. 
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Es esencialmente una esfera de vidrio sólido pulido con un eje montado paralelo al 

de la tierra; es necesario orientar el plano vertical que pasa por el eje, e inclinar un 

ángulo igual a la latitud del lugar. La esfera actúa como un lente y la imagen 

focalizada se mueve a lo largo de una banda de papel especialmente preparada 

que tiene una escala de tiempo (Robinson, 1 966). La quemadura de la banda ocurre 

cuando la irradiación solar directa supera un límite variable de 120 a 210 W/m2 

(WMO, 1 992), que depende de la ubicación (turbidez atmosférica, altitud, humedad 

atmosférica), el clima, el tipo de banda de registro utilizada y los métodos de análisis 

(WMO, 1 981). Mediante el uso de correlaciones simples, con coeficientes 

apropiados, las series históricas de insolación pueden ser utilizadas para estimar 

irradiación solar diaria, media mensual o anual, con errores mínimos del orden de 

10 %. 

La cantidad de radiación solar recibida en un punto se mide mediante un aparato 

denominado piranómetro (figura a). Consiste en un sensor encerrado en un 

hemisferio transparente que transmite toda la radiación de longitud de onda inferior 

a 3x10-6 metros. Dicho sensor tiene un disco con segmentos blancos y negros 

alternados que absorben la radiación incidente de modo distinto. El contraste de 

temperatura entre esos segmentos se calibra en función del flujo de radiación 

(unidades de W/m2). 

Una forma de tener una estimación de la radiación solar recibida es mediante la 

medición del número de horas de sol. Para ello se utiliza un instrumento llamado 

heliógrafo (figura a). Éste está formado por una esfera de vidrio orientada hacia el 

sur geográfico, que actúa como una gran lupa, concentrando toda la radiación 

recibida en un punto incandescente que va quemando una cinta de un papel. 

Actualmente en el mercado se encuentran otros tipos de sensores para medir la 

irradiancia solar, tales como las fotoresistencias, de elementos orgánicos y otros 

elementos digitales. 
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A continuación se muestran los sensores y sus características técnicas que se 

usarán en la construcción de la estación meteorológica automática, así como las 

tarjetas Arduinos de hardware libre. 

2.3 	HARDWARE LIBRE 

Se llama hardware libre, hardware de código abierto, electrónica libre o máquinas 
libres a aquellos dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas 
esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago, o de forma 
gratuita. La filosofía del software libre es aplicable a la del hardware libre, y por eso 
forma parte de la cultura libre. 

Un ejemplo de hardware libre es la arquitectura UltraSparc cuyas especificaciones 
estén disponibles bajo una licencia libre. La replicación de hardware médico con 
código gratuito y abierto proporciona ahorros superiores al 90% del coste, lo que 
hace que el material médico y científico resulte mucho más accesible. 

El hardware libre (también llamado "open-source" o "de fuente abierta") comparte 
muchos de los principios y metodologías del software libre. En particular, el 
hardware libre permite que la gente pueda estudiarlo para entender su 
funcionamiento, modificarlo, reutilizarlo, mejorarlo y compartir dichos cambios. Para 
conseguir esto, la comunidad ha de poder tener acceso a los ficheros esquemáticos 
del diseño del hardware en cuestión (que son ficheros de tipo CAD) Estos ficheros 
detallan toda la información necesaria para que cualquier persona con los 
materiales, herramientas y conocimientos adecuados pueda reconstruir dicho 
hardware por su cuenta sin problemas, ya que consultando estos ficheros se puede 
conocer qué componentes individuales integran el hardware y qué interconexiones 
existen entre cada uno de ellos. 

A diferencia del mundo del software libre, donde el ecosistema de licencias libres 
es muy rico y variado, en el ámbito del hardware todavía no existen prácticamente 
licencias específicamente de hardware libre, ya que el concepto de "hardware libre" 
es relativamente nuevo. De hecho, hasta hace poco no existía un consenso 
generalizado en su definición. Para empezar a remediar esta situación, en el año 
2010 surgió el proyecto OSHD (http://freedomdefined.org/OSHW),  el cual pretende 
establecer una colección de principios que ayuden a identificar como "hardware 
libre" un producto físico. 

El concepto de hardware libre, a diferencia del software, todavía no tiene una 
identidad única. Proyectos no completamente iguales a los de la filosofía del 
software libre, con licencias GNU o GPL, comparten denominaciones similares. 
Incluso el mismo Richard Stallman reconoce las dificultades para fijar los términos 
de dispositivos físicos, aunque sus esquemas sí que puedan difundirse con licencias 
GPL. 
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METEOROLOGIA 

La meteorología es el estudio científico de la atmósfera de la Tierra. Incluye el 
estudio de las variaciones diarias de las condiciones atmosféricas, el estudio de las 
propiedades eléctricas, ópticas y otras de la atmósfera; el estudio del clima, las 
condiciones medias y extremas durante largos períodos de tiempo, la variación de 
los elementos meteorológicos cerca del suelo en un área pequeña y muchos otros 
fenómenos. 

El estudio de la atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de magnitudes, 
o variables meteorológicas, como la temperatura, la presión atmosférica, la 
humedad, radiación solar, precipitación, velocidad y dirección del viento, etc. las 
cuales varían tanto en el espacio como en el tiempo. 

Mientras no hubo instrumentos, ni grandes conocimientos científicos, la magia y la 
religión sirvieron de explicación a la mayor parte de los fenómenos meteorológicos. 
Pero hoy día, la Meteorología es una ciencia tremendamente avanzada, basada en 
nuestro conocimiento de la Física yen el uso de las más modernas tecnologías. Los 
meteorólogos son capaces, incluso, de predecir el tiempo hasta con una semana de 
antelación sin apenas fallar. 

2.4 	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". Una 
estación meteorológica normalmente dispone de varios de estos instrumentos, 
incluso todos si es muy completa. Para que las medidas estén bien tomadas, la 
ubicación, orientación y condiciones del entorno de los aparatos necesitan atenerse 
a las normas que la Organización Meteorológica Mundial ha establecido. Para que 
los datos sean rigurosos, en el recinto de una estación meteorológica debe disponer 
de una garita, una especie de jaula de madera blanca situada a 1.5 m del suelo, 
dentro de la cual se ubican los termómetros, el higrómetro y el evaporímetro. 
Además, en muchos casos, las estaciones disponen de una torre meteorológica. 
Sobre ésta se sitúan aparatos de medida como termómetros, anemómetros y 
veletas, que nos informan sobre las condiciones meteorológicas a distintas alturas. 
Las observaciones meteorológicas se realizan con diferentes fines. Un predictor las 
utiliza para la realización del análisis sinóptico, para realizar pronósticos y alertas 
sobre la ocurrencia de fenómenos severos, se utilizan además para ciertas 
operaciones locales (por ejemplo, aeródromos, en la operación de cierta maquinaria 
en la construcción, etc.), para pronóstico hidrológico y agro meteorológico así como 
para investigación en ciencias de la atmosfera. 
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Estaciones Meteorológicas Automatizadas 

En el estado actual de desarrollo de la ingeniería y tecnología electrónica, el 
observador humano puede ser en algunos casos sustituido parcialmente y en otros 
por completo por una máquina. El equipo meteorológico con capacidad para 
proveer información sobre las variables atmosféricas sin la participación de un 
observador humano es designado como equipo automático. Tal equipo, que puede 
hacerse cargo y continuar las actividades de observación ordinarias de un 
observador humano en una estación meteorológica, con o sin control del observador 
es conocido como estación meteorológica automática. Tales estaciones se pueden 
usar individualmente u organizadas en una red meteorológica automática. 

Las estaciones meteorológicas automáticas de hoy en día, basadas en 
microprocesadores o microcomputadoras, y controladas por elementos de 
programación, son máquinas altamente adaptables, de gran salida de información, 
muy avanzadas respecto del sistema manual en velocidad y calidad. Los sensores 
usados en la estación automática distante son parcialmente sensores de fenómenos 
(velocidad del viento: anemómetro de cazoleta/interruptor de haz luminoso; 
(precipitación: cangilón basculante) y parcialmente sensores analógicos 
(temperatura: termómetro de resistencia; dirección del viento: veleta / potenciómetro 
de tres tomas, etc.). 

2.5 	SENSORES METEOROLÓGICOS 

SENSOR PARA MEDIR LA IRRADIANCIA SOLAR GLOBAL: 

Sensor de iluminación digital BH1750. Este sensor permite realizar mediciones de 
flujo lumínico (iluminancia) de forma sencilla a través del bus I2C. 

Descripción 

El módulo BH1750 es un sensor de iluminación digital para medición de flujo 
luminoso (iluminancia) de la empresa Rohm Semiconductor. Posee un conversor 
interno de 16-bit, por lo que entrega una salida digital en formato I2C. Su 
desempeño es mejor al de un Foto-Resistor (LDR), pues no es necesario realizar 
conversiones de voltaje para obtener datos interpretables. 

El BH1750 entrega la intensidad luminosa directamente en unidades Lux (Lx). El lux 
es la unidad derivada del S.I. de Unidades para la iluminancia o nivel de iluminación. 
Equivale a un lumen /m2. Se usa en la fotometría como medida de la luminancia, 
tomando en cuenta las diferentes longitudes de onda según la función de 
luminosidad, un modelo estándar de la sensibilidad a la luz del ojo humano. 
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Módulo Sensor de Luz digital modelo BH1750 

Ejemplos de iluminación (Lux): 

Noche: 0.001-0.02 
Luz de medianoche: 0.02-0.3 
Interior nublado: 5-50 
Exterior nublado: 50-500 
Soleado Interior: 100-1000 
Bajo el sol de verano: alrededor de 10^6 
Recomendado para lectura de libros: 50-60; 
Estándar de video casero: 1400. 

Especificaciones técnicas: 

Voltaje de Operación: 3V — 5V 
Interfaz digital a través de bus I2C con capacidad de seleccionar entre 2 
direcciones 
Respuesta espectral similar a la del ojo humano 
Realiza mediciones de iluminancia y convierte el resultado a una palabra 
digital 
Amplio rango de medición 1-65535 lux 
Modo de bajo consumo de energía 
Rechazo de ruido a 50/60 Hz 
Baja dependencia de la medición contra la fuente de luz: halógeno, led, 
incandescente, luz de día, etc. 
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SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA AMBIENTE: 

El DHT11 es un sensor de humedad relativa y temperatura de bajo costo y de media 
precisión. La salida suministrada es de tipo digital, no requiriéndose utilizar entradas 
analógicas. 

Descripción 

El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y 
fácil uso. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire 
circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no 
hay pines de entrada analógica). Es bastante simple de usar, pero requiere 
sincronización cuidadosa para tomar datos. El único inconveniente de este sensor 
es que sólo se puede obtener nuevos datos una vez cada 2 segundos, así que las 
lecturas que se pueden realizar serán mínimo cada 2 segundos. 

El sensor DHT11 se caracteriza por tener la señal digital calibrada por lo que 
asegura una alta estabilidad y una fiabilidad a lo largo del tiempo, ya que contiene 
un micro controlador de 8 bits integrado. Está constituido por dos sensores resistivos 
(NTC y humedad). Puede medir la humedad entre el rango 20% hasta 90% y la 
temperatura entre el rango 0°C a 50°C. 

Cada sensor DHT11 está estrictamente calibrado en laboratorio, presentando una 
extrema precisión en la calibración. Los coeficientes de calibración se almacenan 
como programas en la memoria OTP, que son empleados por el proceso de 
detección de señal interna del sensor. 
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El protocolo de comunicación es a través de un único hilo, por lo tanto hace que la 
integración de este sensor en nuestros proyectos sea rápida y sencilla. 

En comparación con el DHT22, este sensor es menos preciso, menos exacto y 
funciona en un rango más pequeño de temperatura / humedad, pero su empaque 
es más pequeño y de menor costo. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3V - 5V DC 
Rango de medición de temperatura: O a 50 °C 
Precisión de medición de temperatura: ±2.0 °C 
Resolución Temperatura: 0.1°C 
Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH. 
Precisión de medición de humedad: 4% RH. 
Resolución Humedad: 1% RH 
Tiempo de sensado: 2 seg. 
Interface: Digital Serial 

SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DHT22 

El sensor DHT22 te permite monitorear temperatura y humedad relativa de forma 
precisa y sencilla. La salida suministrada es de tipo digital, no requiriéndose utilizar 
entradas analógicas. 

Sólo tienes que conectar el primer pin de la izquierda a la fuente de alimentación 3- 
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Descripción 

El DHT22 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de buen 
rendimiento y bajo costo. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor 
para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el 
pin de datos. Es bastante simple de usar, pero requiere sincronización cuidadosa 
para tomar datos. El único inconveniente de este sensor es que sólo se puede 
obtener nuevos datos una vez cada 2 segundos, así que las lecturas que se pueden 
realizar serán mínimo cada 2 segundos. 

5V, el segundo pin a tu pin de entrada de datos y el cuarto (último) pin a tierra. A 
pesar de que utiliza un solo cable para enviar datos no es compatible con el 
protocolo de Dallas One-Wire, sin embargo el protocolo es sencillo de implementar. 
Si desea conectar varios sensores, cada uno debe tener su propio pin de datos. Hay 
una librería de ejemplo disponible para Arduino. 

El DHT22 presenta mejores prestaciones respecto al sensor DHT11. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3V - 6V DC 
Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C 
Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C 
Resolución Temperatura: 0.1°C 
Rango de medición de humedad: De O a 100% RH 
Precisión de medición de humedad: 2% RH 
Resolución Humedad: 0.1 c/oRH 
Tiempo de sensado: 2s 

• 

SENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL MODELO DS18B20 

32 



Descripción 

El sensor digital de Temperatura 0S18B20 de MAXIM a prueba de agua, te permite 
conocer la temperatura utilizando solo 1 cable para datos (1-Wire), puedes utilizar 
simultáneamente varios sensores en el mismo bus, ya que cada sensor tiene un 
identificador de fábrica distinto. 

Entre sus aplicaciones más comunes está el sensado de ambientes en edificios, 
aire acondicionado, maquinaria, control y monitoreo de procesos industriales, etc. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3.0V — 5.5V 
Rango de Trabajo: -55°C hasta +125°C (-67°F to +257°F) 
Precisión en el rango de -10°C hasta +85°C: ±0.5°C. 
Resolución seleccionable de 9-12 bits 
Cubierta de Acero Inoxidable de alta calidad, previene la humedad y la 
oxidación. 
A prueba de Agua 
No necesita componentes adicionales. 
Longitud de cable: 1m 
Cables: Rojo (+VCC), Blanco (DATA), Negro (GND) 
Protocolo 1-Wire, solo necesita 1 pin para comunicarse. 
Identificación única de 64 bits. 

MÓDULO MICRO SD CARO, Modelo MOD-MSDC 
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Accede fácilmente a tarjetas micro SD usando cualquier micro controlador. 

Descripción 

Esta tarjeta de interfaz está diseñada para acceder a la memoria micro SD en modo 
SPI, por lo que las señales de control se etiquetan claramente con los nombres de 
las señales en dicho bus de comunicaciones. 

Soporta tarjetas micro SD y micro SDHC. Tiene un circuito de conversión de voltaje 
para comunicarse a 3.3V o 5V. Puede ser alimentado hasta con 5V gracias a su 
regulador de voltaje incluido. 

Se puede usar con Arduino y en general con cualquier micro controlador y tarjeta 
de desarrollo. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3.3V-5V 
Interfaz: SPI 
Cuenta con todos los pines SPI de la tarjeta SD: MOSI, MISO, SCK, CS 
Te permite almacenar grandes cantidades de datos en memorias SD 
utilizando Arduino 
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MÓDULO SD CARD 

Este módulo te permite almacenar grandes cantidades de datos en memorias SD 
utilizando Arduino o PIC 

Descripción 

Esta tarjeta de interfaz está diseñada para acceder a la memoria SD en modo SPI, 
por lo que las señales de control se etiquetan claramente con los nombres de las 
señales en dicho bus de comunicaciones. Posee un regulador de tensión incluido 
para alimentar con 5 y 3.3 V. Su interfaz de comunicación SPI permite poder 
utilizarlo con Arduino o PIC. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3.3V-5V 
Interfaz: SPI 
Cuenta con todos los pines SPI de la tarjeta SD: MOSI, MISO, SCK, CS 

Módulo I2C RTC DS1307 AT24C32, Modelo MOD-RTC1 
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Con este módulo podrás agregar fecha y hora a tus proyectos, la memoria eeprom 
te permite almacenar los datos de forma permanente. 

Descripción 

Este módulo RTC (Real Time Clock) o reloj en Tiempo Real es la solución ideal 
cuando necesitamos trabajar con eventos que requieren de exactitud a lo largo del 
tiempo. 

El módulo está basado en el RTC DS1307 de MAXIM y la EEPROM AT24C32 de 
ATMEL. Ambos integrados se comunican bajo el mismo bus de Protocolo I2C. 

La memoria EEPROM AT24C32 te permite almacenar 32Kbits (4K Bytes) de datos 
de manera permanente. 

Funciones del RTC: 

Fecha con segundos, minutos, horas, numero día, día de la semana, mes y 
año. 
Compensación de año bisiesto. 
Pin de salida a 1 Hz para llevar el tiempo en otros componentes. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3.3V - 5V 
Integrados principales AT24C32 y DS1307. 
Dirección I2C del DS1307: Read (11010001) Write(11010000) 
Memoria EEPROM AT24C32 (4K * 8bit = 32Kbit = 4KByte) 
Comunicación I2C, solo utiliza 2 cables. 
La batería puede mantener al RTC funcionando por 10 años. 
Conexión para Arduino: 

MÓDULO I2C RTC DS3231 AT24C32, Modelo MOD-RTC2 

Modulo reloj en tiempo real de bajo coste, alta precisión y oscilador interno. Incluye 
memoria AT24C32. 

Descripción 

Este módulo RTC (Real Time Clock) o reloj en Tiempo Real es la solución ideal 
cuando necesitamos trabajar con eventos que requieren de exactitud a lo largo del 
tiempo. 

El módulo está basado en el RTC DS3231 de MAXIM y la EEPROM AT24C32 de 
ATMEL. Ambos integrados se comunican bajo el mismo bus de Protocolo I2C. 
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El RTC DS3231 a diferencia del 051307, posee un oscilador interno compensado 
por temperatura, lo que hace que su precisión sea muy alta. 

La memoria EEPROM AT24C32 te permite almacenar 32Kbits (4K Bytes) de datos 
de manera permanente. 

Funciones del RTC 

Fecha con segundos, minutos, horas, numero día, día de la semana, mes y 
año. 
Compensación de año bisiesto. 
Formato de hora configurable en 12 o 24 horas 
2 alarmas configurables 
Circuito compensador de temperatura para el voltaje de referencia interno 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3.3V - 5V 
RTC de alta precisión DS3231 con oscilador interno 
Exactitud Reloj: 2ppm 
Dirección I2C del DS3132: Read(11010001) Write(11010000) 
Memoria EEPROM AT24C32 (4K * 8bit = 32Kbit = 4KByte) 
Comunicación I2C, solo utiliza 2 cables. 
Salida de onda cuadrada programable 
La batería puede mantener al RTC funcionando por 10 años. 
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Puede ser usado en casacada con otro dispositivo I2C, la dirección del 
AT24C32 puede ser modificada (por defecto es 0x57) 
Conexión para Arduino: 

ARDUINO UNO R3, MODELO ARD-UNO 

Arduino Uno, es la tarjeta de desarrollo más popular de la familia Arduino, basado 
en el micro controlador ATmega328, ideal para iniciarse en el mundo de los 
microcontroladores. 

Descripción 

Arduino es la plataforma de desarrollo de proyectos en electrónica y robótica más 
utilizada a nivel mundial, esto debido a su facilidad de aprendizaje y uso, abundante 
documentación y múltiples aplicaciones. Arduino Uno R3 es una tarjeta de 
desarrollo que utiliza el micro controlador ATmega328P (Atmel), es la versión más 
recomendada para iniciarse en esta plataforma. 

Arduino Uno R3 posee 14 entradas/salidas digitales (6 pueden usarse como PWM), 
6 entradas analógicas, un resonador cerámico de 16 MHz, conexión USB, conector 
de alimentación, conector ICSP y un botón de Reset. La tarjeta contiene todo lo 
necesario para el funcionamiento del micro controlador; basta conectarlo al puerto 
USB o alimentarlo con una fuente de voltaje continuo o una batería para empezar a 
usarlo. 
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Especificaciones técnicas 

Microcontrolador: ATmega328P 
Chip USB: ATmega16U2 
Voltaje de Operación: 5V 
Voltaje de alimentación: 6-20V (7-12V recomendado) 
Pines digitales I/O: 14 (6 salidas PWM) 
Entradas analógicas: 6 
Corriente máxima entrada/salida: 40mA 
Memoria flash: 32K 
Memoria SRAM: 2K 
Memoria EEPROM: 1K 

Velocidad de reloj: 16 

FOTORESISTENCIA O LDR (Ligth Dependent Resistor) 

LDR.- Por sus siglas en inglés (Light Dependent Resistor) que significa resistencia 
dependiente de la luz, o para fines prácticos fotoresistencia. En nuestro caso se 
utilizó un modelo HW-MJ6558 

Parámetro técnico para el sensor de la fotocélula de 6,5 mm: 

Especificación Tipo 
Máximo 
Voltaje 
(VDC) 

Máximo 
potencia 

(mw) 

Ambiental 
temperatura 

Espectro valor 
máximo 

(nanómetro) 

06.5 serie con 
el sello del shell 
del metal 

MJ5510 150 90 -30-+70°C 550 

MJ5515 150 100 -30-+70°C 550 

MJ5525 150 100 - 30-+70°C 550 

MJ5558 150 100 -30--+70°C 550 

Especificación Luz  resistencia(10Lux)(llefi 
Oscuro 

resistencia(MG) 
r100/10 

Tiempo de reacción (ms) Iluminación 
resistencia 

característico  Aumento Disminución 

5-10 0.5 0.6 30 30 2 
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O 6.5 serie 
con el sello 
del shell del 
metal 

10-30 4 0.7 30 30 3 

30-50 10 0.75 30 30 4 

50-100 20 0.85 30 	i 30 4 

Sensor de la estación ROBO 

40 



CAPITULO III 

TRABAJO EXPERIMENTAL 

Una estación meteorológica es un lugar escogido adecuadamente para colocar los 
diferentes instrumentos que permiten medir las distintas variables que afectan al 
estado de la atmósfera. Es decir, es un lugar que nos permite la observación de los 
fenómenos atmosféricos y donde hay aparatos que miden las variables 
atmosféricas. Muchos de estos han de estar al aire libre, pero otros, aunque también 
han de estar al aire libre, deben estar protegidos de las radiaciones solares para 
que estas no les alteren los datos, el aire debe circular por dicho interior. Los que 
han de estar protegidos de las inclemencias del tiempo, se encuentran dentro de 
una garita meteorológica. 

Una garita meteorológica es una casilla donde se instalan los aparatos del 
observatorio meteorológico que se deben proteger. Ha de ser una especie de casilla 
elevada y con paredes en forma de persiana; éstas han de estar colocadas de 
manera que priven la entrada de los rayos solares en el interior para que no se altere 
la temperatura y la humedad. La puerta de la garita ha de estar orientada al norte y 
la teja debe estar ligeramente inclinada. En su interior están los instrumentos que 
han de estar protegidos como he dicho antes por aparatos registradores. 

La mini estación meteorológica ha sido diseñada y construida para registrar 3 
parámetros meteorológicos, Temperatura ambiente, Humedad relativa e lrradiancia, 
y por tanto, contiene tres 3 sensores para medir estos, los cuales están protegidos 
para evitar su deterioro o la suciedad. 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación realizada es de estudio exploratorio y de diseño netamente 
experimental. 

La población beneficiada con la puesta en funcionamiento de los resultados del 
proyecto será la población local, regional y nacional, toda vez que se cuenta 
finalmente con una estación meteorológica automatizada para el monitoreo y 
registra de tres datos meteorológicos, de bajo costo y sobre todo construida por 
científicos peruanos. 

Para el efecto, primeramente se ha diseñado, construido la estación meteorológica 
indicada utilizando sensores obtenidos en el mercado local de bajo costo, de buena 
precisión, registra y almacena en forma automática la información de los parámetros 
meteorológicos indicados y con la ayuda de un hardware libre ARDUINO, con la 
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tarjeta reloj calendario se programa el tiempo de registro de cada parámetro, para 
almacenar su valor promedio en el tiempo establecido, se puede procesar tal 
información en valores instantáneos y promedios para periodos de tiempo definidos. 
El sensor de la medida de la irradiancia solar se ha calibrado tomando como patrón 
el solarímetro Eppley del CERT-FACI-UNJBG. 

Luego se realizó la evaluación completa de dicha estación, consistente en el 
registro, almacenamiento y procesamiento automático de datos correspondientes 
basados en el uso de un hardware ARDUINO, para luego obtener valores 
instantáneos, medios diarios, mensuales y anuales, que con ayuda de una 
computadora podemos contar en cuadros dichos datos y sus correspondientes 
gráficos. 

El trabajo experimental se ha desarrollado en los ambientes del CERT y del 
laboratorio de Energías Renovables de la ESFI. 

3.2 	DISEÑO DE LA ESTACIÓN METEOROLOGICA 

En esta parte se ha considerado que el sistema debe de tener una estructura sólida 
de metal o plástico en la cual pueda sujetar a cada uno de los sensores de la 
estación, cables de conexión, tarjeta de registro de datos, fuente de alimentación de 
energía, tarjeta arduino, reloj calendario, etc, de modo tal que se diseñado una caja 
porta el sensor LDR (carcasa) y su respectivo circuito electrónico, cuya forma y 
dimensiones se puede visualizar en la figura siguiente. 

Sensores: 

El sensor digital de Temperatura 0518B20 de MAXIM a prueba de agua, permite 
conocer la temperatura utilizando solo 1 cable para datos. 

Una celda fotocondutora de CdS o LDR, es un dispositivo cuya resistencia varía de 
acuerdo con la cantidad de luz que reciba; este sensor fue adaptado para obtener 
lecturas de voltaje, este voltaje lo registra el equipo. 

El DHT22 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de buen 
rendimiento y bajo costo. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor 
para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el 
pin de datos, se puede obtener nuevos datos una vez cada 2 segundos (solo se 
utilizara los datos de humedad). 
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Caja porta celda fotoconductora LDR para la medición de la irradiancia solar global 
y el sensor correspondiente 

Sensores de humedad relativa y de temperatura ambiente usados en la estación 
meteorológica 
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Tarjeta Arduino: 

La tarjera Arduino posee 14 entradas/salidas, 6 entradas analógicas, un resonador 
cerámico de 16 MHz, conexión USB, conector de alimentación, etc. La tarjeta 
contiene todo lo necesario para el funcionamiento del microcontrolador; Se conecta 
al puerto USB o se alimenta con una fuente de voltaje continuo o una batería de 9 
VDC para empezar a usarlo. 

Tarjeta electrónica Arduino de software libre usada en el proyecto 

tarjeta del Reloj calendario, modelo I2C RTC DS3231 AT24C3 usado en el 
proyecto 
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PLANO DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Cubierta: 

Los sensores se han colocado en una estructura adaptada que los protege de las 
condiciones ambientales, pero que permiten la medición de los tres parámetros 
meteorológicos. 

Los sensores de temperatura y humedad están dentro mientras que el sensor de 
lrradiancia está ubicado en la parte externa superior de tal manera que no tiene 
sombras. 

Funcionamiento: 

Los sensores envían sus señales a un sistema de adquisición de datos que ha sido 
construida en base a una placa Arduino, tarjeta de memoria, acondicionadores de 
señal, reloj, batería, tarjetas prototipadas, elementos electrónicas, cableados, etc. 

Se ha acondicionado la estación para que sea instalada en un lugar adecuado, se 
hicieron las primeras pruebas, el sistema registró información, según lo esperado. 
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Sistema para la ubicación y colocación de los sensores de la estación 
meteorológica, hecho en una impresora en 3D 

Datos obtenidos: 

El programa para la recepción, acondicionamiento, registro y almacenamiento de la 
información fue desarrollado para captar estos tres parámetros meteorológicos, 
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además se almacena la fecha y la hora de registro, el programa almacena la 
información en una tarjeta SD cada 10 segundos, de esta manera se obtienen datos 
instantáneos. 

Procesamiento: 

La data obtenida de estos tres parámetros meteorológicos se procesó en un 
programa de hoja electrónica (Microsoft EXCEL), y se obtuvo promedios con los 
cuales se generaron gráficas que se presentan como parte de este proyecto. 

Diseño de la base de plástico donde se alojan o sujetan los sensores, diseñado en 
CAD y hecho en Impresora 3D 

Eje para soportes 
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Reloj calendario en tiempo real 

Fuente de alimentación (baterías de 9 V DC utilizadas para la estación) 
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Cubierta protectora 
de los sensores 

Sensor de Humedad 

e sor de Temperatura 

Tubo de metal (soporte) 

Sensor de Radiación 

no 

.411macenaimento 

Bateria 

Esquema de la Estación meteorológica a construir 
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Pruebas finales del sistema electrónico de la estación 

3.2 	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA: 

Materiales usados para la construcción de la estación 

01 Sensor digital de Temperatura modelo DS18B20, (-20— 100) °C 

01 Sensor digital de temperatura y humedad relativa modelo DHT22 (0 —

100)%; (-40 — 120) °C 

01 Fotorresistencia tipo LDR, 0 = 20 mm; (63-1600) ohmios, (300 -800) nm 

01 Tarjeta Arduino, modelo Leonardo 

01 modulo SD Card compuesto por una shield SD 

Y 01 Reloj calendario modelo I2C RTC DS3231 AT24C3 

01 Tarjeta SD de 1 Gb 

01 Resistencia 4,7 kel 

01 Resistencia 10 kr) 

03 Resistencia 3 kfl 

03 Resistencia 6 kei 
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1  02 Resistencia variable de precisión 

02 Resistencia 300 0 de precisión 

1  01 Resistencia 1 kO 

01 Circuito integrado OPAM, modelo LM-324 

Cables eléctricos para conexión a computadora y de sensores de lmm 

Conectores DIN y MOLEX (4 entradas) 

Tuercas metálicas de 50mmx5mm 

Tornillos de 1/8; 3,0 mm 

01 Placa prototipada de 4 cm x 4cm 

01 Batería de 9 VDC, Radio Sharp 

Base de plástico diseñada en CAD y hecha en impresora 3D 

Base Metálica o cubierta protectora de aluminio reutilizada 

02 pillas de 1,5 VDC para alimentar el sistema 

1 Set de herramientas para trabajo eléctrico y mecánico 

02 borneras de dos entradas 

01 condensador de tantalio de 104 y 22 nF 

01 regulador de 5 VDC AMS1117 

02 jumpers 

04 abrazaderas de plástico para sujetar los sensores y cables 

01 regulador de 9 VDC LT7809 

1  01 carcasa de aluminio para proteger sensores de humedad relativa y 

temperatura ambiente del viento y de la irradiancia solar, rehusado 

Construcción: 

Los elementos se han adquirido en tiendas comerciales de la localidad (Coarita) y 
de una empresa de Trujillo (Naylamp Mechatronics). 

Para el armado de la circuitería electrónica, se hizo primero las pruebas en una 
placa de prueba (protoboard), a la par, se digito el programa que controla el 
hardware. Una vez que el sistema funcionó, se realizó el armado en las placas 
prototipadas, se realizaron pruebas con los sensores y con la cubierta protectora. 

El sistema consta de etapas que se describen a continuación 
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Recepción de 
señales por los 

sensores E> 

y 
Acondicionamiento 

de la Señal 
Recepción por PLC 

(Arduino) E> Grabado en SD 

LDR 

10k 

Esquema electrónico del sensor de radiación LDR 

Esquema de instalación del sensor de temperatura al Arduino 
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Esquema de instalación del sensor de humedad relativa al Arduino 

PINES DEL ARDUINO 

RE9ET scá MISt 

9 m8si 

3k} 3k 3k 

1 

/1 ,T1  [-HAI 
	

9 

Tarjeta 813 

3,3V 

Esquema electrónico de la etapa de grabado de la información en la tarjeta SD 
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Sensores de 

Temperatura y 

Humedad Relativa 

sujetados a la base. 

Los sensores envían información a un micro controlador basado en una tarjeta 
Arduino el cual recibe la Información, además lee la hora y fecha de la tarjeta de 
reloj, almacena estos datos en una memoria SD cada 10 segundos. 

Sensor de Radiación 
(LDR) y 

Circuito para adaptación 
de la señal 

Sensores ensamblados en la base diseñada para conectarlos 
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Base de plástico con los sensores sujetados junto a la base metálica de protección 
al ambiente 

Vista general de la estación meteorológica conectada a la computadora portátil 
para la transferencia y tratamiento de datos 
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s  zr  
Sistema de sensores ensamblados, listo para registrar datos, sobre una estructura 

de aluminio reutilizada de una estación meteorológica en desuso 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1 ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN 

Como la estación está diseñada y construida para registrar continuamente y en 
forma automática tres parámetros meteorológicos, previamente a la toma y registro 
de tal información es necesario programarla a través de la tarjeta Arduino y el reloj 
calendario de acuerdo al intervalo de tiempo que se considere necesario de acuerdo 
a la investigación a realizar, para nuestro caso se ha programado para que tome 
datos cada 10 segundos y registre el valor promedio de cada parámetro en un 
tiempo de un minuto. 

Así mismo, se ha programado la exactitud de cada uno de lecturas de los 
parámetros indicados, para la temperatura ambiente de 0,1 °C, humedad relativa 1 
% y de la irradiancia solar global de 0,1 W/m2. 

El algoritmo de la programación correspondiente se muestra en el anexo N° 1 del 
presente informe de investigación. 

4.2 	CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE IRRADIANCIA LDR: 

Los sensores de Temperatura y humedad relativa envían señales digitales 
calibradas por el fabricante con un margen de error de 0,5%. 

El sensor de Irradiancia (LDR acondicionado) ha sido calibrado con un Solarimetro 
Eppley del Centro de Energías Renovables de Tacna (CERT). 

El sensor de irradiancia solar global LDR requiere ser calibrado con el objetivo de 
encontrar su constante de calibración a efectos de que conociendo el valor de su 
resistencia instantánea, podamos inmediatamente conocer el valor de la irradiancia 
solar global medida por el sensor en Watts/m2. 

Para lo indicado se colocan el sensor LDR sobre una superficie horizontal, al igual 
que un solarímetro patrón, en este caso el Eppley con que cuenta el CERT, tomando 
medidas instantáneas cada media hora de la resistencia indicada por el LDR y los 
milivoltios del solarímetro patrón con su constante se determinan los Watts/m2  de la 
irradiancia solar incidente, bajo el arreglo experimental mostrado en la figura 
siguiente. 
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Solarimetro Eppley 
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Arreglo experimental para la calibración del sensor de irradiancia solar LDR 

Con los datos de la resistencia y los Watts/m2  se obtiene un gráfico (W/m2  vs 
resistencia) de cuya pendiente se obtiene la constante de calibración del LDR en 
Watts/m2  x ohmios, de acuerdo a nuestro sistema tenemos la siguiente 
equivalencia: 

1007 W/m2  equivalen 1023 bits o 63 ohmios o 5 voltios 

16 W/m2  equivalen a 0 bits o 1600 ohmios o O voltios 

Con lo cual la constante de calibración del DLR es de 0,6692 W/m2bits, tal como se 
muestra en el gráfico siguiente. 
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4.3 DATOS DE IRRADIANCIA SOLAR GLOBAL SOBRE UNA SUPERFICIE 
HORIZONTAL, TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA AMBIENTAL 
REGISTRADA POR LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

A continuación se muestra el conjunto de datos registrados por la estación 
meteorológica los días 01 y 02 de abril de 2017 para los parámetros meteorológicos 
temperatura y humedad relativa ambiental e irradiancia solar global sobre superficie 
horizontal en la ciudad de Tacna, los valores correspondientes es el promedio en 
un tiempo de cinco (5) minutos para tomas instantáneas cada 5 segundos, según lo 
programado con el algoritmo correspondiente. 

Hora 
Irradlancla 

(wM2) 
Temperatura 

(T) 
Humedad 

Relativa (%) 
00:00 0 18 84 

00:05 0 18 84 
00:10 0 18 84 

00:15 0 18 84 

00:20 0 18 u 
00:25 0 18 84 

00:30 0 18 84 

00:35 0 18 85 

00.40 0 18 85 

00:45 0 18 85 

00:50 0 18 84 

00:55 0 18 85 

01:00 0 18 84 

01:05 0 18 84 

01:10 0 18 PA 
01:15 0 18 85 

01:20 0 18 85 

01:25 0 17 85 

01:30 0 17 85 

01:35 0 17 86 

01:40 0 17 86 

01:45 0 17 86 

01:50 0 17 86 

01:55 0 17 86 

02:00 0 17 86 

02:05 0 17 86 

02:10 0 17 86 

02:15 0 17 86 

02:20 0 17 86 

02:25 0 17 86 

02:30 0 17 86 

02:35 0 17 86 

02:40 0 17 86 

02:45 0 17 86 

02:50 0 17 87 

02:55 0 17 87 

03:00 0 17 87 

03:05 0 17 87 

03:10 0 17 87 

03:15 0 17 87 

03:20 0 17 87 

03:25 0 17 87 

03:30 0 17 87 

03:35 0 17 87 

03:40 0 17 87 

03:45 0 17 87 

03:50 0 17 88 

03:55 0 17 88 

04:00 0 17 88 

04:05 0 17 88 

04:10 0 17 87 

04:15 0 17 87 

04:20 0 17 87 

04:25 0 17 87 

04:30 0 17 87 

04:35 0 17 87 
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04:40 0 17 87 

04:45 0 17 87 

04:50 0 17 87 

04:55 0 17 87 

05:00 0 17 87 

05:05 0 17 87 

05:10 0 17 87 

05:15 0 17 87 

05:20 0 17 87 

05:25 0 17 86 

05:30 0 17 86 

05:35 0 17 86 

05:40 0 18 86 

05:45 0 18 86 

05:50 0 18 86 

05:55 0 18 86 

06:00 8 18 86 

06:05 15 18 86 

06:10 20 18 86 

06:15 30 18 85 

06:20 40 18 85 

06:25 64 18 85 

06:30 74 18 85 

06:35 77 18 85 

06:40 83 18 85 

06:45 89 18 84 

06:50 97 18 84 

06:55 99 18 84 

07:00 99 18 84 

07:05 107 18 sa 
07:10 116 18 84 

07:15 121 18 83 

07:20 122 18 83 

07:25 86 18 83 

07:30 63 18 83 

07:35 70 18 83 

07:40 106 18 82 

07:45 124 18 82 

07:50 122 18 82 

07:55 145 19 82 

08:00 160 19 81 

08:05 169 19 81 

08:10 178 19 81 

08:15 184 19 81 

08:20 193 19 81 

08:25 201 19 80 

08:30 218 19 80 

08:35 225 19 79 

08:40 226 19 79 

08:45 242 19 79 

08:50 267 19 78 

08:55 282 19 78 

09:00 301 19 78 

09:05 297 20 78 

09:10 331 20 77 

09:15 376 20 77 

09:20 388 20 76 

09:25 394 20 76 

09:30 419 20 76 

09:35 482 20 76 

09:40 557 20 76 

09:45 417 20 75 

09:50 589 20 75 

09:55 740 20 75 

10:00 796 20 74 

10:05 828 21 74 

10:10 812 21 74 

10:15 811 21 74 

10:20 805 21 73 

10:25 800 21 73 

10:30 806 21 72 

10:35 805 21 70 

10:40 810 21 70 

10:45 817 22 70 

10:50 812 22 70 

10:55 820 22 69 

11:00 830 22 68 

11:05 840 22 67 

11:10 850 22 66 

11:15 860 22 65 

11:20 870 22 64 

11:25 880 22 63 
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11:30 890 22 62 

11:35 900 22 58 

11:40 950 23 55 

11:45 980 22 52 

11:48 992 24 49 

11:49 997 25 48 

11:50 999 25 47 

11:51 997 26 45 

11:52 996 27 45 

11:53 995 27 45 

11:54 991 27 46 

11:55 986 28 44 

11:56 987 28 42 

11:57 987 27 42 

11:58 987 27 42 

11:59 981 27 42 

12:00 981 27 42 

12:01 974 28 41 

12:02 974 28 41 

12:03 976 28 40 

12:04 975 28 40 

12:05 967 28 40 

12:06 969 28 40 

12:07 967 28 40 

12:08 965 28 ao 
12:09 961 28 40 

12:10 958 28 40 

12:11 960 28 40 

12:12 962 28 40 

12:13 958 28 ao 
12:14 954 28 ao 
12:15 959 28 40 

12:16 955 27 41 

12:17 958 27 41 

12:18 960 28 40 

12:19 961 28 40 

12:20 959 28 40 

12:21 954 28 40 

12:22 954 28 40 

12:23 951 27 40 

12:24 950 27 40 

12:25 953 27 41 

12:26 952 27 41 

12:27 956 27 41 

12:28 948 28 41 

12:29 957 28 40 

12:30 948 28 40 

12:31 951 28 40 

12:32 944 28 39 

12:33 946 29 39 

12:34 941 28 39 

12:35 942 28 40 

12:36 945 28 40 

12:37 942 28 40 

12:38 947 28 40 

12:39 952 28 39 

12:40 950 28 39 

12:41 945 29 38 

12:42 947 29 37 

12:43 948 30 37 

12:44 944 30 36 

12:45 942 30 36 

12:46 946 30 36 

12:47 941 30 36 

12:48 942 29 36 

12:49 936 29 37 

12:50 930 28 37 

12:51 929 29 38 

12:52 927 29 38 

12:53 920 28 38 

12:54 923 28 39 

12:55 924 27 39 

12:56 927 26 40 

12:57 922 26 42 

12:58 925 26 42 

12:59 924 26 42 

13:00 928 26 43 

13:01 924 26 43 

13:02 921 26 43 

13:03 923 27 43 

13:04 925 27 42 

13:05 921 27 42 
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13:06 922 27 42 

13:07 925 27 41 

13:08 924 27 41 

13:09 923 27 41 

13:10 927 27 41 

13:11 925 27 41 

13:12 922 27 42 

13:13 926 27 41 

13:14 927 28 40 

13:15 929 29 39 

13:16 929 29 39 

13:17 929 29 38 

13:18 922 30 37 

13:19 925 30 37 

13:20 923 29 37 

13:21 920 29 37 

13:22 921 29 37 

13:23 919 29 37 

13:24 920 29 37 

13:25 920 28 38 

13:26 916 28 38 

13:27 913 28 38 

13:27 917 28 38 

13:28 917 28 39 

13:29 916 28 38 

13:30 917 29 38 

13.31 920 29 37 

13:32 919 29 37 

13:33 918 30 36 

13:34 921 30 36 

13:35 920 31 35 

13:36 918 31 34 

13:37 915 31 33 

13:38 920 31 33 

13.39 908 31 33 

13:40 909 30 34 

13:41 905 30 34 

13:42 904 30 34 

13:43 906 30 35 

13:44 903 30 35 

13:45 903 30 35 

13:46 904 29 35 

13:47 903 29 36 

13:48 901 29 36 

13:49 906 29 37 

13:50 905 29 37 

13:51 908 29 37 

13:52 903 29 37 

13:53 905 29 37 

13:54 897 29 37 

13:55 896 28 37 

13:56 893 28 37 

13:57 892 28 37 

13:58 897 28 38 

13:59 894 28 39 

14:00 890 28 38 

14:01 895 28 38 

14:02 896 28 39 

14:03 896 28 39 

14:04 897 28 39 

14:05 893 28 39 

14:06 895 28 39 

14:07 893 28 39 

14:08 890 28 38 

14:09 890 28 38 

14:10 886 28 39 

14:11 882 28 39 

14:12 892 28 40 

14:13 889 28 40 

14:14 885 28 39 

14:15 879 27 39 

14:16 879 27 39 

2.4:17 878 27 40 

14:18 879 27 41 

14:19 874 27 41 

14:20 877 26 42 

14:21 870 26 42 

14:22 872 26 42 

14:23 866 26 43 

14:24 868 26 43 

14:25 864 25 44 

14:26 863 25 45 

62 



14:27 859 25 45 

14;28 867 25 45 

14:29 862 25 45 

14:30 862 24 45 

14:31 861 24 44 

14:32 852 24 43 

14:33 844 25 43 

14:34 842 25 42 

14:35 838 25 42 

14:36 838 25 41 

14:37 836 25 41 

14:38 839 25 41 

14:39 843 25 41 

14:40 835 25 41 

14:41 832 25 41 

14:42 831 25 41 

14:43 834 25 41 

14:44 832 25 41 

14:45 830 25 41 

14:46 831 25 41 

14:47 823 25 41 

14:48 824 25 41 

14:49 821 25 41 

14:50 820 25 42 

14:51 817 25 41 

14:52 814 24 42 

14:53 819 24 42 

14:54 817 24 42 

14:55 814 24 42 

14:56 813 24 42 

14:57 809 24 43 

14:58 805 24 43 

14:59 785 24 43 

15:00 765 24 43 

15:01 753 24 43 

15:02 749 24 43 

15:03 747 24 43 

15:04 744 24 43 

15:05 747 24 44 

15:06 744 24 44 

15:07 743 24 45 

15:08 743 
r 

23 44 

15:09 741 23 45 

15:10 740 23 45 

15:11 742 24 45 

15:12 740 24 45 

15:13 737 23 45 

15:14 736 23 45 

15:15 738 23 45 

15:16 738 23 45 

15:17 738 23 45 

15:18 731 23 45 

15:19 733 23 46 

15:20 733 24 47 

15:21 730 24 47 

15:22 727 24 47 

15:23 730 24 48 

15:24 721 24 48 

15:25 712 24 48 

15:26 727 24 49 

15:27 727 24 49 

15:28 723 24 49 

15:29 721 24 49 

15:30 724 24 49 

15:31 724 24 48 

15:32 724 24 49 

15:33 715 24 49 

15:34 720 24 49 

15:35 721 24 49 

15:36 723 24 50 

15.37 720 24 50 

15.38 720 24 49 

15:39 721 24 49 

15:40 722 24 49 

15:41 720 24 49 

15:42 718 24 49 

15:43 722 24 49 

15:44 721 24 49 

15:45 723 24 49 

15:46 718 24 49 

15:47 721 25 48 

15:48 721 24 4.9 
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15:49 718 24 48 

15:50 718 24 49 

15:51 719 24 49 

15:52 717 24 49 

15:53 716 24 49 

15.54 717 23 50 

15:55 716 23 50 

15:56 715 23 50 

15:57 718 23 50 

15:58 713 24 50 

15:59 717 23 51 

16:00 717 23 51 

16:01 713 24 50 

16:02 712 24 50 

16:03 711 24 50 

16:04 712 24 49 

16:05 713 24 50 

16:06 712 23 50 

16:07 710 23 SO 

16:08 713 23 50 

16:09 710 23 50 

16:10 709 24 50 

16:11 708 24 50 

16:12 705 24 49 

16:13 699 23 50 

16:14 710 23 50 

16:15 707 23 51 

16:16 706 23 52 

16:17 705 23 52 

16:18 706 23 52 

16:19 703 23 52 

16:20 701 22 52 

16:21 703 22 53 

16:22 705 22 53 

16:23 701 22 53 

16:24 701 22 53 

16:25 699 22 53 

16:26 696 22 53 

16:27 696 22 53 

16:28 698 22 53 

16:29 697 22 53 

16:30 697 22 54 

16:31 693 22 54 

16:32 692 22 54 

16:33 692 22 54 

16:34 692 22 54 

16:35 693 21 55 

16:36 688 21 55 

16:37 688 21 55 

16:38 686 21 55 

16:39 684 21 56 

16:40 682 21 57 

16:41 684 21 57 

16:42 680 21 57 

16:43 677 21 57 

16:44 657 21 57 

16:45 636 21 57 

16:46 628 21 57 

16:47 627 21 57 

16:48 622 21 58 

16:49 621 21 58 

16:50 618 21 58 

16:51 615 21 58 

16:52 614 21 58 

16:53 611 21 58 

16:54 606 21 58 

16:55 605 20 58 

16:56 602 20 58 

16:57 598 20 58 

16:58 594 20 58 

16:59 592 20 58 

17:00 587 20 59 

17:01 582 20 59 

17:02 578 20 59 

17:03 573 20 59 

17:04 568 20 59 

17:05 563 20 59 

17:06 557 20 59 

17:07 550 20 59 

17:08 543 20 59 

17:09 535 20 59 

17:10 526 20 59 
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17:11 517 20 60 

17:12 509 20 60 

17:13 500 20 60 

17:14 489 20 60 

17:15 476 20 60 

17:16 462 20 60 

17:17 448 20 61 

17:18 432 20 60 

17:19 414 20 60 

17:20 394 20 61 

17:21 372 20 61 

17:22 348 20 61 

17:23 321 20 61 

17:24 291 20 61 

17:25 258 20 61 

17:26 220 19 61 

17:27 178 19 61 

17:28 129 19 61 

17:29 72 19 61 

17:30 7 19 62 

17:31 0 19 62 

17:32 0 19 62 

17:33 0 19 62 

17:34 0 19 62 

17:35 0 19 62 

17:36 0 19 62 

17:37 0 19 62 

17:38 0 19 62 

17:39 0 19 62 

17:40 0 19 63 

17:41 0 19 63 

17:42 0 19 63 

17:43 0 19 63 

17:44 0 19 63 

17:45 0 19 63 

17:46 0 19 63 

17:47 0 19 63 

17:48 0 19 63 

17:49 0 19 64 

17:50 0 19 64 

17:51 0 19 64 

17:52 0 19 64 

17:53 0 19 64 

17:54 0 19 64 

17:55 0 19 64 

17:56 0 19 64 

17:57 0 19 64 

17:58 0 19 64 

17:59 0 19 64 

18:00 0 19 64 

18:01 0 19 64 

18:02 0 19 64 

18:03 0 19 64 

18:04 0 19 64 

18:05 0 19 64 

18:06 0 19 64 

18:07 0 19 64 

18:08 0 19 65 

18:09 0 19 65 

18:10 0 19 65 

18:11 0 19 65 

18:12 0 19 65 

18:13 0 19 65 

18:14 0 19 65 

18:15 0 18 65 

18:16 0 18 65 

18:17 0 18 65 

18:18 0 18 65 

18:19 0 18 65 

18:20 0 18 65 

18:21 0 18 65 

18:22 0 18 65 

18:23 0 18 65 

18:24 0 18 66 

18:25 0 18 66 

18:26 0 18 66 

18:27 0 18 66 

18:28 0 18 66 

18:30 0 17 68 

18:35 0 17 71 

18:40 0 17 74 

18:45 0 17 75 
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18:50 0 17 76 

18:55 0 17 78 

19:00 0 17 79 

19:05 0 17 80 

19:10 0 17 81 

19:15 0 17 82 

19:20 0 17 83 

19:25 0 17 84 

19:30 0 17 84 

19:35 0 17 85 

19:40 0 17 85 

19:45 0 17 85 

19:50 0 17 85 

19:55 0 17 85 

20:00 0 17 85 

20:05 0 17 85 

20:10 0 17 85 

20:15 0 17 85 

20:20 0 17 85 

20:25 0 17 85 

20:30 0 17 85 

20:35 0 17 85 

20:40 0 17 85 

20:45 0 17 85 

20:50 0 17 85 

20:55 0 17 86 

21:00 0 17 85 

21:05 0 17 86 

21:10 0 17 85 

21:15 0 17 85 

21:20 0 17 85 

21:25 0 17 85 

21:30 0 17 85 

21:35 0 17 85 

21:40 0 17 85 

21:45 0 17 85 

21:50 0 17 85 

21:55 0 17 85 

22:00 0 17 85 

22:05 0 17 85 

22:10 0 17 86 

22:15 0 17 86 

22:20 0 17 86 

22:25 0 17 86 

22:30 0 17 87 

22:35 0 17 86 

22:40 0 17 86 

22:45 0 17 87 

22:50 0 17 87 

22:55 0 17 87 

23:00 0 17 87 

23:05 0 17 87 

23:10 0 17 87 

23:15 0 17 87 

23:20 0 17 88 

23:25 0 17 87 

23:30 0 17 88 

2335 0 17 88 

23:40 0 17 88 

23:45 0 17 88 

23:50 0 17 88 

23:55 0 17 88 

00:00 0 17 88 

00:05 0 17 88 

00:10 0 17 87 

00:15 0 17 87 

00:20 0 17 87 

00:25 0 17 87 

00:30 0 17 87 

00:35 0 17 87 

00:40 0 17 87 

00:45 0 17 87 

00:50 0 17 88 

00:55 0 17 88 

01:00 0 17 88 

01:05 0 17 88 

01:10 0 17 88 

01:15 0 17 87 

01:20 0 17 88 

01:25 0 17 88 

01:30 0 17 87 

01:35 0 17 87 
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01:40 0 17 87 

01:45 0 17 87 

01:50 0 17 87 

01:55 0 17 86 

02:00 0 17 86 

02:05 0 17 86 

02:10 0 17 86 

02:15 0 17 86 

02:20 0 17 86 

02:25 0 17 86 

02:30 0 17 86 

02:35 0 17 86 

02:40 0 17 86 

02:45 0 17 86 

02:50 0 17 86 

02:55 0 17 86 

03:00 0 17 86 

03:05 0 17 86 

03:10 0 17 86 

03:15 0 17 86 

03:20 0 17 86 

03:25 0 17 86 

03:30 0 17 87 

03:35 0 17 86 

03:40 0 17 86 

03:45 0 17 86 

03:50 0 17 86 

03:55 0 17 86 

04:00 0 17 86 

04:05 0 17 86 

04:10 0 17 86 

04:15 0 18 86 

04:20 0 17 86 

04:25 0 17 86 

04:30 0 17 87 

04:35 0 17 86 

04:40 0 17 87 

04:45 0 17 87 

04:50 0 17 87 

04:55 0 17 87 

05:00 3 17 87 

05:05 7 17 87 

05:10 9 17 87 

05:15 10 17 86 

05:20 12 17 86 

05:25 16 17 86 

05:30 19 17 86 

05:35 21 17 86 

05:40 24 17 86 

05:45 33 17 86 

05:50 40 17 86 

05:55 45 17 86 

06:00 68 17 86 

06:05 89 18 86 

06:10 107 18 86 

06:15 120 18 85 

06:20 97 18 85 

06:25 160 18 85 

06:30 184 18 85 

06:35 209 18 84 

06:40 221 18 84 

06:45 219 18 84 

06:50 238 18 84 

06:55 233 18 84 

07:00 345 18 85 

07:05 247 18 84 

07:10 295 18 84 

07:15 305 18 84 

07:20 272 18 83 

07:25 259 19 82 

07:30 295 19 82 

07:35 327 19 82 

07:40 314 19 82 

07:45 458 19 82 

07:50 319 19 82 

07:55 365 19 81 

08:00 552 19 81 

08:05 549 19 80 

08:10 496 19 80 

08:15 477 19 80 

08:20 584 20 77 

08:25 606 20 78 
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08:30 648 19 78 

08:35 658 20 77 

08:40 670 20 78 

08:45 693 20 77 

08:50 708 20 75 

08:55 713 20 75 

09:00 728 20 75 

09:05 702 21 74 

09:10 646 21 74 

09:15 668 21 74 

09:20 726 21 72 

09:25 749 21 70 

09:30 777 21 70 

0935 779 22 70 

09:40 765 21 71 

09:45 753 21 71 

09:50 774 21 73 

09:55 786 21 72 

10:00 791 21 70 

10:05 790 22 71 

10:10 796 22 70 

10:15 798 22 70 

10:20 797 22 70 

10:25 805 22 69 

10:30 808 22 69 

10:35 809 22 70 

10:40 808 22 70 

10:45 807 22 69 

10:50 805 22 69 

10:55 804 22 68 

11:00 806 23 67 

11:05 804 23 67 

11:10 801 22 69 

11:15 798 22 69 

11:20 797 22 68 

11:25 790 23 68 

11:30 791 23 68 

11:35 784 23 67 

11:40 774 23 67 

11:45 771 23 65 

11:50 767 23 65 

11:55 761 23 65 

12:00 752 23 67 

12:05 744 23 66 

12:10 737 23 65 

12:15 727 23 65 

12:20 719 24 64 

12:25 710 24 64 

12:30 701 24 64 

12:35 692 24 64 

12:40 678 24 65 

12:45 668 24 65 

12:50 658 24 63 

12:55 645 24 64 

13:00 637 24 64 

13:05 620 24 64 

13:10 610 24 65 

13:15 597 24 65 

1320 584 24 65 

13:25 569 24 65 

13:30 558 23 67 

13:35 542 23 66 

13:40 528 23 67 

13:45 511 23 70 

13:50 495 22 70 

13:55 477 22 71 

14:00 464 23 71 

14:05 449 22 72 

14:10 431 22 72 

14:15 416 22 73 

14:20 397 22 73 

14:25 387 22 73 

14:30 365 22 74 

14:35 350 22 75 

14:40 327 21 75 

14:45 312 21 77 

14:50 292 21 77 

14:55 280 21 76 

15:00 253 21 77 

15:05 238 21 76 

15:10 178 21 77 

15:15 199 21 78 
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15:20 189 20 79 

15:25 169 20 80 

15:30 147 20 79 

15:35 145 20 80 

15:40 137 20 81 

15:45 88 20 82 

15:50 79 20 83 

15:55 64 20 84 

16:00 51 20 82 

16:05 38 20 80 

16:10 28 19 81 

16:15 19 19 82 

16:20 14 19 82 

16:25 10 19 83 

16:30 6 19 83 

16:35 5 19 83 

16:40 0 19 83 

16:45 0 19 84 

16:50 0 19 84 

16:55 0 19 86 

17:00 0 18 86 

17:05 0 18 87 

17:10 0 18 87 

17:15 0 18 87 

17:20 0 18 88 

17:25 0 18 88 

17:30 0 18 88 

17:35 0 18 89 

17:40 0 18 89 

17:45 0 18 90 

17:50 0 18 87 

17:55 0 18 87 

18:00 0 18 as 
18:05 0 18 88 

18:10 0 18 88 

18:15 0 18 ss 

18:20 0 18 88 

18:25 0 18 88 

18:30 0 18 88 

18:35 0 18 89 

18:40 0 18 89 

18:45 0 18 89 

18:50 0 18 89 

18:55 0 18 89 

19:00 0 18 90 

19:05 0 18 90 

19:10 0 18 90 

19:15 0 18 90 

19:20 0 18 90 

19:25 0 17 91 

19:30 0 17 90 

19:35 0 18 90 

19:40 0 17 91 

19:45 0 17 91 

19:50 0 17 91 

19:55 0 17 91 

20:00 0 18 91 

20:05 0 17 91 

20:10 0 17 91 

20:15 0 17 91 

20:20 0 17 91 

20:25 0 17 91 

20:30 0 17 90 

20:35 0 17 90 

20:40 0 17 91 

20:45 0 17 91 

20:50 0 17 91 

20:55 0 17 91 

21:00 0 17 91 

21:05 0 17 91 

21:10 0 17 91 

21:15 0 17 92 

21:20 0 17 92 

21:25 0 17 92 

21:30 0 17 92 

21:35 0 17 92 

21:40 0 17 92 

21:45 0 17 92 

21:50 0 17 92 

21:55 0 17 92 

22:00 0 17 92 

22:05 0 17 92 
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22:10 0 17 92 

22:15 0 17 93 

22:20 0 17 93 

22:25 0 17 93 

22:30 0 17 93 

22:35 0 17 93 

22:40 0 17 93 

22:45 0 17 93 

22:50 0 17 93 

22:55 0 17 93 

23:00 0 17 93 

23:05 0 17 93 

23:10 0 17 93 

23:15 0 17 93 

23:20 0 17 93 

23:25 0 17 93 

23:30 0 17 93 

23:35 0 17 94 

23:40 0 17 94 

23:45 0 17 94 

23:50 0 17 94 

23:55 0 17 94 

4.4 GRAFICOS: 

A continuación se muestran los gráficos de irradiancia solar global en Watts/m2, 
temperatura ambiente en °C y humedad relativa ambiental en % en función de las 
horas del día para el periodo del 01 al 02 de abril de 2017. 
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Curva inter diaria de la temperatura ambiente obtenida con información de la 
estación meteorológica 

Curva de variación inter diaria de la humedad relativa ambiente obtenida con 
información registrada por la estación meteorológica 

Analizando cada uno de los gráficos anteriores podemos indicar que la estación en 
su conjunto registra automáticamente los tres parámetros meteorológicos tal como 
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lo hacen las mejores estaciones importadas de las mejores marcas del mercado, lo 
que nos induce a afirmar que el resultado alcanzado en el presente proyecto es el 
comienzo de un proyecto de mayor alcance que puede ayudar a estudiar 
científicamente la climatología y el tiempo local, regional y nacional, bajo objetivos 
energéticos, agropecuarios y sobre todo de la incidencia del cambio climático a 
efectos de establecer programas de adaptación y mitigación y la conservación de 
nuestros ecosistemas 

4.5 	COSTOS DEL SISTEMA: 

El costo está determinado en base a los sensores, memoria, circuitería, cables de 
conexión, carcasa y materiales necesarios para su construcción 

01 Sensor digital de Temperatura modelo DS18B20, (0 - 100)°C 

01 Sensor digital de temperatura y humedad relativa 

modelo DHT22, (0— 100)%, O -100)°C 

4,00 

20,00 

v 01 Fotorresistencia tipo LDR 20 mm, (200 — 600) nm 7,00 

01 Tarjeta Arduino modelo 1.0 70,00 

01 modulo SD Card 45,00 

V 01 Reloj calendario modelo I2C RTC DS3231 AT24C3 10,00 

v 01 Tarjeta SD de 2 Gb de memoria 10,00 

Y 01 Resistencia 4,7 k0 2,00 

01 Resistencia 10 2,00 

V 03 Resistencia 3 2,00 

03 Resistencia 6 2,00 

Y 01 Resistencia 4,7 2,00 

02 Resistencia variable 3,00 

02 Resistencia 300 0 2,00 

01 Resistencia 1 2,00 

01 Circuito integrado modelo LM-352 15,00 

1 	Cables eléctricos 10,00 

Conectores (4 entradas) 5,00 

Tuercas metálicas de 50mmx5mm 2,00 

01 Placa prototipada 30,00 
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01 Batería de 9 VDC 
	

12,00 

Base de plástico diseñada en CAD y hecha en impresora 3D 
	

40,00 

1 Base Metálica o cubierta protectora de aluminio 
	

50,00 

TOTAL: 	 S/. 347,00 

Debemos indicar que en estos costos del sistema no se incluyen la mano de 

obra para la construcción de la estación meteorológica, ni los servicios 

profesionales de los autores del proyecto. 

5. 	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Se ha logrado diseñar, construir y sistematizar una mini estación 

meteorológica automática para la medida de tres parámetros ambientales: 

irradiancia solar global, temperatura y humedad relativa ambiental. 

En la construcción se han usado sensores ambientales de bajo costo que se 

han adquirido en el mercado nacional y local, de alta calidad y precisión. 

1  Para el registro, almacenamiento, programación del sistema y procesamiento 

de la información se ha usado el ARDUINO, el cual es un hardware libre. 

La información registrada por la estación es en tiempo real, para esto se 

transfieren a una computadora para el proceso de los datos correspondientes 

con los cuales se obtienen los gráfico de las parámetros en función del 

tiempo. 

Los autores del trabajo han desarrollado un "NOW — HOW" para el diseño, 

construcción y sistematización de estaciones meteorológicas de bajo costo y 

de buena funcionabilidad, aspecto que debe mejorarse en futuros trabajos 

similares. 
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v Con el conocimiento desarrollado, la mini estación meteorológica puede ser 

más integral para monitorear otros parámetros meteorológicos de interés 

para el estudio de la influencia del cambio climático y prevención de 

desastres naturales en la región. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Debido al relativo bajo costo de este tipo de sensores y dispositivos electrónicos 

que se ofrecen en el mercado, se recomienda completar el equipo construido, 

adaptándolo para y medir otros parámetros meteorológicos, como radiación 

ultravioleta (Uy), presión atmosférica, precipitación, calidad de aire, medición 

de CO2, velocidad y dirección de viento, etc de tal manera que con la estación 

se obtenga información integral del estado del tiempo y completa del clima. 

Mejorar su robustez y durabilidad de sus partes, usando sensores de mayor 

precisión, rango de medición y calidad, entre otros aspectos. 

e Debido aquel sistema consume la energía de una batería de 12 VDC en menos 

de 24 horas, con lo cual deja de registrar información, se recomienda que la 

fuente de alimentación energética del sistema sea de origen solar, incorporando 

un pequeño panel fotovoltaico y una batería de litio recargable para dotar 

permanentemente de energía y garantizar un funcionamiento continuo. 

Además se plantea que la estación sea portátil, es decir, realizar modificaciones 

para que tenga un tamaño y peso reducidos. 

4. Analizar la información obtenida por la estación, debido a los cambios inusuales 

en el clima de la región y realizar comparaciones con datos históricos. 

Para contar con información en tiempo real, se debe de integrar el sistema de 

transferencia de datos a distancia bajo el sistema Wi-Fi de corto y gran alcance. 

5.3 REFERENCIAS: 
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ANEXO 1 

SENSORES METEOROLÓGICOS 

A.- SENSOR DE PRESIÓN: 

Modulo sensor de presión barométrica BMP180 de alta precisión y de bajo consumo 
de energía. El BMP180 ofrece un rango de medición de 300 a 1100 hPa 

Descripción 

Esta es una tarjeta con el sensor de presión barométrica BMP180 (reemplazo de 
8MP085) de alta precisión y de bajo consumo de energía. El BMP180 ofrece un 
rango de medición de 300 a 1100 hPa (Hecto Pascal), con una precisión absoluta 
de hasta 0,03 hPa. Se basa en la tecnología piezo-resistiva con robustez EMC, alta 
precisión y linealidad, así como con estabilidad a largo plazo. Se ha diseñado para 
ser conectado directamente a un micro controlador a través de I2C. 

Este tipo de sensores pueden ser utilizados para calcular la altitud con bastante 
precisión, por lo que son muy útiles en UAV. 

Especificaciones técnicas 

Digital interfaz de dos cables (I2C) 
Amplio rango de medición de presión barométrica 
Ultra-bajo consumo de energía 
Bajo ruido 
Completamente calibrado 
Medición de temperatura incluida 
Ultraplano y pequeño tamaño 
Alimentación: 3-5V 
Rango de medición: 300— 1100 hPa 
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B.- SENSOR PARA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA: 

MÓDULO modelo ML8511 DETECTOR UV 

Realiza mediciones de la intensidad de luz UV con la ayuda de este pequeño y 
robusto sensor. 

Descripción 

El módulo ML8511 es un sensor de luz ultravioleta (UV), entrega una señal 
analógica que depende de la cantidad de luz UV que detecta. Es usado en proyectos 
de monitoreo de condiciones ambientales como el índice UV. 

El sensor ML8511 detecta luz con una longitud de onda entre 280-390nm, este 
rango cubre tanto al espectro UV-B como al UV-A. La salida analógica está 
relacionada linealmente con la intensidad UV (mW/cm2). Esta señal analógica 
puede ser conectada a un micro controlador para ser convertido por un ADC y así 
trabajar con la medición. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 5V DC 
Salida analógica 
Longitud de onda: 280-390nm 
Consumo ultrabajo de energía 
Aplicaciones Meteorológicas, cuidado de la piel, medición industrial de nivel 
UV. 

C.- 	SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DHT22 

El sensor 0HT22 te permite monitorear temperatura y humedad relativa de forma 
precisa y sencilla. La salida suministrada es de tipo digital, no requiriéndose utilizar 
entradas analógicas. 
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Descripción 

El DHT22 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de buen 
rendimiento y bajo costo. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor 
para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el 
pin de datos. Es bastante simple de usar, pero requiere sincronización cuidadosa 
para tomar datos. El único inconveniente de este sensor es que sólo se puede 
obtener nuevos datos una vez cada 2 segundos, así que las lecturas que se pueden 
realizar serán mínimo cada 2 segundos. 

Sólo tienes que conectar el primer pin de la izquierda a la fuente de alimentación 3-
5V, el segundo pin a tu pin de entrada de datos y el cuarto (último) pin a tierra. A 
pesar de que utiliza un solo cable para enviar datos no es compatible con el 
protocolo de Dallas One-Wire, sin embargo el protocolo es sencillo de implementar. 
Si desea conectar varios sensores, cada uno debe tener su propio pin de datos. Hay 
una librería de ejemplo disponible para Arduino. 

El DHT22 presenta mejores prestaciones respecto al sensor DHT11. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3V - 6V DC 
Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C 
Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C 
Resolución Temperatura: 0.1°C 
Rango de medición de humedad: De D a 100% RH 
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Precisión de medición de humedad: 2% RH 
Resolución Humedad: 0.1%RH 
Tiempo de sensado: 2s 

D.- 	SENSOR DE TEMPERATURA Pt100 

Modelo SEN-PT100S 

Sensor de Temperatura PT100, con protección metálica para mejor transmisión de 
calor. 

Descripción 

El sensor de Temperatura PT100 es un tipo específico de RTD que consiste en un 
alambre de platino encapsulado que al aumentar la temperatura aumenta su 
resistividad, tiene una resistividad de 100 ohm a 0°C. Te permite de manera fácil y 
rápida medir un amplio rango de temperaturas. 

Una ventaja del sensor PT100 es que al contrario que otros sensores que se 
degradan con el tiempo y dan lecturas erróneas, el PT100 abre el circuito y se puede 
saber cuándo es necesario cambiarlo. 

Entre sus aplicaciones más comunes está el censado de ambientes en edificios, 
aire acondicionado, maquinaria, control y monitoreo de procesos industriales, etc. 

Especificaciones técnicas 

Rango de Trabajo: -200°C hasta +400°C 
Clase B: Precisión de ± 0,3°C a 0°C 
Diámetro del sensor: 04x3Omm 
Longitud del cable: 0.5m 
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Protección exterior: sonda de metálica 
Protección interior: Fibra de vidrio 
A prueba de Agua 

E.- TERMOCUPLA + TRANSMISORMODELO SEN-TCP-K 

Termocupla tipo K más Módulo Transmisor MAX6675. Amplio rango de 
temperaturas, linealidad y precisión 

Descripción 

Las Termocuplas son muy sensibles, por lo que necesitan de un buen amplificador 
y de una compensación de junta fría (cold junction). La termocupla tipo K y su 
respectivo transmisor MAX6675 son lo necesario para realizar mediciones de 
temperatura en un amplio rango (0-1023°C) con buena linealidad y precisión. 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 5V 
Corriente de trabajo: 50mA 
Rango de Temperaturas Termocupla: -200°C hasta 1300°C 
Resolución Transmisor MAX6675: 12 bits (0°C - 1023°C) 
Resolución de temperatura: 0.25°C 
Modo de salida: SPI 
Posee agujeros para montaje 
Dimensiones: 25mm*15mm*13mm 

F.- 	Módulo I2C RTC DS3231 AT24C32 

Modelo MOD-RTC2 

Modulo reloj en tiempo real de bajo coste, alta precisión y oscilador interno. Incluye 
memoria AT24C32. 
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Descripción 

Este módulo RTC (Real Time Clock) o reloj en Tiempo Real es la solución ideal 
cuando necesitamos trabajar con eventos que requieren de exactitud a lo largo del 
tiempo. 

El módulo está basado en el RTC DS3231 de MAXIM y la EEPROM AT24C32 de 
ATMEL. Ambos integrados se comunican bajo el mismo bus de Protocolo I2C. 

El RTC DS3231 a diferencia del DS1307, posee un oscilador interno compensado 
por temperatura, lo que hace que su precisión sea muy alta. La memoria EEPROM 
AT24C32 te permite almacenar 32Kbits (4K Bytes) de datos de manera permanente. 

Funciones del RTC 

Fecha con segundos, minutos, horas, numero día, día de la semana, mes y 
año. 
Compensación de año bisiesto. 
Formato de hora configurable en 12 o 24 horas 
2 alarmas configurables 
Circuito compensador de temperatura para el voltaje de referencia interno 

Especificaciones técnicas 

Voltaje de Operación: 3.3V - 5V 
RTC de alta precisión DS3231 con oscilador interno 
Exactitud Reloj: 2ppm 
Dirección I2C del DS3132: Read(11010001) Write(11010000) 
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Memoria EEPROM AT24C32 (4K * 8bit = 32Kbit = 4KByte) 
Comunicación I2C, solo utiliza 2 cables. 
Salida de onda cuadrada programable 
La batería puede mantener al RTC funcionando por 10 años. 
Puede ser usado en casacada con otro dispositivo I2C, la dirección del 
AT24C32 puede ser modificada (por defecto es 0x57) 
Conexión para Arduino: 
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ANEXO 2 

ALGORITMO PARA EL REGISTRO DE DATOS CON LA TARJETA ARDUINO 

#include<avr/wdt.h> 

#include<SPI.h> //el tipo de comunicacion que usa el SD 

#include<SD.h> //librería de la propia SD 

#include<Wire.h> //i2C por el RTC 

#include "RTClib.h" 

RTC_D53231 rtc; 

#include<OneWire.h> 

ffinclude<DallasTemperature.h> 

OneWire ourWire(4); //se establece el pin 4 para la entrada del termometro 

DallasTemperature sensors(&ourWire); //se declara variable objeto pa el sensor 

#include "DHT.h" filibreria de humedad 

#define DHTPIN 5 //el puerto donde colocamos la entrada del sensor de humedad 

#define DHTTYPE DHT22 //el tipo de sensor que estamos utilizando 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

const int cs = 10; // para activar el SD (o el número que se desee posteriormente claro) 

int agno, mes, dia, hora, minuto, seg; 

int segd; //segundos reflejados debido a la velocidad del clock estos no deben medirse por estar 
muy lejos de t. real 

int minutod; //para evitar repeticiones sobre el mismo minuto 

int deciseg; //es la transf. de los segundos para que solo vayan de 10 en 10 nada mas 

int a, b, c; 

float segmatrix[10][3]=6; 

float minumatrix[6][3]={}; 

int denoprod = 0; //denominador del promedio de cada diez segundos 

int denoumin = 0; //denominador del promedio de cada 1 minuto 

float sigma = 0; //variable en donde se haran las sumatorias de los datos 

float promedio = 0; //antes era long 
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void setup() 

wdt_disable(); 

segd=100; 

minutod=100; 

pinMode(10,OUTPUT); 

for (int j = 0; j <3; j++){ 

for (int i = 0; i < 10; i++){ 

segmatrix[i][j] = 0; 

1 

for (int j = 0;j <3; j++){ 

for (int i = 0; i <6; i++){ 

minumatrix[i][j] = 0; 

firtc.adjust(DateTime(2017,1,18,19,33,0)); 

dht.begin(); 

sensors.begin(); 

wdt_enable(WDT0_15);//tambien puede ser como (WDT0_500MS) 

} 

void loop() { 

DateTime now = rtc.now(); 

seg = now.second(); 

minuto = now.minute(); 

sensors.requestTemperatures(); 

float h = dht.readHumidity(); 

float tsh = dht.readTemperature(); 

if (segd1=seg){ 
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if (0<seg && seg<=10){ 

deciseg = seg; 

a=0; //el a servira de hubicador para "minumatrix" 

else{ 

if (10<seg && seg<=20){ 

deciseg = seg-10; 

a=1; 

else{ 

if (20<seg && seg<=30){ 

deciseg = seg-20; 

a=2; 

else{ 

if (30<seg && seg<=40){ 

deciseg = seg-30; 

a=3; 

else{ 

if (40<seg && seg<=50}{ 

deciseg = seg-40; 

a=4; 

else{ 

if (50<seg && seg<=59){ 

deciseg = seg-50; 

else{ 

deciseg = 10; 
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linealog += String(promedio); 

minumatrix[a][jl=promedio; 

sigma=0; 

if(j<2){jel 2 es 3-1 comas, segun la cantidad de sensores 

linealog += 

if(seg%10=0){ File prearchi = SD.open("arcseg.txt", FILE_WRITE); 

if (prearchi){ 

prearchi.println(linealog); 

prearchi.close(); 

Serial.println(linealog); 

else{ 

Serial.println("Error al abrir arcseg"); 

denoprod=0; 

denoumin=denoumin+1; 

1 

if (seg==0){ 

String lineamin = 

lineamin += now.year(); 

lineamin += "1"; 

lineamin += now.month(); 

lineamin += "1"; 

lineamin += now.day(); 

lineamin += ","; 

lineamin += now.hour(); 

lineamin += ":"; 
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a=5; 

segmatrix[cleciseg-11[0] = analogRead(0); 

segmatrix[deciseg-1][1] = sensors.getTempCBylndex(0); 

segmatrix[deciseg-1][2] = h; 

denoprod = denoprod + 1; 

if(deciseg == 10){ 

String linealog = 

linealog += now.year(); 

linealog += "1"; 

linealog += now.month(); 

linealog += "1"; 

linealog += now.day(); 

linealog += 

linealog += now.hour(); 

linealog += 

linealog += now.minute(); 

linealog += ":"; 

linealog += now.second(); 

linealog += 

for(int j=0; j<3; j++){ 

for(int i=0; 1<10; i++){ 

sigma = sigma + segmatrix[i][j]; 

promedio = sigma/denoprod; 
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