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Descripción:
Se documenta el diseño y desarrollo de una estación meteorológica que será
empleada en mediciones de campo para medir la correlación de las condiciones
atmosféricas respecto a las condiciones de propagación de las ondas electromagnéticas en
el rango de las ondas milimétricas y las microondas.
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1 Introducción
Cuando una onda se propaga por un medio homogéneo se considera que la
propagación será inalterable, dadas las condiciones del medio. Cuando las características
del medio no son homogéneas, es posible determinar estadísticamente el comportamiento
de la onda al propagarse. Sin embargo, cuando el medio es dinámico, como lo es la
atmósfera, las condiciones cambiantes en el tiempo y en el espacio pueden alterar el
comportamiento de la propagación de una onda a tal grado que esta pueda ser dispersada,
atenuada o cambiar su dirección de propagación por efectos de los cambios en los índices
de refracción del medio.
Determinar el grado de afectación que provoca un medio dinámico requiere de una
medición constante de algunos de los parámetros que pueden ser relevantes para
determinar el grado de afectación en la propagación de las ondas a determinadas
frecuencias. Es por ello que una estación meteorológica es una herramienta adecuada para
tener mediciones oportunas del medio durante la intervención de una propagación de
ondas, como puede ser durante la emisión de señales de radiofrecuencia (comunicaciones),
medición de señales de radiofrecuencia emitida por los cuerpos (radiometría), medición de
cuerpos celestes (radioastronomía) u otros escenarios que involucren estos fenómeno
naturales.
En este trabajo se hace la consideración de que será posible realizar la medición de
algunos parámetros que puedan ser influyentes para estimar las condiciones de
propagación, pero no será posible realizar mediciones de otras, como la permitividad
eléctrica o la permeabilidad magnética del medio, lo cual puede ser objeto de un estudio
futuro. Para el caso actual, se considera realizar mediciones de la temperatura, la humedad
relativa, la propagación del viento (velocidad y dirección) y la presión barométrica.
Quedando aún por determinar el agregado de medidores de precipitación pluvial e
irradiancia solar.
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2 Estación Meteorológica
Una estación meteorológica electrónica requiere de elementos transductores que
permiten realizar una interpretación del parámetro que se desea cuantificar, por ejemplo,
para medir la temperatura es posible emplear un termopar, que es la unión de dos metales
distintos, en cuya unión se produce una diferencia de potencial que depende de la
temperatura a la que se encuentra dicha unión. Con el adecuado procesamiento electrónico
es posible obtener una medición adecuada la cual puede, además, ser digitalizada para ser
procesada de manera que pueda generarse un registro.
De esta manera, con un conjunto de medidores que proporcionan una señal de
información que es acondicionada para mantener un registro de las mediciones realizadas
al medio, será posible construir una estación de monitoreo de parámetros ambientales.
La información recabada es útil para correlacionar los efectos del medio en las
mediciones realizadas por otros equipos o instrumentos, por ejemplo, cuando se realizan
mediciones de radiometría en ondas milimétricas, existe una alta dependencia del
contenido de vapor de agua en el medio con la absorción de las señales, a mayor cantidad
de agua, mayor absorción. Esta condición limita una medición adecuada, a menos, que se
conozca un modelo de comportamiento que permita ajustar los datos medidos.
Para ello, se irán detallando las características que se proponen para la construcción
de una estación meteorológica que sea funcional para el propósito de realizar el tipo de
mediciones consideradas anteriormente.

2.1

Descripción y requerimientos

Los parámetros iniciales de diseño requieren que la estación sea totalmente
electrónica, por lo cual será necesario recurrir a medidores que se adapten a la plataforma
que servirá para recabar la información. A continuación se muestra una lista de los
medidores requeridos:
 Medidor de temperatura:

-10°C hasta 50°C

 Medidor de humedad relativa:

20% hasta 90%

 Medidor de presión barométrica:

0 psi hasta 15 psi

 Medidor de velocidad de viento:

0 m/s hasta 70 m/s

 Medidor de dirección de viento:

0° hasta 357°
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Por otro lado, se considera como plataforma de desarrollo al sistema ARDUINO 1 [1]
con microcontrolador ATMEGA328, que es una unidad de procesamiento digital de 8 bits. La
versión que se elige opera a una frecuencia de reloj de 16 MHz.
La plataforma ARDUINO que se emplea es de la serie “Duemilanove” o “UNO”, que
son plataformas de nivel básico y los puertos de conexión proveen las mismas
funcionalidades. Ambas plataformas cuentan con las siguientes características deseables
para el proyecto:
 14 puertos digitales configurables como entrada/salida de manera individual
 6 puertos analógicos con conversión interna a 10 bits (1024 niveles)
 Capacidad de comunicación UART (RS232), I2C, ISP de manera nativa
 Capacidad para implementar otros protocolos de comunicación por software
 6 de los puertos digitales pueden emplearse como salidas con modulación PWM
 Alimentación por puerto USB o eliminador de batería (+9 VDC)
 Entorno de programación compatible con las bibliotecas del fabricante (ATMEL)
 Programación en lenguaje C/C++ con cierto grado de compatibilidad ANSI
 Ambiente de desarrollo multi-plataforma (Windows, Linux, Unix, Mac )
La figura 1 muestra una imagen de ambas plataformas.

a)
Figura 1: a) ARDUINO Duemilanove, b) ARDUINO UNO
1

b)

ARDUINO es un concepto de 'Open Hardware', es decir, sistemas electrónicos de uso libre, sin restricciones de
licenciamiento. El nivel de complejidad de los problemas que se pueden resolver con estos sistemas depende del
desarrollador, que no de la plataforma.
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Para los medidores o sensores, se emplean diferentes dispositivos que es posible
encontrar en el mercado, es decir, son elementos comerciales. Existen varios tipos de
sensores de temperatura de aplicación especifica, diseñados para proveer una señal
equivalente en voltaje o en datos. Se elige un termómetro de la serie DS18X20 de la
empresa MAXIM INTEGRATED, el cual opera con 5 volts de alimentación y genera datos que
pueden ser comunicados a la plataforma por protocolo 1-WIRE©.
El medidor de humedad es del fabricante OHMIC INSTRUMENTS, que permite medir
en el rango especificado. Genera una salida proporcional, en volts, a la humedad que mide
en el ambiente, para este componente se emplea el convertidor analógico-digital (ADC)
integrado en la plataforma.
El sensor de presión es del fabricante HONEYWELL, que un sistema integrado que
contiene MEMS como elementos activos, además cuenta con una referencia interna de
presión en una cámara de vacío que permite una auto-calibración cada vez que es
necesario. El sistema requiere acondicionamiento electrónico para ser medido mediante el
ADC.
Para medir la velocidad y dirección de viento se recurre a un anemómetro del
fabricante DAVIS INSTRUMENTS, el cual es obtenido como refacción. El anemómetro consta
de una veleta y una hélice de cazoletas, las cuales están bien caracterizadas por el
fabricante. Por lo que solo será necesario interpretar la información que proporciona
mediante los puertos de la plataforma.
Para la alimentación de la estación meteorológica, se consideran tres situaciones:
a) alimentación directa mediante un eliminador de baterías,
b) alimentación mediante celdas solares y batería de almacenamiento,
c) alimentación tipo PoE mediante cable UTP, para instalación en sitio y monitoreo
constante.
Finalmente, se requiere mantener un registro de los datos, para lo cual será
necesario recurrir a un reloj y a una unidad de almacenamiento. El reloj debe proveer el
momento en que se captura el dato, mientras que la unidad de almacenamiento permite
registrar la información en un formato predefinido para el análisis posterior.

2.2

Diseño

De acuerdo a las anteriores consideraciones, se plantea que el sistema ARDUINO sea
el elemento central que debe tomar las mediciones, directas o indirectas, de los elementos
de medición. También, debe procesar la información de las señales medidas o cuantificadas
para generar información o datos que representen dichas mediciones. Por otro lado,
también será tarea de la plataforma ARDUINO guardar la información en una memoria,
asegurando de colocar una estampilla de tiempo a cada muestra tomada. Finalmente,
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cuando un equipo externo, mediante el puerto serie RS232, solicite información del dato
último que se adquirió, la plataforma debe entregar información legible y representativa de
la medición realizada.
Se plantea el siguiente diagrama de conexión u operatividad, que se muestra en la
figura 2, donde es posible visualizar que la funcionalidad se encuentra en torno de la
plataforma ARDUINO, a la cual se conectan todas las etapas relacionadas.

Figura 2: Esquema a bloques de estación meteorológica.

2.3

Análisis de los datos

El análisis de los datos depende del la relación que se requiere dar con otras
mediciones. Para el caso donde se realice una medición de un sistema de comunicación de
corta distancia, donde al mismo tiempo se realizan mediciones del ambiente y
considerando que el medio se comporta de manera homogénea de manera local, es posible
obtener una correlación que permita determinar el grado de impacto a las señales que se
propagan por el medio.
Este tipo de análisis ha permitido determinar características del medio en
condiciones controladas, como la que se muestra en la figura 3, donde se muestra una
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relación de la atenuación que es causada por el contenido de diferentes gases en la
atmósfera. La gráfica muestra que habrá condiciones donde realizar una transmisión de
larga distancia será un gasto de potencia innecesario puesto que la mayor cantidad de la
potencia será absorbida por las moléculas de oxigeno y agua principalmente [2].

Figura 3: Característica de atenuación de la atmósfera vs frecuencia.
Imagen tomada del sitio: http://gorgia.no-ip.com/phd/html/thesis/phd_html/node2.html

Las herramientas que se emplean para realizar el análisis son generalmente
herramientas computacionales tipo MATLAB o Python, que permiten leer los datos de los
archivos generados en la memoria, realizar filtrado de datos, ordenamientos, estadísticas,
etc., más el adicional de permitir la generación de reportes en formatos de documentos
multiplataforma, como tipo PDF, HTML e imágenes de diversos formatos.
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3 Implementación de la estación meteorológica
En esta sección se describe como se realiza la conexión de los diferentes bloques que
se muestran en el diagrama de la figura 2, de tal manera que debe ser compatible con las
características de los puertos de la plataforma ARDUINO.

3.1

Medidores

Los medidores, o sensores, emplean los puerto digitales y analógicos para transmitir
señales hacia la plataforma ARDUINO. Por lo general será necesario realizar un
acondicionamiento de señal que permita acoplar las impedancias y rangos de operatividad.
También será necesario implementar dentro de la programación del micro-controlador (uC)
las relaciones matemáticas que calculan o convierten el dato en información proporcional a
la variable física ambiental que se esta midiendo. A continuación se da una breve
descripción de los elementos que se emplean y la forma en que se acondicionan al sistema.
3.1.1

Temperatura

Los medidores de temperatura de la serie DS18x20 tienen un rango de operación
desde -50 °C hasta +125 °C. Incorporan un sistema lógico digital que permite realizar
conversiones analógico/digital en resoluciones de 9, 10, 11 o 12 bits, parte de la misma
lógica son también registros internos para almacenar el dato, registros de configuración y
un sistema de comunicación serie propietario conocido como 1-WIRE. Existe una biblioteca
dentro del repositorio del sistema ARDUINO que implementa diversas funciones del
protocolo 1-WIRE, al menos, las funciones requeridas para configurar y realizar solicitud de
datos en estos dispositivos se encuentran implementadas. Por lo que solo será necesario
obtener la documentación de la biblioteca y aplicarla a los medidores.
El elemento activo es un circuito integrado que se ofrece en diferentes
empaquetados, para la solución que se requiere en este proyecto se elige el empaquetado
TO-92, el cual se muestra en la figura 4, junto al diagrama a bloques de su funcionalidad.
Por otro lado, para realizar la conexión a la plataforma ARDUINO solo requiere de una
conexión mediante un cable de tres hilos, uno para alimentación de 5VDC, otro para tierra
(GND) y otro que es el elemento de comunicación. El diagrama de conexión se muestra en
la figura 5.
Los niveles de comunicación son compatibles entre la plataforma y el medidor, que
son niveles TTL, por lo que solo es necesario conectar mediante un cable multi-hilo con
longitud máxima de 1 metro, que es como se realiza la conexión.
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Figura 4: Elemento medidor de temperatura DS18B20: empaquetado y diagrama a bloques.
Ilustración obtenida de la hoja de datos.

Figura 5: Conexión del medidor de temperatura.

3.1.2

Humedad Relativa

Para medir la humedad relativa se emplea un dispositivo fabricado por OHMIC
INSTRUMENTS, el UPS-600, que es un sensor de humedad basado en una cerámica como
substrato con propiedades higroscópicas de respuesta rápida, más un sistema de contactos
inter-digitales que permiten obtener una relación de Impedancia vs Humedad Relativa que
puede ser ajustada mediante ecuaciones proporcionadas por el fabricante. La figura 6
muestra una imagen del sensor y las curvas de respuesta de la propiedad higroscópica del
material .
El fabricante también ofrece un circuito acondicionador de señal que realiza las
compensaciones necesarias para ajustar la respuesta del sensor a una señal de salida lineal
Lab.Com.RF

10 / 30

INAOE

que se muestra en la figura 7. El circuito es el modelo SC-600, el cual integra compensación
para temperatura, emplea una señal alterna para evitar la sulfatación u oxidación, a 440
Hz, emplea un amplificador logarítmico para provocar la linealización para la señal de
salida.

Figura 6: Sensor de Humedad Relativa (%RH) y característica higroscópica.
La señal de salida del medidor de humedad tiene un rango de 1volt a 3 volts, por lo
que es adaptable de manera directa a un puerto analógico de la plataforma ARDUINO, pero
siempre es necesario realizar acoplamientos de impedancia para no provocar excesos de
carga en los puerto de la plataforma, para ello se emplea un seguidor de voltaje, como
muestra el diagrama de conexión de la figura 8.

Figura 7: Medidor de Humedad con acondicionador de señal y respuesta de salida.
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La señal del medidor de humedad es cuantificada por el convertidor interno a una
resolución de 10 bits, es decir, a 1024 estados [3], que en términos de resolución en volts
significan 4.8 milivolts.

Figura 8: Circuito para conexión a puerto analógico de plataforma ARDUINO.
3.1.3 Presión barométrica
Para medir la presión barométrica se emplea un medidor de la empresa Honeywell,
que fabrica una serie de sensores con diferentes niveles de sensibilidad y aplicación. El que
se elige para realizar mediciones para la presión atmosférica es el 142PC15A, que se
alimenta con 12 volts y tiene un rango de medición para presión atmosférica desde 0 psi
hasta 15 psi. La sensibilidad del dispositivo es de 0.333 V/psi, con un rango de salida
proporcional entre 1 volt a 6 volts, esto limita el uso directo del medidor a los puertos
analógicos de la plataforma ARDUINO, que permiten un rango de entrada entre 0 volts y 5
volts. Por lo que será necesario adaptar la señal de salida, como se muestra en la figura 9.

Figura 9: Circuito de conexión del sensor 142PC15A para un puerto analógico
a 5 volts.
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El encapsulado del circuito medidor de presión se muestra en la figura 10, donde las
conexiones eléctricas se encuentran en el lado opuesto a los puertos de entrada de fluido.
Junto a la imagen del encapsulado se muestra la relación entrada/salida para diferentes
valores de alimentación.

Figura 10: Sensor empleado para medir la presión barométrica, el
142PC15A.
Para el modelo 142PC15A, uno de los puertos de entrada de fluido tiene asociado un
sensor es una cámara sellada a una presión de referencia que es funcional para realizar los
ajustes que mide la otra cámara. El puerto para medir la presión atmosférica debe ser
colocado de tal manera que quede libre y no permita la acumulación de polvo.
3.1.4

Anemómetro

Un anemómetro es un instrumento para medir la velocidad del viento y también la
dirección en que fluye. Para ello existen diferentes versiones que permiten medir la
velocidad, para el caso de la estación que se esta desarrollando se cuenta con un sistema
de copas y veletas, donde las copas están conectadas mediante un mecanismo giratorio tipo
molino que tiene tres aspas radiales a las cuales se colocan las copas o cazoletas. El viento
al circular empuja en dirección de la concavidad de la copa de manera proporcional a la
superficie de la copa. Para el caso de la veleta, es una flecha con punta de metal y una
cola que abarca una gran superficie, todo conectado a un mecanismo giratorio y
balanceado, de tal manera que el viento al circular empuja la veleta hasta que la fuerza
del viento proyectada sobre la superficie sea cero, es decir, en dirección del viento.
De la empresa DAVIS INSTRUMENTS se cuenta con el instrumento cuyo modelo es el
7911, que consiste en un medidor de velocidad de viento por copas y una veleta para medir
la dirección del viento. Todo integrado en un mismo mecanismo, como se muestra en la
figura 11. El principio de operación para el medidor de velocidad de viento es basado en un
interruptor magnético que se cierra cada vez que un magneto instalado en un costado del
eje de rotación pasa junto a él, a un milímetro de separación. Para la veleta, se acopla un
potenciómetro al eje de rotación sin tope, por lo que cada movimiento que realiza la veleta
es proporcional a un valor de resistencia que provee el potenciómetro.
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Figura 11: Anemómetro DAVIS 7911, para medir velocidad y dirección de viento, con
diagrama eléctrico equivalente.
De esta manera, para medir la velocidad de viento será necesario contar las veces
que el interruptor es activado por unidad de tiempo. Para el modelo 7911 se cuenta con la
equivalencia lineal que provee el fabricante: 1600 rev/hr=1 mph. De esta relación se
obtienen los datos suficientes para medir la velocidad con la plataforma ARDUINO.
Para el caso de la dirección, al ser un potenciómetro de 20 Kohms, también lineal, es
posible instalar el instrumento de tal manera que la veleta se apunta en la dirección que la
resistencia sea el mínimo valor (~0). Posteriormente, con la ayuda de una brújula se busca
orientar la dirección de la veleta, manteniendo la resistencia mínima, hacia el norte
geográfico, de tal que la referencia quedaría 0 ohms hacia el norte, 5 Kohms hacia el este,
10 Kohms hacia el sur y 15 Kohms hacia el oeste.
•

•

La conexión con la plataforma se hace de la siguiente forma:
Para la dirección de viento, se alimenta un extremo del potenciómetro a 5 VDC y el
otro extremo a referencia o tierra (0 volts), el conector central dará un valor
proporcional entre 0 y 5 volts, el cual puede ser directamente alimentado a un
puerto analógico de la plataforma, mediante un circuito de adaptación, como en el
caso del medidor de humedad relativa.
Para la velocidad de viento, se debe habilitar uno de los puertos digitales como
contador, aún más, se recurre al uso de interrupciones para mantener un control más
exacto del tiempo en que ocurre el evento de activarse el interruptor magnético. A
partir de ello, cada determinado tiempo se contabiliza la cantidad de eventos
ocurridos para realizar el cálculo de la velocidad. Respecto a la conexión eléctrica,
se requiere conectar al interruptor mediante una resistencia con un mínimo consumo
de corriente a 5 VDC.

El diagrama de conexión se muestra en la figura 12. Donde se ilustra la conexión para
el diagrama eléctrico equivalente del anemómetro y los elementos de acoplamiento
requeridos para adaptar las señales a los puertos de la plataforma ARDUINO.
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Figura 12: Conexión a la plataforma ARDUINO para el anemómetro DAVIS 7911.

3.2

Comunicación y Energía

Se plantea el uso de la estación meteorológica con diferentes escenarios, los cuales
son determinados principalmente por la energía y comunicación que se realiza con ella en
cada escenario.
• Uso in situ: Se considera que se esta en comunicación constante y se dispone de una
fuente de energía constante, como un eliminador de baterías.
• Uso en campo: Considerando una situación donde no se requiere una comunicación
constante y se requiere uso de celdas solares y baterías o solo baterías.
Para la modalidad in situ se propone el empleo del sistema PoE (Power Over
Ethernet) que se emplea en diversos sistemas, ej.: los sistemas de vigilancia, VOIP (Voice
Over IP). El cual consiste en emplear solo un cable UTP/STP (Unshielded Twisted-Pair /
Shielded Twisted-Pair) para la comunicación y para energizar de los dispositivos.
Para la modalidad en campo no se requiere un cable UTP, solo se acondiciona un
conector para la batería o sistema de celdas solares/batería.
3.2.1

PoE/RS232

Para realizar la conexión mediante el cable UTP/STP se desarrolla un circuito de
conexión que acopla la conexión de alimentación más la conexión requerida para conectar
un cable para comunicación serie RS-232 con conector DB9. El circuito que se desarrolla se
muestra en la figura 13.
La conexión se realiza como un tipo Inyector PoE Pasivo, el cual emplea las
conexiones como se muestra en la tabla 1, es decir, de manera similar a la norma 802.3af
para dispositivos clase 0, pero con alimentación de 12 volts DC.
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Figura 13: Diagrama de circuito acoplador PoE/STP.
El circuito incluye protecciones para sobrecargas e impulsos inducidos, esto para
proteger ambos lados del circuito. El mismo circuito se aplica al otro lado del cable, donde
la estación meteorológica debe ser alimentada, la conexión entrega la alimentación al
circuito y establece también la comunicación entre ambos equipos.
Tabla 1: Conexión para conector RJ-45/PoE.
No. Contacto LAN
1

Rx+

2

Rx-

3

Tx+

POE

4

+VCC

5

+VCC

6

Tx-

7

GND

8

GND

Para el lado donde se alimenta al sistema se emplea un eliminador de baterías de 15
volts a 1 ampere de capacidad. El cable tiene una pérdida aproximada de 2 watts por cada
15 metros [4] y es posible realizar una comunicación a una razón de transferencia máxima
de 9600 baudios a 15 metros [5]. Se considera que es una distancia suficiente de cable para
instalar una estación en una azotea o torre y un equipo conectado en el piso abajo.
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3.2.2

Celdas Solares

Para una instalación con celdas solares el sistema es transparente, un esquema típico
considera una conexión mediante un controlador de carga y un banco de baterías, como se
muestra en el esquema de la figura 14.

Los elementos que forman parte del esquema de conexión pueden ser adquiridos
como un sistema integral o ser desarrollados como un proyecto aparte. Para el estado
actual de la estación meteorológica se considera apta para aceptar esta conexión al
emplear reguladores de voltaje que protegen las etapas internas de la estación.

3.3

Electrónica interna

Al momento de escribir el presente reporte, se ha realizado una implementación a
nivel de prototipo que se ha ido integrando a partir de módulos individuales que cumplen
diferentes funciones. Cada módulo se encuentra implementado en una tarjeta electrónica
independiente, algunos de ello han sido adquiridos con el propósito de experimentar sus
atributos en condiciones a las que serán expuestas.
Al ser un sistema para medir las condiciones ambientales externas, todo el sistema
estará expuesto a las condiciones ambientales naturales como lo es: exposición prolongada
al sol, viento, lluvia, temperaturas extremas, etc. Aunque el sistema debe estar alojado al
interior de un recinto que pueda soportar todas las condiciones señaladas, aún queda la
exposición a la temperatura, que puede oscilar entre -10°C hasta 70°C, dada la suma del
calor externa más el calor interno generado por el gasto de potencia.
Posterior a la validación, se considera realizar una integración total de todo el
sistema en una sola tarjeta electrónica. Esto permitirá reducir espacios y también se
tratará de reducir el consumo de potencia, esto en aras de optimizar el uso energético.
Las etapas que implementan la electrónica interna de la estación meteorológica son:
• Tarjeta ARDUINO UNO o DUEMILANOVE.
• Tarjeta de conexión para sensores, comunicación y alimentación.
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•
•

Tarjeta Lectora/Escritora para tarjetas de memoria uSD.
Tarjeta de reloj en tiempo real (RTC).

3.3.1

Tarjeta ARDUINO

La plataforma ARDUINO ha sido diseñada para poder realizar conectividad física
vertical, para ello cuenta con un conjunto de conectores sobre los cuales es posible instalar
otras tarjetas con propósito de generar aplicaciones a modo, como se muestra en la figura
15, a este tipo de tarjetas las han denominado “shield”. Bajo esta misma tesitura es que
han realizado las conexiones con las otras tarjetas.

Dada la cantidad de puertos, que son pocos, será necesario que en ocasiones deban
ser compartidos, o bien, que sea posible realizar algún tipo de multiplexación para
optimizar los usos. Aunque en otros casos no será posible, por lo que se debe considerar
cambiar de plataforma, que en la misma serie ARDUINO las hay hasta con tres veces más
puerto que la que se esta empleando.
El sistema ARDUINO provee un entorno de programación libre conocido como IDE
ARDUINO, en el cual se emplea el lenguaje C/C++. Por supuesto, se deben emplear las
bibliotecas que son propias para el sistema, algunas de las cuales han sido desarrolladas
entre la comunidad de programadores libres y el fabricante, como lo es AVR-libc, que es la
implementación de la biblioteca estándar de C para la familia de microcontroladores ATMEL
de 8 bits. Es decir, la mayor parte de lo que es posible hacer en C++ también será posible
hacerlo en un ARDUINO, con sus respectivas capacidades o limitaciones.
Para el caso de la estación meteorológica, todas las funciones implementadas quedan
dentro de la estructura principal del programa, por lo que no se desarrollo alguna
biblioteca específica para el proyecto. Sin embargo, se deben importar las bibliotecas para
realizar las comunicaciones de tipo:
• One Wire ©.
• Wire para comunicación I2C.
• ISP para comunicación con dispositivo de tiempo real.
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También, para usar las funcionalidades de los dispositivos, se agregan las siguientes
bibliotecas:
• Reloj de tiempo real (RTClib).
• Uso de la tarjeta de memoria uSD (SDlib).
3.3.2

Tarjeta de conexión

La tarjeta de conexión es necesaria para realizar la conexión de los cables que
provienen de cada medidor o sensor a los puertos de la plataforma ARDUINO. Los puertos
también requieren ser protegidos de inducciones eléctricas generadas por descargas, estas
protecciones han sido agregadas en esta tarjeta. También incorpora la etapa de
comunicación de RS232 a UART, es decir, el acoplamiento de niveles físicos de ± 12V a
niveles TTL. Finalmente, en esta tarjeta se incluyen los convertidores DC/DC o reguladores
para la alimentación de todas las etapas y sensores.
La figura 16 muestra el diagrama eléctrico de la tarjeta de conexiones. Esta tarjeta
sigue el formato “Shield”, pero debe ser colocada en último lugar, pues no admite colocar
nuevas tarjetas sobre esta.

Figura 16: Diagrama eléctrico de tarjeta de conexiones tipo “Shield” para ARDUINO.
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La imagen de la tarjeta física se muestra en la figura 17.

Para la alimentación vía PoE/UTP, se desarrolla el módulo que debe conectarse al
otro lado del cable, el cual es alimentado por un convertidor AC/DC de 120 VAC / 15
VDC@1A. El cable UTP debe ser conectado en forma recta con conexión T568A o T568B [7],
es decir, es cable de conexión normal usado en redes de cableado estructurado. La figura
18 muestra la implementación del conector al otro extremo, con cable de alimentación y
un cable de comunicación serie RS-232 conectado.
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3.3.3

Tarjeta uSD

Para usar una tarjeta de memoria para almacenar los datos de medición se emplea
una tarjeta conocida como “Ethernet Shield”, la cual incorpora capacidad para conectarse
a una red LAN y además una unidad lectora de memorias uSD. Al momento de escribir este
reporte no se ha considerado el uso de la conectividad a la “red”, pero es posible usar solo
la lectora de memoria. La figura 17 muestra una imagen de la tarjeta, donde se remarca
con un cuadro el lugar donde se encuentra la unidad lectora.
Con la ayuda del reloj en tiempo real se determina cuando empieza un nuevo día, de
acuerdo al horario local, por lo que será creado un nuevo archivo con nombre que hace
referencia al día que serán tomados los datos. Posteriormente, de acuerdo al periodo de
muestreo, en el proceso de un ciclo de programa, que no de reloj, se solicita la fecha y
hora a la vez que se indica una toma de medición a todos los medidores, todo esto en no
más de 700 ms, que es el tiempo que tarda el termómetro en realizar su medición.
Finalmente, con todos los datos en registros de memoria se abre el archivo y se escribe una
línea de datos que contiene la fecha, hora y mediciones, terminadas con un carácter de fin
de línea.

La estructura para escribir los archivos se muestra en el siguiente listado:
{
Archivo.print(now.year());
Archivo.print('/');
if (now.month()<10)
{
Archivo.print('0');
Lab.Com.RF
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}
Archivo.print(now.day());
Archivo.print('\t');
if (now.hour()<10)
{
Archivo.print('0');
}
Archivo.print(now.hour());
Archivo.print(':');
if (now.minute()<10)
{
Archivo.print('0');
}
Archivo.print(now.minute());
Archivo.print(':');

if (now.second()<10)
{
Archivo.print('0');
}
Archivo.print(now.second());
Archivo.print("\t");
// Los datos adquiridos se agregan a la cadena
Archivo.print(VelVien,1);Archivo.print("\t");
Archivo.print(DirVien,1);Archivo.print("\t");
Archivo.print(Temper,1);Archivo.print("\t");
Archivo.print(HumRel,1);Archivo.print("\t");
Archivo.println(PresBar,7);
Archivo.close();
}

Lo cual genera datos de información como se muestran a continuación:
Col1
2016/03/25
2016/03/25
2016/03/25
2016/03/25
2016/03/25
2016/03/25
2016/03/25
2016/03/25
2016/03/25

Col2
12:04:55
12:05:00
12:05:05
12:05:10
12:05:15
12:05:20
12:05:25
12:05:30
12:05:35

Col3
1.5
1.1
3.3
4.1
3.3
2.6
5.2
2.3
3.8

Col4
171.9
171.6
161.3
151.1
177.4
177.1
177.1
176.7
149.4

Col5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5
21.5

Col6
47.8
47.8
47.8
47.8
47.8
47.8
48.0
48.0
48.0

Col7
784.7839355
784.7839355
784.7839355
784.7839355
784.7839355
784.7839355
784.7839355
784.7839355
784.7839355

Donde:
Col1: Fecha en formato AAAA/MM/DD
Col2: Hora en formato 24H HH:MM:SS
Col3: Velocidad de viento en m/s
Col4: Dirección de viento en grados sexagesimales
Col5: Temperatura en °C
Col6: Humedad relativa en %RH
Col7: Presión barométrica en mBar
3.3.4

Reloj de Tiempo Real

El reloj de tiempo real es un circuito que trabaja de manera independiente de a la
alimentación de la estación meteorológica, puesto que tiene su propia batería. De esta
manera, una vez que se programa el reloj a la hora y fecha, el circuito puede mantener su
funcionamiento el tiempo de vida de la batería, que es de aproximadamente 5 años.
El reloj solo debe proporcionar la fecha y hora a petición de la plataforma ARDUINO,
que es necesaria para estampar los datos. También es posible programar la hora desde la
plataforma, mediante una orden por la que se pasa la fecha y hora a programar.
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Será necesario realizar el ajuste manual de la hora aproximadamente una vez por
mes, puesto que el sistema es sensible a la temperatura y se verá afectada la contabilidad
de los segundos al cabo de varios días, que puede derivar en unos cuantos minutos, no más
de 5 en un mes.

El circuito RTC ha sido desarrollado en torno al circuito integrado DS1307 de MAXIM,
que es un reloj de tiempo real con calendario integrado con compensación para años
bisiestos. Integra una memoria de 64 bytes no volátil para resguardar la información
debido a fallas instantáneas eléctricas. Finalmente, el circuito RTC se comunica mediante
I2C, para lo cual requiere de un conjunto de lecturas/escrituras a los registros del circuito
integrado, que es donde se encuentra toda la información de fecha y hora. Estas funciones
se han implementado en un biblioteca desarrollada por el grupo JeeLabs (jeelabs.org), la
cual se emplea para realizar la programación y solicitud de los datos de fecha y hora.
Se agrega un segmento de código que refiere a la generación del nombre de archivo
para agregar los datos:
// Estampilla del momento en que se adquiere el dato
DateTime now = RTC.now();
// Para generar un archivo diario
Nom_Arch = String(now.year());
if (now.month()<10)
{
Nom_Arch += '0';
}
Nom_Arch += String(now.month());
if (now.day()<10)
{
Nom_Arch += '0';
}
Nom_Arch += String(now.day());
Nom_Arch += '\0';
tam=Nom_Arch.length();
Nom_Arch.toCharArray(arch,tam);
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4 Resultados
Finalmente, tras terminar la implementación electrónica de la estación completa,
para que sea funcionalmente apta para trabajar en el exterior se debe implementar la
instalación física de la estación. Para ello se requiere de recintos que cuentan con las
características propias para instalaciones en el exterior, como lo es la especificación NEMA
4 [6]. Los recintos que cumplen con esta especificación son los idóneos para alojar los
elementos electrónicos de la estación meteorológica.
Por otro lado, respecto a los medidores que deben ser expuestos al ambiente para
medir los parámetros, también es necesario que cuenten con alguna protección contra la
acción nociva de la exposición directa a los rayos solares, la lluvia o la nieve, donde sea el
caso. Para ello se emplean recintos especialmente diseñados para prevenir la acción nociva
de los efectos anteriormente mencionados, estos recintos son conocidos como protectores
de radiación solar, los cuales también pueden ser adquiridos en tiendas especializadas. El
anemómetro, por otro lado, es construido para estar a la exposición directa de los
elementos, aún más, no debe colocarse ningún dispositivo de protección alrededor o por
encima de él, puesto que elementos extraños en la inmediación del anemómetro provoca
que las corrientes de viento generen vórtices indeseable que afectan a la medición.
La imagen de la figura 21 muestra a la estación meteorológica instalada en el
exterior, la cual integra los medidores y el recinto que aloja a la plataforma completa. En
esta instalación se ha optado por el uso de la modalidad PoE/UTP para alimentación y
comunicación.
Los datos se toman a una razón de una muestra cada 5 segundos, el cual es
almacenado en la memoria uSD, el nombre de archivo se genera en cada muestra que se
toma, al abrirlo se considera que si ya existe solo debe escribir el nuevo dato al final del
archivo, en caso de que no exista lo crea y escribe el dato en memoria. En cada ciclo de
muestreo se cierra el archivo, esto permite prevenir errores por fallos de energía o
problemas en la computadora.
Un dato es enviado a petición, el programa interno en ARDUINO considera preguntar
al registro de comunicación si hay un dato nuevo, cuando lo hay, se verifica que
corresponda a alguna de las ordenes implementadas, en caso de que no sea una orden
aceptable, borra el ‘buffer’ y vuelve a preguntar en el siguiente ciclo que equivalente al
tiempo de muestreo, que en el caso actual esta en 5 segundos.
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4.1 análisis de datos
Al momento, los datos que se han recabado han permitido establecer que la estación
opera de manera correcta en las diferentes condiciones climáticas a las que ha estado
expuesta por 1 año. Lo cual ya es información de valor indicativo de la robustez de los
componentes y sensores empleados. Por otro lado, los archivos que se generan requieren de
un análisis que depende de la aplicación de los datos.
Al momento, se muestra una gráfica que contiene mediciones de un conjunto de días
del mes de Febrero de 2016, en la figura 22. Los datos se procesaron en una aplicación de
manejo de datos abierta SciDavis (http://scidavis.sourceforge.net/), la cual permite
generar gráficos y realizar análisis estadístico.
Pero para recopilar información de manera más versátil, que permita un cierto grado
de automatización en el procesamiento de la información y generación de reportes, se esta
trabajando en Python, que permite estas características. Al momento se ha desarrollado un
programa que permite realizar la misma acción que se ha obtenido con SciDavis, lo cual se
muestra en la figura 24.
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Figura 22: Gráfica de parámetros medidos.

Figura 23: Rosa de vientos de los datos de viento de la gráfica en la figura 22.
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4.2 Evaluación del desempeño
Considerando el tiempo en que ha estado operando la estación meteorológica, respecto a la
cantidad de datos almacenada, datos erróneos o fallas físicas, se puede generar un valor de
calificación.
•

Datos almacenados vs tiempo de operación: >99%

•

Datos con errores vs Datos almacenados: <0.001 %

Lab.Com.RF

27 / 30

INAOE

•

Días programados para funcionar vs tiempo de operación: >90%

•

Problemas de comunicación vs tiempo de operación: <0.001%

•

Errores en las mediciones: No es posible la comparación en este momento.

La información anterior es un indicativo de que la estación opera de manera
eficiente, salvo por algunas fallas de energía de muy corto tiempo. Sin embargo, posterior a
dichas fallas la estación se recuperó el 100% de las veces.
Respecto al último parámetro de evaluación, respecto a la certidumbre de los datos,
se requiere una estación certificada a la par para realizar tal evaluación. Por lo que
respecta a la operación de cada medidor, todos cuentan con trazabilidad al NIST (‘National
Institute of Standars and Technology’) que opera como el elemento referente de que cada
instrumento o dispositivo genera un dato acorde al parámetro físico que se esta midiendo.
Por lo que solo es posible evaluar que cada medidor ha generado un dato que es válido en
el rango de operación permitido y esperado.
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5 Conclusiones
•

Se desarrollo una estación meteorológica que cuenta con la capacidad de
realizar mediciones de campo.

•

Se ha generado un conocimiento sobre el uso y manejo correcto de elementos
de medición para parámetros físicos ambientales.

•

Se han generado habilidades para integrar elementos programables en una
solución eficaz.

•

Se demuestra que existe la capacidad de construir soluciones eficientes a bajo
costo.

Por otro lado, la experiencia que se ha adquirido permite visualizar los siguientes
puntos que permitirán generar productos con mejores prestaciones.
El presente trabajo se desarrolla en el Laboratorio de Comunicaciones en
Radiofrecuencia y Fibra Óptica (Lab.Com.RF), desde febrero de 2015. Ha estado en
operación desde noviembre de 2015 en la azotea del edificio GTM, en INAOE. La estación
meteorológica pretende ser parte de campañas de mediciones en sistemas de medición que
también se desarrollan en el mismo laboratorio, como radiómetros, de sistemas de
comunicación y en algunas observaciones radioastronómicas.
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